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¿Qué es necesario?

¿Cuál es la situación actual? 

Archivo
Transparencia

Fiscalización Superior 

Rendición de Cuentas
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Informar Justificar Sancionar+ +

Documentación

 Control

 Evaluación

 Auditoría Gubernamental



BIEN PÚBLICO

Información 
gubernamentalActos de autoridad

Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

Ley General 
de Archivos

Ley General del 
Sistema 
Nacional 

Anticorrupción 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

Ley General de 
Responsabilidades

Administrativas

Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 
Cuentas de la 
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Marco 
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Administración

Uso Custodia



Entidades de 
Fiscalización Superior 

Archivos públicos

 21 entidades 

armonización legislativa

 24 entidades con Comités

Coordinadores funcionando

 20 entidades con

Secretaría Ejecutiva Local

Fortalecer

la transparencia

Conservación

de archivos

Combate

a la corrupción

Situación Actual



Situación Actual

- trabajos -

- avances -

5 a 10 años para generar 

resultados e impacto

Avance gradual



Vinculación con otros Sistemas

Política Pública 

Integral - garantizar el ejercicio y respeto de los 

derechos de acceso a la información y 

de protección de datos personales -

- Estructuras Similares -

SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA

SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN



Sistema Nacional de 
Transparencia

Sistema Nacional de 
Fiscalización

Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Archivos

• Organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos

• Impulsar un marco normativo único
• Generar desarrollo de capacidades
• Uso y aprovechamiento de las tecnologías

de la información

Fomentar y difundir criterios para sistematizar y conservar archivos

Que los entes públicos constituyan y mantengan actualizados sus 
archivos y sistemas de control gubernamental

Vinculación con otros Sistemas

Sistema Nacional de
Archivos

DOF 15 de Junio de 2018
(a partir del 15 de Junio de 2019)

Aplicable en los tres 

órdenes de gobierno



Sistema Nacional de Archivos

Sistema Nacional 
de Archivos

Legislaturas deberán 

armonizar ordenamientos a 

más tardar 15 de junio de 2020



Sistema Nacional de Archivos

Sistema Nacional 
de Archivos Entes de los tres órdenes de gobierno deberán:

• Aplicar medidas para la organización, protección y 

conservación de los documentos de archivo

• Procurar el resguardo digital

• Garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen

Incumplimiento por infracciones

administrativas, será sancionado de

acuerdo a la Ley General de

Responsabilidades Administrativas
Servidores
Públicos

Sustraer, ocultar, alterar, mutilar,

destruir o inutilizar, total o

parcialmente, información y

documentos de los archivos



Áreas de oportunidad

Sistema Nacional 

de Fiscalización

Sistema Nacional 

de Transparencia

Sistema Nacional 

de Archivos



Áreas de oportunidad

Gobernanza de los Sistemas Nacionales
(Normatividad, tiempos, procedimientos y facultades de
las instituciones participantes)
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Estrategias y Acciones
(Tiempos para su implementación y los recursos
capacitación, tecnología, instalaciones, personal)
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Reflexiones:



• Herramienta para la conservación de la información
• Incrementar el uso de la tecnología
• Fortalecer la rendición de cuentas
• Gestión de archivos

• Proceso de digitalización
• Preservar documentos originales
• Evita manipulación
• Consultar en vía remota

Uso de tecnologías de la información para la 

administración y conservación de archivos



Uso de tecnologías de la información para la 

administración y conservación de archivos

Clasificar contenido Preparar los documentos
(quitar grapas, broches, etc) Digitalizar

Almacenamiento de la 
información

Base de Datos

Digitalización

 Recursos Materiales

 Recursos Humanos

 Recursos Económicos

 Infraestructura Física
Verificar la calidad 

de imagen

 Capacidad de almacenamiento

(físico / virtual)

Se requiere



Políticas 
Públicas

SNF

Transparenci
a

Acceso a la 
Información

Retos y conclusiones

1. Articular las políticas públicas y la vinculación entre Sistemas

(Anticorrupción-SNF, Transparencia y Acceso a la Información) con el Sistema de Archivo.

2. Adoptar buenas prácticas de gestión documental y asegurar su operación en 3 órdenes de
gobierno

3. Implementar modelos estandarizados y de aplicación general, en el entendido de que los
sistemas de gestión documental contienen la evidencia del quehacer gubernamental.

4. Desarrollar capacidades profesionales.

5. Gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y de tecnologías de la información y
comunicaciones.

6. Incrementar y socializar el valor de la información, que se refleje en presupuestos y estructuras.

7. Generar los acuerdos de gobernanza que permitan a los Sistemas Nacionales avanzar en su
consolidación y generación de resultados.


