


Archivo, esencia del acceso
a la información…

§ Base del DAIP, una eficiente gestión documental
y un sistema de archivo eficaz.

§ Archivística sigue siendo una 
materia rezagada.

§ Empezamos apenas
el proceso para

implementar
la LGA.



Archivística en Sonora…

§ En el año 2006
era una actividad
prácticamente
nula en las
dependencias
de gobierno.

§ El legislador supuso que los entes de gobierno 
disponían de un archivo eficaz…

§ Estaban equivocados: El grado de cumplimiento 
promedio era apenas de 40%.



Condiciones básicas en la ley para
el manejo archivístico…

§ Que permita localizar con prontitud y
seguridad la información pública.

§ Que cumpla los principios de integridad, 
disponibilidad, eficiencia, localización
expedita, integridad y conservación. 

§ Que los particulares puedan consultarlos
directa y presencialmente, si lo desean.

§ Que sus documentos se conserven
durante 40 años (actualmente 30).

§ Que se disponga de los documentos ya
digitalizados para su consulta electrónica.

§ Que se manejen archivos de
trámite y de concentración.



Archivo del Poder Ejecutivo…

80 sujetos obligados de rendir cuentas 
muestran avance del 58% en la 
elaboración e implementación de
los instrumentos de control.

Su gran logro en
la creación del
cuadro general
de clasificación
archivística.



Archivo del Poder Judicial…

De los primeros con aceptable
administración documental.

Aunque con un exceso de
expedientes, su personal está
bien calificado y mantiene el
orden y control documental.

70% de avance en el ordenamiento de sus series 
documentales administrativas, pues antes manejaban 
documentos en dos líneas por separado:
lo legal y lo administrativo-fiscal.



Archivo del
Poder Legislativo…

A partir de las leyes de transparencia 
han modernización infraestructura y 
profesionalizado al personal.

Lograron la 
certificación
ISO 9001-2015, 
con validación de 
procedimientos
de archivo.



Archivo de la Fiscalía
General de Justicia…

Siempre ha colaborado con
el ISTAI en materia de
archivonomía.

Ha fortalecido su sistema
de archivos, con 90% de mejora.

Destaca la creación de un área
administrativa especializada en archivística.

Cuenta con bodegas consolidadas como archivo de 
concentración.



Archivo de la
Universidad
de Sonora…

La mayor fuente de 
consulta testimonial
en nuestro estado.

Elevados estándares en
reguardo de documentos
históricos y personal altamente.

Gran acervo histórico y estructurado catálogo digital.

Aquí una de las cuatro personas que en todo el país 
cuentan con maestría en archivos.



En los Municipios,
el reto archivístico…

De 72 municipios sólo 5
cuentan con un instrumento
de control archivístico.

§ Falta de planeación integral.
§ Falta de presupuesto.
§ No personal capacitado.
§ Almacenes de documentos

con roedores, polilla y humedad.
§ Saqueo, mutilación y hasta quema de documentos.
§ Rotación del personal cada trienio.



Sindicatos,
partidos políticos,
y OSC’s…

Área de oportunidad.

Deben cumplir con estándares
de archivo, pero su avance
es prácticamente nulo.

La tarea es informar y sensibilizar
sobre su nueva responsabilidad.



Aliados en la promoción
archivística en Sonora…



Auditorías archivística…

§ ¿Responsable de los archivos de trámite?
§ ¿Elabora inventarios de baja documental y transferencia?
§ ¿Cuentan con un comité histórico?
§ ¿Inventario actualizado de bienes dominio del Estado?
§ ¿Cuentan con alguna bodega u almacén que cumpla los 

requisitos de protección civil para la conservación de 
documentos públicos?

§ ¿Acciones en 2017 para cumplir 
con el sistema integral de archivos?

§ ¿Herramientas al personal para 
cumplir con el control y manejo de 
documentación?



Acciones ante el reto…

§ Homogenizarnos a la
normatividad nacional.

§ Presupuesto etiquetado.
§ Programa anual de archivo

que permita la debida planeación.
§ Fomentar la incorporación de la informática

como materia coadyuvante.
§ Procedimientos para dar seguridad y 

mantenimiento a los archivos digitales.
§ Posesionar al órgano garante como el

mayor aliado de los archivos públicos.



Impulsar la gestión documental…

Impulsar la gestión documental bajo una
premisa impostergable: Documentar las acciones
de gobierno de manera ordenada y sistematizada.
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