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¿Qué haremos 
para acabar con 
la corrupción? 
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CORRUPCIÓN VS PIB

 Banco de México

 Banco Mundial

 FORBES

Coinciden

Costo de la corrupción es del 2% del

PIB en México, que equivale a

alrededor de 347 mil millones de pesos

anuales.

Los mexicanos percibimos la corrupción de dos formas:

- La corrupción de ellos (gobierno/instituciones), que se refiere a la corrupción de los políticos y los 
poderes fácticos

- La corrupción de nosotros (ciudadanía), es percibida como una forma aceptable de justicia social o 
redistribución de riqueza.
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COSTOS DE LA CORRUPCIÓN
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

• Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos (1950)

Artículo 10: Libertad de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este

derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas

sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras (….)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Artículo 19. Establece la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Artículo 13. Establece la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Derecho de acceso a la información

(Referencias internacionales)
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Derecho de acceso a la información
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Surge el concepto derecho a la
información, que comprende tres
facultades vinculadas entre sí:
- Difundir 
- Investigar, y
- Recibir 

INFORMACIÓN
Agrupadas en el derecho informar
y el derecho a ser informado.

Artículo 6º
Toda persona tienen 

derecho al libre 
acceso a información 
plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir 

y difundir 
información.

Los sujetos obligados deberán:
• Documentar todo acto que

derive del ejercicio de sus
facultades, competencias y
funciones;

• Preservar sus documentos en
archivos administrativos
actualizados;

• Publicar en medios
electrónicos, la información
completa y actualizada sobre
el ejercicio de los recursos
públicos.

Principios y bases
Constitución 

Política de los 
EUM



LFTAIPG

2002

LFA

2012

LFTAIP

2016

Lineamientos  Generales 
para la organización y 
conservación de los 
archivos del Poder 
Ejecutivo Federal

2015

Lineamientos para la 
creación y uso de 

Sistemas Automatizados 
de Gestión y Control de 

Documentos
2015

Reglamento de la 
LFTAIPG

Capítulo VII. 
Organización 

Lineamientos generales 
para la organización y 
conservación de los 

archivos de las 
dependencias y 

entidades de la APF
2004

Lineamientos para la 
organización y 

conservación de los 
archivos del SNT

2016

Art. 24, fracción IV
Los SO deben constituir y 

mantener actualizados 
sus sistemas de archivo y 

gestión documental, 
conforme a la 

normatividad aplicable

Art. 70, fracción XLV
Los SO pongan a 

disposición y mantengan 
actualizada la información 

relacionada con el 
catálogo de disposición 
de archivos y la guía de 

archivo documental

Art. 11, fracción IV
Los SO deben 

constituir y mantener 
actualizados sus 

sistemas de archivo y 
gestión documental, 

conforme a la 
normatividad 

aplicable

LGA

2018

Art. 1 … establecer 
principios y bases 
generales para  la 

organización, 
conservación, 

administración y 
preservación 

homogénea de los 
archivos en posesión 

de cualquier 
autoridad, entidad…

LGTAIP

2015

LGPDPPSO

2017

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 4. …aplicable a 
cualquier 

tratamiento de 
datos personales que 

obren en soportes 
físicos o 

electrónicos, con 
independencia de la 
forma o modalidad 
de su creación, tipo 

de soporte, 
procesamiento, 

almacenamiento y 
organización

Evolución del marco normativo en 

materia de archivos en México
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Deber de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados.

Publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos
públicos.

(DOF 07-02-2014)

Coordinación del INAI con la entidad especializada en materia de archivos
(AGN) con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado
Mexicano.

Las Reformas al Artículo 6º 
de la CPEUM en materia 
de gestión documental y 
archivos

ReformasArtículo6o_7Feb2016.docx


Los sujetos obligados deberán documentar todo acto

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o

funciones.

Los sujetos obligados deberán constituir y mantener

actualizados sus sistemas de archivo y gestión

documental. (uso de TI)

Art. 18

Art. 24

Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (DOF 04-05-2015)
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¿Qué es el derecho de acceso a la información (DAI)?

La prerrogativa de toda persona para acceder a datos, registros y todo tipo de

informaciones (archivos) en posesión de entidades públicas o privadas que ejerzan

gasto público y/o cumplen funciones de autoridad en los tres ordenes de

gobierno.

 Toda la información en posesión de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, sindicatos, Estados y municipios; así como las personas que reciben y ejercen
recursos públicos, es pública con las excepciones del Art. 113 de la LGTAIP. (Art. 1 LGTAIP)

 La información es un bien jurídico de interés general necesario para la participación ciudadana en
un régimen democrático.

 EL AI un derecho humano (Art. 4 LGTAIP)

Esto implica que:
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Derecho de Acceso a la Información



Las dos dimensiones de la Transparencia

El derecho de los 
ciudadanos a preguntar.

La obligación de los sujetos

obligados a contestar y a

proporcionar información de su

actividad.

Información que se localiza en

fuentes documentales (archivos).

(*)

Somos 
ciudadanos y 

servidores 
públicos
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Impacto de los archivos

Gestión administrativa

•Son una herramienta administrativa para 
la planeación del desarrollo social, 

económico y cultural de una nación o 
institución.

Mejoran la calidad de la gestión 
administrativa

Derechos y 
responsabilidades

Son prueba de los derechos y 
prerrogativas de los ciudadanos  y de 

la responsabilidad de las 
instituciones y de sus servidores.

Evidencian las obligaciones, 
compromisos y derechos del 

gobierno.

Posibilitan el control social, político y 
jurídico de la administración pública.

Permiten el ejercicio del DAI y otros 
derechos.

Memoria histórica

Constituyen la memoria del país y 
de las instituciones

Contribuyen a la comprensión de la 
nación y a la creación de un sentido de 

identidad nacional.
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SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES (SNT)
Instituye

• INAI

• Archivo General de la Nación

• Auditoría Superior de la Federación

• INEGI

• Órganos garantes de transparencia de los estados

INTEGRANTES

SNT

CPEUM, 
artículo 6º, 
apartado A, 
fracción VIII, 
párrafo 16
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SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (SNT)



• La reforma en materia de Transparencia de Feb de 2014, vino a posicionar de
manera relevante el tema de la gestión documental y la administración de archivos
de las entidades públicas.

• Uno de los puntos trascendentales de dicha reforma, es el que establece la
coordinación entre el INAI, como entidad rectora de la transparencia y el AGN,
como entidad rectora en materia archivística, con el objeto de fortalecer la
rendición de cuentas del Estado Mexicano.

• Derivado de dicha reforma, el 4 y 27 de mayo de 2015, se publican,
respectivamente, la LGTAIP y la reforma constitucional anticorrupción, que crea el
Sistema Nacional Anticorrupción y el 18 de julio de 2016, se publican las leyes
secundarias que dan vida a dicho sistema.
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RECAPITULANDO:



REFORMA CONSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN 2015

Qué implicaciones tiene la reforma promulgada el 27 de mayo de 2015:

 Instituye el Sistema Nacional Anticorrupción y sistemas locales homólogos.

 Fortalece constitucionalmente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación.

 Introduce dos figuras indispensables para perseguir y sancionar la corrupción: la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 Establece la expedición de leyes generales en materia de: 1) Bases de coordinación del Sistema Nacional

Anticorrupción, y 2) Responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares

vinculados a faltas administrativas; y mandata las reformas a las leyes para: a) regular la organización y

facultades de la Auditoría Superior de la Federación, y b) instituir el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa.

 Obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las

autoridades competentes.
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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

El SNA “es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como
en la fiscalización y control de recursos públicos”.

INTEGRACIÓN

 Auditoría Superior de la Federación

 Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción

 Secretaría de la Función Pública

 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

 INAI

 Representante del Consejo de la Judicatura 
Federal

 Representante del Comité de Participación 
Ciudadana

 Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales

 Diseñar y promover políticas integrales en materia de
fiscalización y control de recursos públicos, prevención, control y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

 Determinar mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información sobre estas
materias.

 Establecer bases y principios para la coordinación con las
autoridades de los órdenes de gobierno.

FUNCIONES
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 Materializar las disposiciones de todo este entramado normativo, a fin de respaldar las acciones del

Sistema Nacional Anticorrupción y materializar los alcances de la reforma constitucional.

 Las acciones no solo deben enfocarse en el combate a la corrupción para sancionarla, sino en

prevenirla y simplificar y transparentar procesos para no fomentarla.

PRINCIPALES RETOS PARA EL SNA

 Las instituciones encargadas de administrar la justicia deben conducirse con verdadera independencia y

autonomía para no responder a intereses políticos.

 Delimitar las causales de sanciones administrativas para las faltas de los funcionarios públicos, como

multas o inhabilitaciones, y las causas que conlleven delitos penales, los cuales deben ser castigados con

todo el peso de la ley porque atentan contra el Estado y la sociedad.
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 Vencer la inercia de las prácticas corruptas arraigadas desde hace varias décadas en gran

parte de las instituciones públicas del país.



PRINCIPALES RETOS PARA EL SNA

Es decir, se trata de crear las condiciones normativas e institucionales para destruir las redes de

complicidad que se han generado en la administración pública federal, estatal y municipal, donde

tienen participación no solamente funcionarios públicos, sino empresarios, sindicatos, partidos

políticos, etc.
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Coordinación del SNT, SN-Archivos y el 

SN-Anticorrupción

Sistema 
Nacional 

de 
Archivos

Sistema 
Nacional 

Anticorrupción

Sistema 
Nacional 

de 
Transpa-

rencia Sistemas automatizados para 
la gestión documental y 

administración de archivos

Consejo del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 

Información
y Protección de Datos 

Personales

Consejo 
Nacional de 

Archivos

Comité Coordinador
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ReformasArtículo6o_7Feb2016.docx


¿Qué papel  juegan los archivos?

 Los documentos -físicos o digitales- son soporte fundamental
para todo proceso de acceso a la información, transparencia y
rendición de cuentas.

 Son la base en que se sustenta el acto administrativo y/o jurídico
de cualquier proceso de gestión y son elementos de prueba .

23



La organización de los archivos es fundamental para  el acceso a la 
información, el ejercicio de los derechos y la  democracia 

“Un Estado donde no hay certeza de la adecuada organización de los documentos es propenso a
violar derechos humanos y carece de mecanismos eficaces para gestión y rendición de cuentas, lo
cual afecta la calidad de las instituciones democráticas y la vida de las personas”. 24



Gobierno Sociedad

 Transparenta, otorga 
acceso y divulga 
información

 Rinde cuentas a la sociedad

 Actúa a los ojos de todos

 Propicia la participación 
ciudadana

 Accede a la información y 
la utiliza para tomar 
decisiones

 Participa informada, 
activa y críticamente

 Exige la rendición de 
cuentas

 Ejerce sus derechos

La transparencia y el acceso a la información 
contribuyen a mejorar la calidad de la democracia
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¿Cómo puede la transparencia coadyuvar a la rendición de cuentas y la prevención y el

combate a la corrupción?

La transparencia debe ser una herramienta para que los gobernantes expongan al escrutinio
público la forma en que ejercen los recursos que el erario les otorga para su administración y la
manera en que cometen sus actos de autoridad. En otras palabras, debería ser un acto de
divulgación proactiva de los gobiernos.

Como esto no ocurrió así, en México se convirtió en una obligación por
mandato constitucional para todas las instituciones públicas, y deberán
observar una serie de disposiciones normativas para cumplir con la
transparencia de sus acciones.

26

LA TRANSPARENCIA Y LA CORRUPCIÓN



¿Cómo puede el derecho de acceso a la información pública coadyuvar

en la prevención y combate a la corrupción?

• El derecho de acceso a la información, por sí solo, no puede combatir ni

reducir la corrupción.

• Es indispensable que la ciudadanía, los medios de comunicación y, en su caso, las autoridades

correspondientes hagan uso de este derecho para que sirva en este propósito.
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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN VS LA CORRUPCIÓN



G R A C I A S

INAI. Dirección General de Gestión de Información y Estudios


