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Enfoque Sistémico

• El enfoque sistémico busca destruir la conceptualización
de que la administración pública está compuesta por
fuerzas separadas y desconectadas.

• Un enfoque sistémico permite valorar el papel de las
instituciones encargadas de las tareas sustantivas,
dimensionar las relaciones, y encaminar esfuerzos afines
y vinculantes en la consecución de objetivos propios y
comunes.

• La aplicación de las nuevas leyes para la administración
pública no se da de manera paralela sino entendiendo la
complementariedad de las mismas
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TRANSPARENCIA FISCALIZACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ARCHIVOS
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Fiscalización
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Archivos
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En caso de establecerse
una estructura homóloga
al nacional
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Implicación

• Establecer una coordinación efectiva con
los miembros de los distintos sistemas.

• Proveer de información veraz sobre la
materia de trabajo de los sistemas, con el
fin de formular y establecer políticas
públicas, y verificar su cumplimiento.

• Establecer la complementariedad de los
objetivos de los distintos sistemas.
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La rendición de cuentas

• Los gobiernos democráticos son responsables de sus
acciones ante sus gobernados, y se someten al escrutinio
público que demanda transparencia en el actuar
gubernamental.

• La rendición de cuentas supone el deber de los
servidores públicos de responsabilizarse por
sus actos en el ejercicio de sus funciones, y de
ser sujetos de sanción en caso de haber
incumplido sus obligaciones.

• Sin acceso a la información gubernamental, la rendición
de cuentas no puede llevarse a cabo.
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Los archivos y 
la rendición de cuentas

• Los archivos proveen evidencia del ejercicio de
gobierno y son fundamentales en el proceso de
rendición de cuentas.

• Sin una evidencia documental confiable, los
gobiernos no pueden demostrar a la sociedad que los
recursos han sido utilizados con responsabilidad y que
su mandato ha sido cumplido.

• Es en los archivos gubernamentales donde se
encuentra información con la que se toman
decisiones que incide en la vida de los ciudadanos.
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El proceso de fiscalización superior debe
entenderse como uno de insumos y
productos, donde, a su vez, estos
productos sirven de insumos a otras
instituciones o a la sociedad en general.

Los archivos de los sujetos obligados
son el insumo principal de la acción
fiscalizadora.

Los archivos y 
la fiscalización superior
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Una correcta administración de archivos por parte
de los entes auditados asegura que los insumos
para la labor fiscalizadora son claros, ciertos,
efectivos, veraces y confiables.

Los archivos y 
la fiscalización superior
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El no contar con archivos confiables, constituye una
limitante al proceso de fiscalización superior.

Por ejemplo, en las auditorías legales
practicadas a San Ignacio Río Muerto se
presentaron incidencias respecto al acceso a
los archivos documentales del organismo
operador de agua.

Los archivos y 
la fiscalización superior
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Ley General de 
Archivos y la 
Fiscalización Superior
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Ley General de Archivos

Los sujetos obligados deberán producir,
registrar, organizar y conservar los
documentos de archivo sobre todo acto
que derive del ejercicio de sus funciones.

La responsabilidad de preservar los
documentos de archivo, tanto físicamente
como en su contenido, recaerá en el
titular de cada sujeto obligado.
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Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

Los entes públicos estarán obligados a
conservar y poner a disposición de las
autoridades los documentos,
comprobatorios y justificativos, así
como los libros principales de
contabilidad.
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Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora

Los sujetos de fiscalización deben garantizar la conservación
óptima, de toda la documentación y archivos que contengan :

• La información financiera y contable.

• Comprobación de los ingresos y egresos, y

• Toda información que forme parte de la
cuenta pública.

Y son responsables por su custodia y administración.
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Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora

El ISAF puede tener acceso acceso a los datos, libros,
archivos, expedientes y demás documentación
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público
estatal, municipales y de cualquier sujeto de
fiscalización.

Así como a toda la información que sea necesaria para
el cumplimiento de sus funciones.
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Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora

El ISAF tendrá acceso a la información que las
disposiciones legales consideren como de carácter
reservado, confidencial o que deba mantenerse en
secreto, cuando esté relacionada directamente con
la captación, recaudación, administración,
manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los
ingresos y egresos públicos y de deuda pública.
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Los órganos internos de control vigilarán el estricto
cumplimiento de la Ley, e integrarán auditorías
archivísticas en sus programas anuales de trabajo.

Los resultados de las auditorías
archivísticas serán son
información valiosa para los
órganos de fiscalización acerca
de la confiabilidad de la
información presentada.

Ley General de Archivos
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Retos inmediatos para 
el ISAF
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Obligaciones inmediatas

Los sujetos obligados deberán implementar su
sistema institucional, dentro de los seis meses
posteriores a la entrada en vigor de la Ley
General de Archivos.

15 de diciembre de 2019
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Sistema Institucional 
de Archivos

Es el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras,
herramientas y funciones que desarrolla cada
sujeto obligado y sustenta la actividad
archivística, de acuerdo con los procesos de
gestión documental.
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Sistema 
Institucional de Archivos

Consiste en:
I. Un área coordinadora de archivos

II. Las áreas operativas siguientes:

a. De correspondencia;
b. Archivo de trámite, por área o unidad
c. Archivo de concentración
d. Archivo histórico
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Visión

Ser un organismo autónomo con
credibilidad y confianza pública, al
proporcionar resultados con alto nivel de
certidumbre y veracidad, a través de una
fiscalización superior que contribuye al
correcto uso de la hacienda pública y la
protección de los recursos del pueblo.

26




