
ARCHIVO DEL OSAFIG



Circunstancias

Costos

• Se rentaba un inmueble por la
cantidad aproximada de $9, 280.00
pesos, mensuales con IVA para
poder archivar documentación

• No se había realizado una
depuración, de una manera
integral, con base a lo establecido
por la Ley de Fiscalización Superior
del Estado, desde el año 2010.

Personal

• Los encargados del archivo, se
enfermaban de manera
frecuente de las vías
respiratorias por el polvo y
diferentes bacterias que guarda
el papel.



Circunstancias percibidas Circunstancias

Contenido

• Se contaba con 14, 888 legajos o
expedientes, en una estructura
particular para el mismo, los
cuales empezaron a sufrir
daños.

Administración

• Los auditores no analizaban, ni
valoraban la documentación
soporte, sólo la concentraban y
la enviaban al Archivo de
concentración.

• No consultaban con frecuencia
el archivo.



Obligación de los Sujetos Obligados 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado

Artículo 59.- Los sujetos obligados deberán preservar 
los documentos en archivos administrativos 

organizados y actualizados de conformidad con el 
contenido de la Ley de Archivos y demás disposiciones 

aplicables.



Acciones

Se realizaron 
reuniones

Con las áreas de 
Auditoría Financiera, 

Obra, Desarrollo 
Urbano, la Unidad 

Administrativa, 
Unidad Jurídica y 

personal de archivo

Para establecer 
criterios de 
valoración 

documental de los 
legajos o 

expedientes.



Acciones

El personal de 
archivo

Identificó los 
años  de  los 
expedientes 

del archivo de 
concentración

Resultando información 
referente a los años 1991 

a 2015

La cual se conformaba por 
expedientes de auditoría, 

cuentas públicas y papeles 
de trabajo.



ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos 

para la Organización y Conservación de los Archivos.

• Valoración documental: La actividad que consiste en el análisis e
identificación de los valores documentales, es decir, es el análisis
de la condición de los documentos que les confiere características
administrativas, legales y fiscales en los archivos de trámite o
concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos en los
archivos históricos, con la finalidad de establecer criterios y plazos
de vigencia, así como de disposición documental, y

• Vigencia documental: El periodo durante el cual un documento de
archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o
contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes
y aplicables.



Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del 

Estado de Colima
Artículo 12.- El Órgano Superior de Audiotría podrá establecer reglas técnicas de
carácter general para depurar la documentación que obre en sus archivos después
de cinco años, contados a partir de la fecha del Decreto emitido por el Congreso del
Estado para la calificación de la cuenta pública respectiva.

Una vez transcurrido el término que señala el párrafo anterior, el Órgano
Superior de Auditoría podrá dar aviso al Ente Fiscalizado, a través de oficio, de que
la documentación relacionada con su Cuenta Publica está a su disposición y que
tiene un término de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de
dicho oficio, para que dispongan de ella, de lo contrario será destruida a su costa y
riesgo, conforme a las reglas que determine el propio Órgano Superior de Auditoría.



La documentación de naturaleza distinta a la relacionada con la revisión
de la Cuenta Pública de los entes públicos, podrá destruirse por el Órgano Superior
de Auditoría después de tres años de su emisión, siempre que ésta no afecte el
reconocimiento de los trabajadores a su servicio.

El Órgano Superior de Auditoría conservará en su poder y bajo resera, un
ejemplar de las cuentas pùúblicas y los informes a que se refieren las fracciones
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del artículo 6 de esta Ley, mientras no prescriban sus
facultades para promover las acciones o denuncias correspondientes para la
imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se
advierte derivado de sus auditorías e investigaciones y presuntas irregularidades
que , en su caso, puedieran derivarse de las operaciones objeto de revisión, así
como las copias autógrafas de las resoluciones de tales acciones y los documentso
que contengan las denunicas o querrellas penales que se hubieran formulado, como
consecuencia de lso hechos presuntamente delictivos que se hubieran evienciado
durante la referida revisión.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 74.- Para el caso de Faltas administrativas no graves, las
facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para
imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día
siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del
momento que hubiera cesado.

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de
particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los
mismos términos del párrafo anterior.



ARTÍCULO 5°.- Para efectos de su clasificación, los documentos se dividirán en:
I.- Documentos de Trámite: Aquellos que estén sujetos a un proceso

administrativo o de gestión.

ARTÍCULO 13.- Los documentos de los archivos estatales de trámite se
conservarán en los mismos por cinco años a partir de la fecha de generación.

Ley de Archivos del Estado de 
Colima



Acciones

Se procedió a la 
digitalización de la 
información

Se revisó por las áreas 
correspondientes, el 
Dictamen que da por 
concluido la revisión de la 
Cuenta Pública, emitido por 
el H. Congreso del Estado

Conservando los papeles de 
trabajo de las observaciones 
señaladas en los informes de 
resultados correspondientes 
y realizando la baja 
documental de la 
información con valor 
documental de archivos de 
trámite.



Se iniciaron los trabajos con las áreas administrativas y de archivo propias del OSAFIG,
en virtud de generar las condiciones estructurales, normativas y físicas para
establecer un Sistema Institucional de Archivos, en el que, atendiendo a la valoración
documental de los archivos se preserve la información correspondiente, así como la
depuración de la misma.

Destacando la digitalización de aproximadamente 180 expedientes, así como la
depuración de 3, 430 expedientes, que contenían documentos de trabajo de las
auditorías correspondientes.

DIGITALIZACION DEL ARCHIVO



Beneficios

• La información digitalizada puede ser consultada por los auditores, debido a que
se conserva en el servidor de la Institución.

• Nos permite iniciar con el Sistema Institucional de Archivo del OSAFIG y asegurar
la preservación de la información.

• Se cambió el archivo de concentración a un solo inmueble en el que se
adecuaran las circunstancias tecnológicas y materiales, para la conservación de
los documentos de una manera integral.

• Se esta trabajando en la implementación de un proyecto en el que se publiquen
los informes de resultados de las cuentas públicas y el Dictámen de conclusión de
la revisión de la cuenta pública, con la información soporte, con el objetivo de que
la sociedad este enterada del seguimiento del proceso de fiscalización ya
finalizados.


