
TEMA:
VINCULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS, EL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA 

TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

LIC. LUISA ÁNGELA RODRÍGUEZ QUINTANA
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Mencionar las conexiones entre los tres Sistemas
Nacionales que contribuirán a la Transparencia y el
combate a la corrupción:

Actores

Acciones establecidas en la Ley General de Archivos

Objetivos de cada sistema

1

2

3



ARCHIVOS TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN

-Archivo General de la Nación
-Secretaría de Gobernación
-Secretaría de la Función Pública
-Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión
-Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión
-Poder Judicial de la Federación
-Instituto Nacional de Transparencia
y acceso a la información Pública
-Instituto Nacional de Estadística y
Geografía
-Auditoria Superior de la Federación
-Banco de México
-Consejos Locales
-Archivos Privados
-Consejo Técnico y Científico
Archivístico

-Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
-Los Organismos garantes de las
Entidades Federativas
-Auditoría Superior de la Federación
-Archivo General de la Nación
-Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

-Los integrantes del Comité
Coordinador (Comité de Participación
Ciudadana, Auditoría Superior de la
Federación, Fiscalía Especializada de
Combate a la Corrupción, Secretaría
de la Función Pública, Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, y Tribunal Federal de
Justicia Administrativa);
- El Comité de Participación

Ciudadana;
-El Comité Rector del Sistema

Nacional de Fiscalización, y
-Los Sistemas Locales, quienes
concurrirán a través de sus
representantes.



Capacitación y la
profesionalización del
personal encargado
de la organización y
coordinación de los
sistemas de archivo

Promover acciones
coordinadas de
protección del
patrimonio
documental y del
derecho de acceso a
los archivos

Promover la
digitalización de la
información

Celebrar acuerdos
interinstitucionales
para el intercambio
de conocimientos

Art. 74



Establecer 
principios, bases 

generales, políticas 
públicas y 

procedimientos, 
etc.

Sistema 
Nacional de 

Archivos Sistema 
Nacional de 

Transparencia

Sistema 
Nacional 

Anticorrupción



Preventivo

Supervisión

Seguimiento 
y sanción

Identifica nexos susceptibles 
de corrupción

Obtener indicios 
de actos de 
corrupción

Evaluar 
monitorear y 

sancionar 
instituciones 
responsables 



¿Podrá Sonora lograr conectar los tres Sistemas Estatales para beneficio de la 
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción?

Referencias:
Ley General de Archivos comentada
Ley General de Transparencia
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Manual. El sistema nacional anticorrupción y sus vínculos con el Sistema Nacional de Transparencia
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ARCHIVO Y GOBIERNO ABIERTO.

Los datos abiertos gubernamentales se han convertido en un componente 

central del gobierno abierto. 

Existen pocas evidencias de cómo se ha implementado esta nueva práctica 

en la administración pública mexicana. 

Los gobiernos requieres con la normatividad básica ya que su interpretación 
de esta tendencia aún está muy limitada y lejos de la práctica internacional.



Transparencia

La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser

abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público. Ello

supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares

comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formato bruto,

susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de

herramientas tecnológicas y de comunicación, entre otros.



Gobierno Abierto

30 de noviembre de 2011



EL GOBIERNO ABIERTO

¿Qué es el gobierno abierto?

El Open Government o Gobierno Abierto, como una forma de

comunicación permanente y transparente entre la Administración y

los ciudadanos, bidireccional, mediante la que se consigue su

participación efectiva en los procesos de decisión, colaboración y

control de la Administración.

OPEN GOVERNMENT 10 ideas para hacer tu ayuntamiento abierto, Junta de castilla y León



EL GOBIERNO ABIERTO
Pilares del Gobierno Abierto

Transparencia

ColaboraciónParticipación



Participación Ciudadana 

Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucren en el debate público, proveyendo

los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que

conduzcan a una gobernanza mas efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la

sociedad.



Gobierno Abierto. Implicaciones.

 Cambios culturales en la forma de pensar la administración y la 

función de quienes trabajan en ella, además de las actitudes ante lo 

novedoso, lo externo y lo abierto; 

 Cambio en los procesos de la administración pública que han sido 

diseñados más en una lógica burocrática cerrada que para servir a los 

ciudadanos; 

 Cambio en las organizaciones públicas, diseñadas en modelos 

jerárquicos, para permitir un trabajo en red y de carácter 

multisectorial; y 

 Cambios en las formas de relacionarse con los demás actores 

sociales, de manera que puedan integrarse a la acción pública sin 

demasiadas trabas y con la mayor información posible.



EL GOBIERNO ABIERTO
Algunos de los factores que impulsan el gobierno abierto

1. La transparencia tiene un alto impacto en la sociedad y se esta
adoptando como una política pública.

2. La participación ciudadana y las redes sociales apuntalan el desarrollo
de los Gobiernos Abiertos.

3. Los gobiernos identifican las ventajas de abrir la información pública.

4. Los gobiernos pueden ofrecer sus bases de datos públicas, las cuales
pueden generar valor para terceras personas al crear servicios con los
que la ciudadanía se puede beneficiar.



EL GOBIERNO ABIERTO. Beneficios.

1. Establecer una mayor confianza en el gobierno.

2. Garantizar mejores resultados al menor costo.

3. Elevar los niveles de cumplimiento.

4. Asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas

públicas.

5. Fomentar la Innovación y nuevas actividades económicas.

6. Mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los

conocimientos y los recursos de los ciudadanos que de otra

forma se enfrentan a barreras para participar.



EL GOBIERNO ABIERTO

Transparencia Participación Colaboración
Gobierno 
abierto

Datos abiertos

Gobierno 
inteligente

Cataloga las fuentes de datos
Hace disponibles los datos crudos 

Consolida en una plataforma los datos

Desarrolla herramientas para procesar 
esos datos y convertirlos en 

información útil



ONU. Objetivos Agenda 2030



Aplicación de valor a los datos



Apertura de Datos Públicos

(Open Data)

Supone publicar información del

sector público en formatos estándar,

abiertos e interoperables, facilitando

su acceso y permitiendo su

reutilización.
Promueve, por un lado, la innovación
usando (o reutilizando) los datos
Públicos como catalizador de
nuevas aplicaciones y servicios.

Los gobiernos pasan de ser proveedores
de servicios a gestores de plataformas
permitiendo que otras entidades y/o
usuarios, utilizando los datos públicos
liberados, creen nuevas presentaciones
en la Web, generen nuevas actividades
económicas y agreguen valor público y
cívico.

La publicación proactiva de datos
relevantes y de interés sobre gestión
presupuestaría, procesos de compras
y adquisiciones, contratos, declaración de
bienes e intereses de las autoridades, entre
otros, permiten incrementar la transparencia,
la rendición de cuentas y el escrutinio público

permanente

Las aplicaciones construidas a partir del uso de datos públicos
tienen un impacto directo e inmediato en la vida de los
ciudadanos. De allí que el concepto de “Gobierno como
Plataforma”, usado para describir la idea de crear un ecosistema de
proveedores, desarrolladores y hacker cívicos.

Apertura de procesos (open process) y el 
uso de redes sociales y plataforma para la 
participación ciudadana (también llamado 
Gobierno 2.0)

Persigue facilitar la comunicación  e interacción, aprovechar
el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para
ayudar en el diseño y ejecución de políticas y provisión de
servicios públicos y la colaboración (en red) dentro y entre
las administraciones públicas.

El concepto apela a la idea de compartir y distribuir la responsabilidad por encontrar 
soluciones adecuadas a los problemas públicos desde una perspectiva que considere 
los enfoques de innovación abierta, crowdsourcing ( inteligencia colectiva) y 
aplicación del modelo de  co-diseño y co-producción de valor publico, social y/o 
cívico.

Crowdsourcing es una contracción y neologismo de “masa” o “multitud” (crowd) y 
“externalizacion” (outsourcing), acuñado por Jeff Howe wn junio de 2006 en un 
articulo para la revista Wires (“The Rise of Crowdsourcing”). En  principio, supone el 
acto de externalizar las tareas vinculadas a resolver un problema complejo o generar 
ideas frescass, tradicionalmente realizado por empleados “dentro” de una 
organización, a un grupo indefinido de personas “fuera” o a la comunidad abierta.

Por otro lado , el paradigma de la innovación abierta (Chesbrough, 2009), 
originalmente propone la colaboracion, la co-creación con diferentes grupos de 
interes y la implicación en un esfuerzo interorganizativo y sinérgetico, de otras 
organizaciones con misiones similares, comprometidas con el territorio o incluso con 
finalidades mixtras luctrativas y no lucrativas en el proceso que permita integrar el 
conocimiento interno y externo. La innovacion requiere creatividad, pensamiento 
divergente, perspectivas sistématica y trabajo en equipo o en colaboracion (Ramires
– Alujas, 2011)



Ecosistema de Desarrollo de Gobierno 
Abierto

GOBIERNO 

ABIERTO

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓNPARTICIPACIÓN

Ecosistema de desarrollo del 

GA
Visualización de Datos 

e Información

Organización de 

Debates Públicos

Consultas

Ciudadanas

Co-diseño de

Políticas Públicas

Co-creación de 

Valor Público
Organizar y promover asociaciones

(Estado, Sociedad civil y  

Empresas)

Nuevos modelos de 

Gestión de Servicios 

Públicos

Gestionar la 

Transversalidad e  

Interoperabilidad

Portales de Datos 

Abiertos
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El reto de minimizar los riesgos de la conservación 
de documentos durante la transición 

M. Marcela Barraza Paredes Dra. Adria Velia González 
Beltrones

Septiembre 2019



DESDE LA TRANSPARENCIA HASTA 
LOS ARCHIVOS

1993 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
(Organización no gubernamental)

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Infundir al sistema global de valores  La transparencia y 
la Rendición de Cuentas 



Sistema Democratizador

Transparencia

Rendición de 
Cuentas

Acceso a la 
información

Archivos 



Rendición de cuentas

rendición de cuentas es la obligación

que tienen los representantes del poder, 

tanto políticos como funcionarios, de

mantener a disposición la información que 

generan, que esta última es de carácter 

público, la sociedad tiene el derecho de 

conocer las actuaciones  comprobación de 

sus actos y decisiones realizadas en 

función de sus obligaciones.

Ambos aspectos, justificación de los actos 

y decisiones, se constituyen

en registros documentales que revelan la 
naturaleza de su propia creación.

FÍSICO
ELECTRÓ-

NICO

SOPORTE

ARCHIVOS



Situación actual

SE HAN 
ARMONIZADO  A 
UN SISTEMA 
NACIONAL, COMO 
PARTE DE UNA 
POLÍTICA

SE HA MANTENIDO 
DESVINCULADO 
COMO SISTEMA

TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

ARCHIVO

ANTICORRUPCIÓN



Ley General de Archivos

A partir del 18 de 
julio 2018 fue 
publicada en EL 
DOF

HOMOLOGAR
Organización 
Conservación 
Administración
Preservación

En posesión de los 
SUJETOS OBLIGADOS

ARCHIVOS



Artículo 10. Cada Sujeto Obligado es responsable de
organizar y conservar sus archivos; de la operación
de su sistema institucional;del cumplimiento de lo
dispuesto por esta ley; las correspondientes de las
entidades federativas y las determinaciones que
emita el Consejo Nacional o el Consejo Local, según
corresponda; y deberán garantizar que no se
sustraigan, dañen o eliminen documentos de
archivo y la información a su cargo.



Los archivos son parte de un macro sistema

Transparencia

Rendición de 
Cuentas

Acceso a la 
información

Archivos 

SNAr

SEA

SIA

MACRO SISTEMA

SISTEMA

SUB SISTEMAS

SGD



Implementacion del SEAr

Sistema Ruta crítica Coordinación con lo Sujetos 
obligados

Contar con una Ley Estatal de 
Archivos

Proyección del Sistema Estatal 
de Archivos a corto, mediano 
y largo plazo

Presentación de la estructura y 
logística de la implementación de 
los Sistemas Institucionales de 
Archivo SIA

Contar con el Archivo General Elaboración de un diagnóstico 
estatal de los archivos 
institucionales

Capacitaciones administrativas, 
jurídicas y técnicas de archivo 
para la implementación de sus SIA

Establecer el SEAr Presupuestar la 
implementación del Sistema 

Elaboración de proyectos  de 
implementación de sistemas 
institucionales de archivos

Determinar representatividad 
de los municipios dentro del 
SEAr

Determinar los 
requerimientos para la 
implementación y 
seguimiento de la 
implementación del sistema

Gestión de estructura y recursos 
para la implementación del 
sistema institucional de archivos

Y redactar los lineamientos y 
manuales para los sistemas 
institucionaes de archivos

Coordinación con las 
Contraloría y coordinaciones 
de archivo de los Sujetos 
Obligados 

Seguimiento y verificación de sus 
avances y cumplimiento de 
indicadores 



Los riesgos imperantes de la 
implementación del sistema

Existencia de los 
documentos 

Registros Conservación Reacción al 
cambio

Elaboración 
adecuada y 
completa que 
evidencien los 
trámites y toma de 
decisiones de los 
sujetos oficiales

De los documentos 
de toda información 
generada, recibida y 
transformada en el 
marco de sus 
funciones

Valoración con 
criterios técnicos 
actualizados a las 
exigencias de la ley, 
que incluye el 
derecho a la verdad, 
y lo que implica los 
aspectos de la 
memoria y fines de 
investigación 

Sensibilizar e 
informar de las 
implicaciones  de  la 
implementación del 
sistema institucional 
de archivos a todos 
los niveles 

Manuales de 
procesos y 
procedimientos 
reales, completos y 
actualizados

Soporte físico y 
electrónico 

La discrecionalidad y 
abuso de poder en la 
destrucción y 
extracción de 
documentos en los 
procesos de entrega 
recepción 



Los riesgos imperantes en la 
implementación del sistema
Existencia de los 
documentos 

Registros Conservación Reacción al cambio

Elaboración adecuada 
y completa que 
evidencien los 
trámites y toma de 
decisiones de los 
sujetos oficiales

De los documentos de 
toda información 
generada, recibida y 
transformada en el 
marco de sus 
funciones

Valoración con 
criterios técnicos 
actualizados a las 
exigencias de la ley, 
que incluye el derecho 
a la verdad, y lo que 
implica los aspectos de 
la memoria y fines de 
investigación 

Sensibilizar e informar 
de las implicaciones  
de  la implementación 
del sistema 
institucional de 
archivos a todos los 
niveles 

Manuales de procesos 
y procedimientos 
reales, completos y 
actualizados

Soporte físico y 
electrónico 

La discrecionalidad y 
abuso de poder en la 
destrucción y 
extracción de 
documentos en los 
procesos de entrega 
recepción 



IMPLEMENTACIÓN 
DEL SEA

IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SIAS

ARCHIVOS ACTUALES PRODUCCIÓN DE NUEVA 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS

ARCHIVOS 
ORGANIZADOS 
EN ACUERDO 
CON LA NUEVA 
LEY DE 
ARCHIVO

CAMBIO DE ADMINISTRACIONES O 
SEPARACIÓN DEL CARGO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS

CUMPLIMIENTO DE TÉRMINO DE LA VIDA DE LOS DOCUMENTOS , SEGÚN 
CAÁLOGOS  DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL ANTERIORES A LAS NUEVAS 

DISPOSICIONES

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, SIN SISTEMATIZAR Y SIN ADMINISTRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN



Propuestas

Dado que la implementación del SEA es un proyecto de larga duración, será 
necesario

Cumplir con la 
transparencia PROACTIVA

Proteger los documentos 
existentes 

Complementar  las leyes 
relacionadas  

Publicitando desde el Portal 
de transparencia SEAr,  en 
coordinación con los 
responsables de los archivos 
de cada sujeto obligado

No permitiendo la aplicación 
de las actuales TDD o la 
destrucción por destino final 
de los documentos, en el 
período de transición de la 
publicación de lineamientos 
y manuales 
correspondientes

Complementar o actualizar 
la ley de entrega-recepción  
Con lineamientos y 
reglamentos especiales para 
los archivos institucionales

Transparentar la gestión y 
ejecución de proyectos, los 
avances técnicos y 
administrativos de cada 
sujeto obligado respecto a 
su estado inicial y 
cronograma

Sistematizar la 
administración de la 
información electrónica y los 
documentos electrónicos 
con la finalidad de 
protegerlos en el proceso

Protección de la Inversión 
en el Capital Humano, 
Tecnologías, Infraestructura 
y Equipo



Conclusión 

• La nueva dimensión otorgada a los archivos
responsabiliza a los sujetos obligados a cambiar su
concepto de un archivo operativo a un archivo
integrado a las políticas democratizadoras, como
insumo de la transparencia, acceso a la
información, derecho a la verdad y memoria
colectiva, lo que conlleva obligaciones jurídicas,
administrativas y sociales de alto nivel.



 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

 

Transparencia es distinta a derecho de acceso a la información, el segundo refiere al 

derecho de todo ciudadano de conocer acceder a información que está bajo el control de 

organizaciones gubernamentales, sin necesidad de acreditar interés jurídico por ejemplo, 

la comisión interamericana de derechos humanos en la declaración de principios sobre 

la libertad de expresión, destaca que “el acceso a la información en poder del Estado es 

un derecho fundamental humano de los individuos, los Estados están obligados a 

garantizar el ejercicio de este derecho” la transparencia en cambio, refiere a los procesos 

de creación y gestión de información; los criterios de clasificación de la información y los 

procedimientos de acceso a la misma que crean e implementan las organizaciones 

públicas o gubernamentales como se desprende de lo anterior, mientras el derecho de 

acceso a la información debe ser homogéneo, la política de transparencia institucional 

debe ser heterogénea, pues responde a las características de cada organización, esto 

explica que sea posible notar divergencias entre instituciones que se encuentran bajo el 

mismo esquema normativo.  

 

La gestión documental tiene un impacto significativo en la mejora de la transparencia de 

la administración pública, la transparencia por diseño se refiere a la incorporación de las 

obligaciones previstas por la legislación vigente en el ciclo de vida de los documentos 

para garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública desde el 

diseño de los sistemas de gestión documental, la condición para que esto sea así es que 

las instituciones públicas cuenten con cánones sobre la producción y gestión de 

información, los llamados archivos gubernamentales, los cuales, en su acepción más 

general, son “el conjunto de documentos recibidos o producidos por las personas físicas 

y jurídicas, públicas o privadas, como resultado de su actividad, y organizados y 

conservados para utilizarlos en la gestión administrativa, la información, la investigación 

y la cultura” 



 

 

Para las instituciones públicas o que ejercen actos de autoridad del Estado los archivos 

constituyen la evidencia de un acto administrativo, de un acto de autoridad, sobre el cual 

estas instituciones deben rendir cuentas, los archivos son “evidencia de las obligaciones 

y los derechos de la población” y por ello, “tienen un valor primario que puede durar 

mucho más del tiempo que se había proyectado originalmente” 

 

Una acepción distinta de archivo refiere “al espacio físico donde se conservan los 

documentos para garantizar su accesibilidad, preservación y uso” y es que la lógica 

central de un archivo en ambas acepciones es, justamente, su accesibilidad.  Debe 

contar con una infraestructura adecuada para el correcto resguardo de los archivos; y, 

finalmente, asegurar personal con conocimientos técnicos. 

 

En resumen, se requiere una política de gestión documental que organice los archivos, 

pero que también facilite el control de la producción irracional de documentos con el 

objetivo de lograr la simplificación de la actividad administrativa de las instituciones y una 

adecuada coordinación entre las entidades productoras de documentos y los archivos 

que los reciben, debe prevalecer un control de humedad, extintores de fuego detectores 

de humo y un programa de protección civil.  

 

En algunas entidades y municipios se reconoce la existencia de archivos históricos que 

refieren a los espacios donde se transfieren los documentos y expedientes en los que se 

han identificado valores trascendentes, esta secuencia y estructura se reconoce de 

manera general , aunque los plazos de conservación y los procesos de valoración 

pueden tener algún margen de variación, adicional a esto, no es posible hablar de 

personal capacitado en la materia ya sea por formación, por capacitación o por 

experiencia, no es posible aseverar que la infraestructura dedicada a albergar los 

archivos de concentración y los históricos permite la adecuada conservación de la 

información. Sin una política contundente de gestión documental existe un peligro real 

de pérdida de memoria institucional, se carece de criterios para la creación de  



 

 

 

documentos para su valoración y para su resguardo, esto no es menor si se considera 

que la tendencia actual es el tránsito hacia el gobierno electrónico donde el principal 

soporte documental es el electromagnético y éste puede ser mucho más vulnerable que 

el soporte papel. 

 

Los datos indican la necesidad de acciones inmediatas como la implementación de una 

estrategia de capacitación extendida, pues la oferta de profesionales en archivística es y 

será escasa en el corto plazo. Una segunda acción es vigilar la correcta implementación 

de un diseño institucional que garantice la existencia de un área coordinadora de 

archivos en cada organización.  

 

Al igual que la política de transparencia, una política de gestión documental debe ser 

regulatoria del actuar de las instituciones públicas y, seguramente, enfrentará los mismos 

retos de todos los intentos por incorporar nuevos valores de trabajo a las rutinas de las 

organizaciones gubernamentales, lo anterior, a pesar de que en los archivos 

gubernamentales se interceptan tres elementos importantes de la vida institucional de un  

 

Estado democrático: rendición de cuentas, memoria e historia 

 

La existencia de una política de gestión documental se da por sentada y éste es un grave 

problema de omisión de analistas, políticos y activistas por igual. Sin información 

confiable y sistematizada, ninguna política institucional de transparencia puede alcanzar 

los objetivos que usualmente se plantea y con ello se corre el riesgo de afectar el derecho 

de acceso a la información gubernamental de los ciudadanos. 

 

La rendición de cuentas es un mecanismo muy importante en los sistemas democráticos, 

pues permite informar sobre la manera como se han administrado recursos, no sólo 

económicos sino también humanos y materiales. 



 

 

 

La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia la ciudadanía, en una 

democracia la rendición de cuentas tiene dos nociones básicas:  por un lado, implica la 

obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas 

en público y, por el otro, implica la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en 

caso de que hayan violado sus deberes públicos. 

 

Rendir cuentas no es solo “informar” sino que se incluye la posibilidad de promover 

sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen ciertas normas 

de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el poder se ejerza de manera 

transparente, y forzando a los servidores públicos a que justifiquen, expliquen, informen, 

evalúen todos sus actos y a que rindan cuentas sobre los resultados de su gestión, el 

logro de las metas asignadas y el buen uso de los recursos, así como a que asuman su 

responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y funciones administrativas en el 

marco de las leyes, reglamentos y normas que las rigen, información, cuentas que dar y 

responsabilidades de los funcionarios, son elementos indispensables para la rendición 

de cuentas. 

 

La rendición de cuentas evidentemente no es la última palabra, pero son invitaciones a 

la reflexión, porque sí nos parece,  y esto creo que tiene muy poca discusión , que el 

fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la efectividad gubernamental 

en México, empieza desde lo local, desde las presidencias municipales, pasando por los 

Estados; y sin duda, una de las instituciones clave en la estructura de la rendición de 

cuentas gubernamental de este tipo de regímenes, es el congreso. Un congreso fuerte, 

responsable, que asuma con total cabalidad sus obligaciones de seguimiento y 

evaluación es fundamental; sin esa pieza, muchos de los esfuerzos de armonía 

institucional fracasarán, puesto que es el principio del contrapeso de los poderes.  

 

 



 

 

Aislar cada uno de los segmentos que conciernen a la rendición de cuentas, a la 

transparencia y al acceso a la información para ser abordados desde un punto de vista 

archivístico, permite confirmar que su interacción obedece más allá de las disposiciones 

legales a un mismo elemento que es la información que, además, es abordada de 

distintas maneras por cada uno de los elementos del sistema de rendición de cuentas, 

según sus propósitos sin embargo, el común denominador que pone a disposición la 

información para el tratamiento concerniente dentro del sistema de rendición de cuentas 

es el Archivo, y su organización es sin duda la cualidad primordial de la que dependerá 

el mayor o menor grado del desempeño que se presente en la totalidad del sistema. 

 

La idea de que los archivos son sólo el medio y no el fin para la obtención de la 

información se ha manejado como una consideración que refleja el marco legal, a decir 

verdad, parece ser resultado de una interpretación del mismo que no logra trascender la 

formalidad legal. Se ha tenido, se tiene y se tendrá que reposicionar el valor y la 

importancia de la Archivística, pues las políticas públicas en la materia auspician la 

propagación de su trascendencia, el primer paso rumbo a la construcción de una cultura 

archivística que va de la mano de una cultura de trasparencia. 
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