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Gestión de Documentos y 
Administración de 

Archivos en Gobierno 
Abierto



Organización de archivos y transparencia

 Archivos y transparencia
gubernamental.

 Elementos fundamentales
de la gestión de archivos.

 Componentes de los archivos
institucionales

 Organización de archivos y
gestión documental.



Organización de archivos y transparencia

 Conformación de un sistema
institucional de archivos.

 Organización de documentos y
gestión de archivos.

 El acceso eficaz de los
documentos posibilita una
gestión pública transparente.



Marco Jurídico

 Marco constitucional del derecho a
la información.

 Obligaciones de los sujetos
obligados en materia de archivos.

 El marco normativo reglamentario
del articulo 6° constitucional y su
relación con la LTAIPDF.



Marco Jurídico

 Protección de los documentos
públicos y promoción de la
transparencia.

 Actuación de los sujetos obligados y
documentación de la gestión pública

 “Decreto por el que se establece la
regulación en materia de Datos
Abiertos”



Marco Jurídico

 La Norma Técnica para el Acceso y
Publicación de Datos Abiertos.

 La Ley de Archivos del D.F. y el
Sistema Institucional de Archivos.

 El sistema institucional de archivos y
administración de documentos
electrónicos.

 Propuesta del Archivo General de
la Nación para la creación y uso de
Sistemas automatizados de
Gestión documental.
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Gobierno Abierto

 Principios del Gobierno Abierto

 Importancia de la transparencia en el modelo de Gobierno Abierto.

 Participación ciudadana en el diseño de políticas públicas.

 La colaboración y su relevancia en gobierno abierto.
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Gobierno Abierto

 La participación pública en gobierno abierto.

 La gestión de documentos parte fundamental del gobierno abierto.
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Datos Abiertos

 El documento como unidad
básica de acceso a la
información.

 El desarrollo tecnológico y la
creación de documentos
electrónicos.

 Características de los
documentos electrónicos

 “Ley para hacer de la Ciudad de
México una Ciudad más Abierta”.
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Datos Abiertos

 Principios de la Ley de la
Ciudad Abierta.

 Objetivos de la Ley.

 Aspectos centrales de la Ley.
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Modelo de Gestión Documental

 Características del modelo
de gestión documental y
archivos.
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Reflexiones finales

1. Administración de documentos
en datos abiertos.

1. Catálogo ampliado de sujetos
obligados.

1. Construcción de un sistema
institucional de archivos.

4. Impacto del sistema
institucional de archivos

http://datos-abiertos.oui-iohe.org/
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Reflexiones finales

5. Reconocimiento jurídico a los
documentos electrónicos.

5. Armonización de las leyes de
transparencia y archivos.
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