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A forma de Introducción. 
Nuestra obligación, tanto como sociedad y como gobierno,
es Fortalecer al Estado de Derecho y sus Instituciones, en
un ámbito democrático y que tenga incidencia en un mejor
desarrollo social, económico, buscando bienestar para la
sociedad, por lo que es fundamental atacar el fenómeno
de la corrupción y para erradicarlo es necesario conocerlo,
localizarlo, medirlo, identificar sus causas y por supuesto
encontrar las áreas de oportunidad que permiten su
reproducción para bloquearlas.

Para todo lo anterior es necesario tener información
documentada.

Iniciemos con los conceptos básicos:



¿Qué es un Archivo?
• Nombre o término que se utiliza para nombrar al

conjunto ordenado de documentos, que una
sociedad o institución realiza dentro del marco de
sus actividades o funciones, también llamándole
archivo a cada uno de los documentos o
información que en el mismo se contiene.

• Para la Ley Estatal de Archivos de nuestro
Estado, dentro del concepto de Archivo,
contempla dos denominaciones.

Los Archivos de trámite y los archivos generales.



¿Qué es el sistema Anticorrupción?

La Ley General del Sistema Anticorrupción, lo
cataloga como un sistema tiene por objeto
establecer principios, bases generales, políticas
públicas y procedimientos para la coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno en la prevención, detección y sanción
de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos.

Es una instancia cuya finalidad es establecer,
articular y evaluar la política en la materia.



El Sistema Estatal Anticorrupción

La finalidad de este sistema es la de coordinar
acciones sociales y de autoridades para prevenir,
investigar y sancionar este cáncer social que es
la corrupción.

Promoviendo acciones de prevención
fundamentales como son códigos de ética,
participación social, protocolos de acción,
capacitación y autorregulación, sin olvidar la
transparencia, rendición de cuentas y respeto
a los derechos humanos.



¿Qué es la Gestión documental?

Para los efectos de la Ley General de Archivos, es
el tratamiento integral de la documentación a lo
largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de
procesos de producción, organización, acceso,
consulta, valoración documental y
conservación, llevados a cabo por los sujetos
obligados para ese objetivo.



La prevención y la gestión documental

La adecuada gestión documental logra mejores niveles de eficiencia
administrativa, por lo que es posible que se tenga un impacto positivo en
todo el sistema anticorrupción, logrando posiblemente:

• Facilitar e intensificar los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas.

• Puede acercar a la sociedad a realizar consultas públicas.

• Aprovechar los avances tecnológicos, que han generado también nuevos
criterios en los jueces.

• Se pueden detectar riesgos asociados a la corrupción.

• Puede fomentar la denuncia.

Para que se de lo anterior, se debe garantizar el efectivo acceso a la
información a la ciudadanía. Esta información en primer lugar debe existir y
encontrarse ordenada, sistematizada, que sea auténtica y que sirva (de
utilidad).



Contar con archivos bien organizados y en manos
de personal calificado, con los sistemas de
información y procedimientos avanzados que
permitan el rápido intercambio de información
reduciría no solo la corrupción, sería en
poderoso inhibidor y factor de prevención.

En el combate a la corrupción los archivos juegan
un papel decisivo, ya que son el principal sustento
de los procedimientos sancionadores.

La prevención y la gestión documental



Conclusiones. 
• Los corruptos saben que sin archivos con las

características señaladas, contarán con garantías para
una defensa sólida, ganando con ello, sin lugar a dudas
impunidad.

• La información es poder, pero la información ordenada,
estructurada, sistematizada, automatizada y en las manos
adecuadas es el primer paso para combatir sólidamente
la corrupción.

• Al final, los archivos no son únicamente un documento,
son las pruebas más contundentes para obtener justicia.



La batalla por los 

archivos

Entorno a la transparencia, 

la rendición de cuentas y la 

nueva Ley General de 

Archivos
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"Ya no estamos en la era de la información.

Estamos en la era de la administración de la 

información..."

Chris Hardwick



"La batalla por los archivos"
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⬗ “La batalla por los archivos”, 

es aquello que en nuesto 

humilde entender explica la 

sintonía existente entre 

transparencia, lucha 

anticorrupción y Ley General 

de Archivos. 

⬗ En nuestra hipótesis, esta 

guerra se está dando en 

diferentes campos de batalla 

en el país, es también una 

lucha por un Estado abierto, 

eficiente y funcional. 



A diferencia de su antecesora de 2012, la nueva ley representa 

una norma general; con una cobertura muy superior a la anterior, 

sólo de alcance federal. Tiene una calidad sistémica, visible en 

su concepto de gobernanza. Al igual en transparencia y 

anticorrupción, la nueva Ley General de Archivos posee órganos 

creados para funcionar como contrapeso de los poderes 

unipersonales. 
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⬗ El Sistema Nacional Anticorrupción ve en los archivos el instrumento mínimo 

indispensable, a través del cual la información y los datos de la gestión pública 

hacen posible la rendición de cuentas respecto a las acciones y decisiones de los 

sujetos obligados.

⬗ En segundo lugar, se parte de la necesidad de eliminar la ausencia de controles, 

visitas, auditorías y asesorías, como suele ser norma en muchas dependencias 

públicas. 

⬗ Las dependencias y empresas particulares que manejan recursos públicos 

cuantiosos, cuando poseen archivos con poca o nula organización, pueden 

presumirse propensos a generar casos de corrupción por el estado de opacidad que 

guardan sus expedientes. 
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Aspectos a tener en cuenta:



¿Por qué es necesario ganar "la batalla por los archivos"?
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No sólo representa la 

posibilidad de corregir 

procedimientos que nos 

lleven a un estado más 

eficiente, más funcional, 

abierto, coordinado y en 

permanente rendición de 

cuentas. 

⬗ Permitiría tener procesos trazables, 

identificar responsables en la cadena 

de mando y decisiones, promover la 

firma digital de los servidores 

públicos, construir plataformas 

interoperables en los distintos niveles 

de autoridad, etc. 



5 Directivas



1. La ausencia de la función 

archivística moderna, 

racional, digital y apegada 

al cumplimiento del derecho 

humano a la información, 

no puede siguirse viendo 

como algo que debe ser 

responsabilidad de la 

Secretaría de Gobernación 

y sus pares. 



2. un sujeto obligado “que 

no cuente con ninguna 

política de producción, 

recepción, distribución, 

trámite, organización, 

almacenamiento y 

disposición final de los 

documentos, difícilmente 

podrá llevar a cabo una 

política de lucha contra la 

corrupción 



3. Debemos hacer posible 

un esquema nacional de 

interoperabilidad para las 

tres plataformas digilatales 

nacionales de 

transparencia, 

anticorrupción y archivos



4. Entre más complejidad 

administrativa, mayor 

riesgo de corrupción. 



5. La implementación de 

políticas “paperless” para 

reducir papeleo o 

simplificar trámites 

promoverá en el futuro la 

reducción del soborno, 

descartar el pago a  

“facilitadores”, reducirá la 

cultura de la ineficiencia 
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“La batalla por los archivos” es 

finlmente la lucha por una 

administración pública eficiente, 

proactiva, abierta, electrónica, 

funcional y en permanente acto 

de rendición de cuentas. 
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En una sociedad democrática, nos queda a las organizaciones de la 

sociedad civil explotar todo el potencial cívico y político de los 

archivos, que se presupueste su funcionamiento. 

Esta será para el 2020 la lucha que viene, una vez que con la 

armonización de la ley estatal hayamos logrado ganar la primera 

escaramuza de esta compleja y costosa “batalla por los archivos”.



“La condición que 

guardan los archivos 

de una dependencia 

pública es la medida 

de su integridad y 

compromiso con la 

rendición de cuentas
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Muchas gracias por 

su atención

@agrageda73

@ReneVillaF



La gestión documental en el marco del Derecho 
Humano a una buena administración pública



Gestión Documental

• Evidencia contundente del quehacer
gubernamental y el medio que tiene la sociedad
para exigir una rendición de cuentas

• Son instrumentos relevantes para la revisión,
análisis y verificación del quehacer de las
administraciones públicas.

• Constituyen herramientas para la eficiencia y
eficacia de una gestión administrativa



Gestión Documental

• Los 3 puntos anteriores que hablan de la
importancia de que la administración pública
cuenta con altos estándares en el cuidado de sus
archivos nos refleja algo más importante:

• EL DERECHO HUMANO A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN



Gestión Documental

• La administración pública del siglo XXI debe de
evolucionar hacia este derecho, donde la visión no
sea el servidor público sino el ciudadano.



Derecho Humano a la Buena 
Administración

• Para lo anterior es necesario contar con un Sistema
de Gestión Pública, que contemple y articule
diversos procesos como el de la planeación,
presupuestación, el monitoreo y la evaluación de
los planes políticas y programas.

• Entender articuladamente estos procesos como un
Sistema de Gestión Pública puede ayudar a generar
mayor valor público y a incrementar el impacto
social de la acción gubernamental.



• Un derecho que no se presupuesta , no se mide, no se
evalúa, se convierte en demagogia.

• Por ello debe de existir protocolos de la calidad de los
servicios públicos para que dichos estándares en caso
de no cumplirse puedan ser exigidos por la sociedad
ante los tribunales competentes, solo así estableciendo
dichos parámetros las políticas públicas podrán ser
medidas desde el punto del vista del ciudadano y no de
la Administración Pública, no a través de encuestas de
satisfacción al cliente.



Administración Pública del Siglo XXI

• La Administración pública del siglo XXI, tiene que se
aspirar a ser de carácter receptivo, eficaz y
eficiente, así como a otorgar los servicios públicos
de conformidad con los principios de generalidad,
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

• Esta ley de archivo puede ser un buen ejemplo para
ello.
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