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Presentación

Beatriz Santoyo Bastida
María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) como institución 
educativa, tiene el compromiso de formar profesionales de la información 
en México para coadyuvar a la preservación documental y conciencia de la 
humanidad.

De acuerdo con lo anterior y para responder a las necesidades sociales que 
actualmente demanda nuestro país los días 26 y 27 de marzo del presente año 
se llevó a cabo el Simposio de Archivos “Archivos: Transparencia y Democracia, 
retos actuales y futuros” dentro del marco de la celebración del Día Nacional 
del Archivista y del 70 Aniversario de la creación de la ENBA.  El objetivo del 
evento fue establecer un espacio de diálogo entre profesores, estudiantes y 
profesionales en el ejercicio de los archivos, respecto de la situación actual y el 
futuro de la profesión, para así contribuir a la construcción de una visión acorde 
con el desarrollo de la sociedad.  Como parte de dicha reunión se llevaron a 
cabo actividades académicas como Conferencias y Mesas de Discusión. 

La presente Memoria compila los trabajos presentados en el Simposio, el cual 
conforma el mensaje inaugural, seis conferencias y los trabajos presentados en 
las cuatro mesas de discusión.

El mensaje inaugural lo dirigió el Mtro. Eduardo Bonilla Magaña, Director General 
de Gestión de la Información y Estudios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en representación de 
la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El 
maestro mencionó en su intervención el dictamen presentado por el Senado 
y pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados de la iniciativa de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacando 
que la Ley abrirá espacios de oportunidad en el campo de la archivística y la 
transparencia, en donde la ENBA  es parte fundamental.
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Las conferencias estuvieron a cargo de distinguidas personalidades invitadas 
por la escuela, dichas personalidades Archivistas  de profesión, así como 
académicos que han trabajado el tema de la Archivonomía y la Transparencia.  
Cada conferencia versó sobre el tema de la mesa de discusión que precedía 
o posterior a las mesa con el objetivo de llevar una secuencia y abordar el 
tema central del Simposio.  Los títulos fueron: “Archivos  Gubernamentales: 
diagnóstico, retos, perspectivas”, “La importancia de los Archivos para la 
Transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales”, “La Normatividad 
legal y de calidad en la organización de Archivos y la importancia en la 
formación archivística”, “El Profesional de Archivos y la Ley de Transparencia y 
Archivos”, “Ley General de Transparencia: Los Retos de la Gestión Documental 
en el Sistema Nacional de Transparencia” y “La importancia de la inclusión de 
la Gestión Documental y los Sistemas Institucionales de Archivos en la Gestión 
Pública como elemento imprescindible para la Transparencia”.

La primera mesa de discusión “Democracia y Archivos”, moderada por el Dr. 
Víctor Manuel Alvarado Hernández, Docente de la ENBA  con los títulos “Estado 
y Archivos Gubernamentales: su relación a través de la Historia”, “El Archivista 
Entre los Ciudadanos y la Administración Pública y Privada” y  “Los Archivos, la 
Transparencia y la Democracia”.

La segunda mesa fue “La función de los Archivos para la Transparencia de la 
Información”, moderada por el Lic. Arturo Hernández Rojas, docente de la 
ENBA y Director del Archivo Histórico del Estado de Hidalgo, la que contó con 
los títulos “Los Sistemas de Archivo y su Importancia de para la Transparencia”, 
“Los Archivos y La Transparencia en las Instituciones”, “Organización de Archivos 
como Punto Esencial de la Transparencia de la Información” y “El Cuadro 
de Clasificación por funciones: la base de la Transparencia”.  Las ponencias 
versaron sobre la función de los archivos para la transparencia de la información 
y fueron abordados desde diferentes ópticas para entender la importancia de 
los sistemas de archivos como coadyuvantes a la transparencia. 

Para moderar la mesa siguiente “Impacto de la Normatividad Archivística 
en los Profesionales de la Información” se contó con el Lic. Daniel Martínez 
Bonilla, docente de la ENBA y Subdirector de Seguimiento y Archivo de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.  Los títulos de las ponencias 
fueron “Los Archivónomos, la normatividad vigente y los proyectos de archivo”, 
“Normatividad archivística” y “El Estado de Derecho: del Archivo Muerto a la 
Normalización Archivística”. 

La cuarta y última mesa de discusión “Ley de Transparencia: Rendición de 
cuentas y solicitudes de información” moderada por la licenciada Mónica Isabel 
de la Cruz Limón, asesora de Mando Superior del Centro de Documentación, 
Análisis y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
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presentaron dos ponencias tituladas “Introducción a la Ley de Transparencia” y 
“La Urna de Cristal: Una Visión del caso Colombia”.

Con la realización del Simposio la ENBA aportó a la comunidad, invitados, 
proveedores de servicios y productos y empleadores una visión enriquecedora 
de los archivos, la transparencia y  la democracia; así como interactuar entre 
ellos compartiendo experiencias y opiniones.

Por tal motivo este documento refleja el gran esfuerzo y participación de 
profesores, investigadores, profesionales entre otros, que en conjunto 
colaboraron en este espacio donde se muestra la importancia de la profesión, 
razón de ser de la Escuela.
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Palabras de Bienvenida
    

José Orozco Tenorio
Director

Escuela Nacional de Biblioteconomía  y Archivonomía
Marzo 26, 2015

Sean  todos ustedes bienvenidos a la Escuela Nacional de Biblioteconomía  y 
Archivonomía, ENBA, así como a este Simposio de Archivos que ha sido dedicado 
a tratar el tema de la transparencia de la información; tema que por cierto está 
muy acorde a las prioridades que tiene el actual Gobierno Federal.  Al analizar, 
debatir  y  evaluar  este  tipo  de  temas,  la  ENBA coadyuva  sin  duda  a la 
construcción de la democracia que todos queremos para nuestro país.

Todo  Gobierno  que  pretenda  rendir  cuentas  a la  sociedad  y hacer  asequible  
la información generada por las dependencias públicas, tiene  que acudir a sus 
archivos, donde se resguarda la misma. Hoy en día  sería inconcebible pensar 
en una oficina de gobierno, bien sea federal, estatal o municipal que aún tenga 
abandonados sus archivos.

Aquel estereotipo  del archivista que era enviado al archivo por mala conducta, 
problemático o porque no sabían qué hacer con él, ya no es válida, ni 
tampoco que los archivos físicamente están en los sótanos. La Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; La Ley Federal de Archivos; la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental,  
son parte  de  la legislación que han ayudado a replantear  la función  de los 
archivos dentro  de la administración pública y la privada. Obviamente no basta 
con tener un archivo, sino que además los documentos estén debidamente 
ordenados y clasificados para facilitar la información.

Tradicionalmente, habíamos hablado que los archivos son los pilares para 
resguardar la memoria del  país, pero  las leyes  referidas  anteriormente 
han  propiciado  favorablemente revalorar  las instituciones archivísticas e 
imprimirles un sello más activo dentro de la gestión gubernamental.
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Como  sabemos, esta   Escuela cumple  durante  el  2015,  70  años  de  formar  
bibliotecarios   y archivistas  profesionales.  Algo tuvieron   que  haber  hecho  
bien  los  funcionarios,  profesores  y trabajadores administrativos durante esos 
70 años para lograr la estabilidad y consolidación de la institución.  Podemos 
decir que la mayoría de los bibliotecarios  y archivistas profesionales del país 
se formaron  en esta Escuela. Así, esta Escuela, nuestra Escuela ha respondido 
satisfactoriamente  a la confianza del Gobierno y a la sociedad.

Aún tenemos mucho que avanzar, pero estamos ciertos que la Escuela va en el 
camino correcto.

Hemos organizado este evento para festejar el Día Nacional del Archivista, 
así como para conmemorar  esos 70 años de esfuerzos educativos de la 
ENBA. Felicitamos a la comunidad  de archivistas en su día y celebramos otro 
aniversario de la institución.

Gracias a los distinguidos funcionarios que nos acompañan y gracias a los 
asistentes del interior  de la República y a todos ustedes por su valiosa 
presencia.
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MENSAJE INAUGURAL

 Mtro. Eduardo Bonilla Magaña
Director General de Gestión de la Información y Estudios

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

Marzo 26, 2015

Buenos días distinguidos integrantes del Presídium. 

Comunidad académica, estudiantil y administrativa que nos acompaña:  

Permítanme primero que nada, transmitirles un cordial saludo a nombre la 
comisionada presidenta del IFAI, Dra. Ximena Puente de la Mora, a quien no le 
fue posible acompañarnos,  debido a que el día de hoy por la mañana, se está 
celebrando una sesión extraordinaria del pleno del Instituto.

Es para mi honor y me da mucho gusto estar presente en este Simposio 
de Archivos, particularmente porque coincide con la celebración del “70 
aniversario” de la fundación de la reconocida y apreciada “Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía”.

Asimismo, porque me permite ser parte de la celebración anticipada del “Día 
del Archivista”, que como bien recordarán, conmemora el 27 de marzo de 
1790,  fecha en que el Virrey de la Nueva España, Juan Vicente Güemes envió 
al ministerio de gracia y justicia del viejo continente, el proyecto para crear el 
Archivo General de la Nueva España, tomándose este hecho como referente 
histórico.

Reciba la comunidad de la ENBA,  por ambos eventos, la felicitación y 
reconocimiento que les envía la comunidad IFAI.

En esta participación, me gustaría hacer mención, a la iniciativa de la “Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, cuyo dictamen 
fue aprobado recientemente por el Senado de la República, mismo que se 
encuentra en proceso de dictamen final por parte de la Cámara de Diputados, 
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y que como todos sabemos, establecerá las disposiciones que regulen lo 
señalado en la Reforma Constitucional en materia de transparencia del 7 de 
febrero de 2014.

Entre los puntos a destacar de la Reforma, podemos señalar que toda la 
información en posesión de:

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, • 
Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos • 
Públicos, 
Así como de Sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, • 
En el ámbito Federal, Estatal y Municipal, es de carácter público.• 

Asimismo prevé que:
Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados.

Otro elemento importante a señalar de la reforma, es el Sistema Nacional 
de Transparencia que implicará el  diseño de una política integral en materia 
de transparencia y acceso a la información de alcance nacional, mediante la 
coordinación eficaz de la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito 
Federal; así como la definición de un programa nacional que establezca 
objetivos, estrategias, acciones y metas en este ámbito. 

Entre las funciones del sistema destacan:
Coadyuvar en la elaboración y difusión, entre los sujetos obligados, • 
de los criterios para la sistematización y conservación de archivos 
que permitan localizar la información pública.

Establecer políticas para la digitalización de la información pública • 
en posesión de los sujetos obligados.;

En resumen tenemos:

La definición de nuevos sujetos obligados, 
La creación de un sistema nacional de transparencia, • 

La obligación de organizar los archivos públicos.• 

En efecto, será de vital importancia que los sujetos obligados, cuenten con 
un sistema institucional de archivos instalado y operando de manera eficaz; 
un sistema que por definición integra  todas aquellas actividades y procesos, 
tanto administrativos como técnicos, que se encuentran relacionados con 
la generación, organización, administración, reproducción, valoración, 
conservación y disposición final de la información.
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¿Qué implicaciones tendrá la Ley General de Transparencia en el ámbito de 
actuación de los archivistas?

Un universo mayor de sujetos obligados que pasaran de 246 a más • 
de 400 en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno.

Una mayor demanda de profesionistas vinculados a la gestión • 
documental y administración de archivos con una sólida 
formación que les permita ser agentes de cambio al interior de las 
instituciones.

Mayores exigencias del Sector Público sobre el conocimiento de la • 
legislación en materia de transparencia.

Necesidad de una mayor competencia en la  aplicación de nuevas • 
tecnologías de la información.

Es decir, si bien es cierto se abren ventanas de oportunidad en el campo de la 
archivística, también lo es que una nueva legislación en materia de transparencia, 
que incorpora políticas públicas de avanzada, conlleva nuevos retos y altos 
niveles de conocimiento y compromiso con la cultura de la transparencia.

En este contexto, no tenemos duda de que la ENBA sabrá adaptarse a las nuevas 
circunstancias, como lo ha venido haciendo desde 2002, con la emisión de la 
LFTAIPG vigente, a través de la formación de sólidos profesionistas, quienes 
han contribuido a la mejora sustancial de la gestión documental, y con ello 
a facilitar el acceso a la información, no solo al interior del IFAI, sino de los 
sujetos obligados.

El IFAI por su parte, esta consiente de sus propios retos, que son entre otros:

Implementación de una plataforma nacional de transparencia que • 
incluirá:

Los sistemas de solicitudes de acceso a la información,• 
Los sistemas de gestión de medios de impugnación, • 
Los sistemas de portales de obligaciones de transparencia,• 
Los sistemas de comunicación entre organismos garantes y • 
sujetos obligados.

Ante este panorama, en el Instituto habremos de desarrollar una estrategia de 
vinculación nacional e internacional en materia de gestión de información, en 
el que con certeza la ENBA será un aliado estratégico para el intercambio de 
métodos, teoría y conocimientos.
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El Sector Público es un importante productor de información, pues en éste se 
gesta información sobre programas sociales, uso y destino de recursos públicos; 
información geográfica, cultural y científica, entre mucha otra. 

Esta información es de gran utilidad para el adecuado desempeño de la 
Administración Pública, y también a través del ejercicio del derecho de acceso, 
empodera al ciudadano.

En este sentido, con la próxima emisión de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la gestión documental y administración de 
archivos cobrará un papel por demás relevante.

Lo anterior, ya que los sujetos obligados deberán de habilitar medios y tomar 
acciones no solo para la entrega de la información, sino también para la 
generación y publicación de la misma.

Es así como en conclusión, la archivística se constituye no solo en un medio 
para el acceso a la información, sino como en un pilar para el fortalecimiento 
de la democracia en nuestro país. 

De cara a los nuevos retos ya expuestos, estoy cierto que el Simposio que hoy 
nos reúne y que es fundamental para el intercambio de ideas en la materia, 
se lleva a cabo en un momento por demás oportuno, lo que refleja la visión y 
rumbo que existe en la ENBA, ante un nuevo escenario, en el que se consolidará 
la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en nuestro 
país.



Ponencias
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El Profesional de Archivos y las Leyes de 
Transparencia y Archivos

Juan Voutssás-M
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La Internet es en la actualidad un complejo conjunto internacional y 
multiorganizacional de servicios, usos, aplicaciones, etc., y dentro de ellos 
está el subconjunto de los documentos de archivo y los servicios alrededor de 
ellos. Muchos de estos servicios están cercanamente relacionados con leyes, 
políticas y reglamentos respecto del manejo de los documentos de archivo 
digitales que residen dentro de los servicios de Internet públicos y privados 
así como de proveedores de redes y servicios. En México, las dos leyes más 
trascendentales al respecto son la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental1 del 2002 –reformada en 20152– y la Ley 
Federal de Archivos del 20123. 

La Ley de Transparencia estableció desde su versión del año 2002 en su artículo 
4:
“...Artículo 4. Son objetivos de esta Ley: 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 
información mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generan los sujetos obligados; 
III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; 
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempeño de los sujetos obligados; 
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos,....”

1 México. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 11 de junio 
del 2002. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002 
2 México. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4 de mayo del 2015. 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015 
3 México. Ley Federal de Archivos. 23 de enero del 2012. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5230610&fecha=23/01/2012 
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En su Artículo 3, fracción III definió: “Documentos: Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 
u holográfico.”

Y estableció en ese mismo artículo, fracción VI: “Información reservada: 
Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley.” 

Estas cláusulas se conservan tal cual en la nueva ley reformada del 2015.

La Ley Federal de archivos establece:  

“Artículo 6. Son objetivos de esta Ley: 
I. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición 
expedita de documentos a través de sistemas modernos de organización y 
conservación de los archivos, que contribuyan a la eficiencia gubernamental, la 
correcta gestión gubernamental y el avance institucional; 
II. Asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con 
ello la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y custodia 
de los archivos que contienen información pública gubernamental; 
III. Regular la organización y conservación del sistema institucional de archivos 
de los sujetos obligados, a fin de que estos se preserven actualizados y 
permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de recursos públicos, así como de aquélla 
que por su contenido tenga un alto valor para la sociedad; 
IV. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos 
de trámite, de concentración e históricos; para hacer eficiente la gestión pública 
y el acceso a la información pública; así como para promover la investigación 
histórica documental; 
V. Asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación 
de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados;...” 

En su Artículo 4, inciso VIII establece: “....Área coordinadora de archivos: la 
creada para desarrollar criterios en materia de organización, administración, 
y conservación de archivos; elaborar en coordinación con las unidades 
administrativas los instrumentos de control archivístico; coordinar los 
procedimientos de valoración y destino final de la documentación; establecer 
un programa de capacitación y asesoría archivísticos; coadyuvar con el comité 
de información en materia de archivos, y coordinar con el área de TIC la 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 2015 20

formalización informática de las actividades arriba señaladas para la creación, 
manejo, uso, preservación y gestión de archivos electrónicos, así como la 
automatización de los archivos.....”

Estas cláusulas de ambas leyes –aparentemente muy sencillas– han tenido una 
inmensa trascendencia en lo relativo a la disciplina archivística, su práctica y 
a los profesionales de la misma. La razón es muy simple: antes de la ley del 
2002, los archivos eran considerados parte de los activos de las dependencias 
gubernamentales. Por lo mismo, eran para uso exclusivo de los funcionarios de 
esas dependencias, y estaba bajo su total criterio establecer cuáles documentos 
eran accesibles para los ciudadanos y cuáles no. Derivado de ello, las prácticas 
archivísticas en la inmensa mayoría de dependencias gubernamentales 
eran mínimas o inexistentes. La organización era mínima o nula: con que se 
pudiera encontrar algún documento necesario era suficiente; el tiempo no 
importaba. La seguridad de los documentos y los archivos no tenía mayor 
relevancia; realmente nadie era responsable de ellos. En una gran mayoría de 
dependencias, ni siquiera estaban declarados como parte de su patrimonio y 
por lo tanto, no estaban obligadas a preservarlo, y mucho menos a difundirlo. 

El advenimiento de la Ley de Transparencia del 2002 y la Ley de Archivos 
del 2012 enfrentó repentinamente a las dependencias gubernamentales a 
la necesidad de organizar realmente sus archivos, y a hacerlo cada vez más 
de forma profesional. Gradualmente fueron cayendo en cuenta de que para 
responder a los planteamientos de estas leyes debían dar a sus archivos un 
tratamiento más serio y profesional. De otra forma sería imposible responder a 
las demandas de acceso a la información. Para agravar este panorama durante 
la pasada década se desarrollaron e incrementaron innumerables documentos 
de archivo y servicios en forma digital. Para las instancias gubernamentales 
remolonas al respecto se implementó el IFAI – Instituto Federal de Acceso 
a la Información, hoy INAI - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Este se encargó de presionar a 
las dependencias en cumplir cada vez más sus responsabilidades y obligaciones 
para con los archivos y la información derivada de ellos.

El resultado es que el panorama de los archivos y su práctica en México ha 
cambiado radicalmente en la última década. Las organizaciones –en especial las 
gubernamentales– requieren cada vez más de organizar, gestionar y distribuir sus 
archivos más seria y profesionalmente, con el agregado de sus archivos digitales. 
Por lo mismo la demanda de profesionales al respecto se ha incrementado 
sensiblemente. Por un lado existen las personas que estudian la disciplina archivística 
a nivel de licenciaturas y posgrados, y por otro lado existe la profesionalización 
de las personas que se dedican a los archivos a través de cursos de educación 
continua especializados, ante la imposibilidad de que todos los requerimientos de 
recursos humanos de carrera sean cubiertos por las escuelas al efecto.
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Esto ha tenido un impacto favorable para las escuelas de archivística y 
sus estudiantes. Existe un auge sin precedentes en este entorno que ha 
incrementado su número y su demanda. Y las escuelas han estado preparando 
personal al efecto con un cierto perfil. Obviamente ese perfil está determinado 
–entre otras cosas– por las funciones básicas que se enuncian en las leyes: 

Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la • 
información mediante procedimientos sencillos y expeditos.... 
Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la • 
información que generan los sujetos obligados....
Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los • 
sujetos obligados.....
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que • 
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados..... 
Mejorar la organización, clasificación y manejo de los • 
documentos....
Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y • 
disposición expedita de documentos a través de sistemas modernos 
de organización y conservación de los archivos.... 
Asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los • 
archivos y con ello la rendición de cuentas...  
Regular la organización y conservación del sistema institucional de • 
archivos de los sujetos obligados, a fin de que estos se preserven 
actualizados y permitan la publicación en medios electrónicos....  
Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los • 
archivos de trámite, de concentración e históricos....  
Asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y • 
conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos 
obligados....”

Estos son sin duda los retos principales a los que se enfrentan hoy y en un 
futuro cercano los profesionales de los archivos derivados de las leyes de 
transparencia y archivos. Pero estos no son todos los retos; estos son solo los 
obvios. Conviene reflexionar ahora acerca de algunos de los retos adicionales 
y de trasfondo al que se enfrentarán próximamente los responsables de los 
archivos y sus documentos.

Cada día son más las empresas y organizaciones que crean y guardan sus archivos 
documentales en formatos digitales: bancos, compañías de seguros, financieras, 
bursátiles, universidades y escuelas, hospitales, almacenes, bibliotecas, etc., 
en donde se encuentra toda una variedad enorme de información almacenada 
acerca de sus usuarios  y crean cada vez más acervos documentales de 
cuentas bancarias y de inversiones, préstamos y pagos, pólizas, expedientes 
estudiantiles y médicos, compra-ventas –tanto presenciales como en-línea–, 
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perfiles de usuarios, catálogos y manuales de productos y servicios, además 
de su propia información interna. Hoy en día la factura electrónica, el pago o 
transferencia electrónicas, la compra de bienes y servicios en-línea, la firma de 
documentos electrónicamente, etc., son cada vez más cotidianos y tienden a 
incrementarse, dejando huella y registro digitalmente.

En especial, los servicios gubernamentales registran cada vez más trámites 
oficiales que guardan información digital acerca de sus usuarios y sus 
transacciones: actas de registro civil y otros jueces de paz; sentencias y 
resoluciones de juzgados y cortes; pagos de impuestos y otros datos hacendarios, 
actas de calificaciones y exámenes, certificados de estudios, oficios, correos, 
memorandos, reportes, contratos, patentes, convenios, trámites vehiculares, 
pasaportes y visas, tratados internacionales, líneas de captura, etc. Esto puede 
verse a nivel de los tres poderes y de los diversos servicios de los gobiernos 
federal, estatales o locales. La presencia y número de estas transacciones 
tiende a incrementarse cada vez más, dejando huella y registro digitalmente.

El público en general espera en que las organizaciones que guardan 
archivos digitales –tanto públicas como privadas– conserven y mantengan 
adecuadamente los datos digitales, documentos de archivo y archivos históricos 
a ellos encomendados. Pero en realidad, no sabemos dónde residen esos 
documentos, ni si están siendo seriamente manejados, ni por cuánto tiempo 
estarán disponibles.

Por un lado, las organizaciones ya están cayendo en cuenta de la responsabilidad 
que han adquirido respecto a la gestión de esos datos y por lo mismo se 
preocupan cada vez más de una tarea la cual muchas ni siquiera pensaron que 
estaban asumiendo, al tiempo que siguen amasando enormes volúmenes de 
datos que usan para proporcionar una serie de servicios, tanto públicos como 
privados. De hecho, una de los temas que ha cobrado gran importancia en los 
últimos años a nivel mundial y en especial en México es la protección de datos 
personales. En 2008, con la aprobación de las reformas a los artículos 16 y 73 
constitucionales, se introduce el derecho de todo ciudadano a la protección de 
su información, tanto por parte de dependencias gubernamentales como de 
organizaciones privadas4. De ahí se derivó una serie de principios a los que se 
debe sujetar todo tratamiento de datos personales; está de más decir que ello 
atañe de forma directa a los responsables de archivos en las organizaciones. 

Por otro lado, las personas se preocupan cada día más por el manejo que las 
organizaciones hacen de esa información, creándose un problema de confianza 
entre ellos y las organizaciones depositarias. 

4 En julio del 2010 se expidió al respecto la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares”. Disponible en http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Consultar-la-LFPDPPP.aspx   
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Las preocupaciones de organizaciones y público no son infundadas:

Hay sistemas de organizaciones que contienen documentos de • 
archivo que son malos documentos, debido a la falta de identificación 
y declaración de documentos como documentos de archivo, así 
como a la falta de metadatos, contextos e interrelaciones adecuadas 
entre ellos.
Muchas organizaciones no manejan adecuadamente sus documentos • 
de archivo, pues aún existe mucho desconocimiento de la forma 
adecuada y profesional de hacerlo.
Muchas organizaciones piensan todavía que la gestión y preservación • 
de documentos de archivo es un problema tecnológico y no 
archivístico, y por tanto deciden que son las áreas de tecnología de 
la organización las que deben manejarlo y resolverlo.
Muchos documentos de archivo producidos regularmente por • 
dependencias oficiales existen en forma única en poder de esa 
agencia; no hay otra copia adicional.
Muchos de esos documentos solo existen en versión digital, lo cual • 
hace que su naturaleza sea frágil y que sea manejada acorde a los 
lineamientos respectivos.
Cierto público confía implícitamente en esas dependencias de las • 
cuales no todas son confiables, y otro público no confía en ellas, 
cuando debiesen ser confiables por ley.
Muchas dependencias gubernamentales producen documentos • 
digitales con un alto costo, y luego no confían en sus propios 
documentos, manteniendo archivos en papel.
Muchas dependencias gubernamentales no confían en los • 
documentos de archivo de otras dependencias, agravando el 
problema de costos.

Como puede verse, el problema de la confianza en los documentos de archivo 
–en especial los digitales– y en las instituciones que los administran no es trivial, 
es universal, y por lo mismo es algo que en muchos países del mundo ya es causa 
de preocupación, estudio y acciones al respecto. Es frecuente ver en todo el 
mundo organizaciones que supuestamente manejan archivos electrónicos que 
solicitan a sus usuarios copias en papel de los documentos electrónicos para 
trámites, documentos que en una gran mayoría de las veces, fueron generados 
por esa misma organización. Tómense como ejemplo los trámites vehiculares 
en la Ciudad de México. La raíz del problema proviene de que se requiere cada 
vez más que la versión digital de documentos de archivo sea considerada tan 
confiable y válida como la presentación tradicional, aunque la entidad digital 
almacenada es distinta de su presentación y su naturaleza distinta a la de los 
documentos de archivo sobre soportes tradicionales. 
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En los documentos de archivo sobre soportes “tradicionales” las reglas de la 
diplomática establecen las formas en las que el estudio de los componentes del 
documento permiten establecer su autenticidad, integridad, credibilidad, etc.; 
en su mayoría estos componentes son físicos –papel, tinta, sellos, firmas, etc.– 
Es decir, la autenticidad, fiabilidad, etc., y por ende confianza en el documento 
se establece analizando al documento en sí.

En la diplomática de los documentos digitales ha quedado demostrado que 
eso no es posible (Voutssas, 2010), y que la fiabilidad, autenticidad, etc. de un 
documento de archivo digital se establecen analizando:

Los procedimientos de producción del documento de archivo, 1. 
La calidad y acuciosidad de la cadena de preservación del documento 2. 
de archivo (InterPARES, 2010), y
La 3. confianza en el custodio, dada por su competencia, desempeño 
y reputación.

Es decir, si al interior de una organización no se cuenta con procedimientos 
de producción adecuados, si no existe una adecuada cadena de preservación 
y/o si no hay confianza en el custodio –deben existir los tres ingredientes– 
no puede haber confianza en sus documentos de archivo, ni al interior de 
la propia organización ni por parte del público. El custodio es la persona, 
puesto u organización interna de una dependencia que tiene bajo su cargo 
la función explícita de guardar sus documentos de archivo, y su papel debe 
estar organizado siempre de forma que sea un custodio confiable (Voutssas y 
Barnard, 2014).  

Confianza es un término ampliamente utilizado pero difícil de definir. La 
dificultad estriba es que hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede 
abordar este concepto, dependiendo del enfoque desde el cual se estudie: la 
filosofía, la sociología, la economía, las ciencias del comportamiento, la lógica, 
la psicología, la ética, la religión, la informática, la teoría de las organizaciones, 
la antropología y más recientemente, la archivística. Cada una de ellas presenta 
puntos de vista muy particulares que conforman la visión y por tanto la 
definición del término. Si bien tienen elementos comunes entre todas ellas, es 
imposible llegar a una única definición que las contenga a todas; es un término 
polisémico y como tal hay que estudiarlo. Obviamente, aquí se desea definir 
confianza en función de  la ciencia archivística, en especial su relación con los 
documentos de archivo, los archivos y las organizaciones que los manejan o 
custodian. Esto no es trivial, y a la fecha es materia de numerosos estudios en 
diversas partes del mundo. A manera de un breve resumen de lo estudiado 
hasta la fecha, se puede establecer lo siguiente:
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Niklas Luhmann, uno de los principales estudiosos del tema estableció como 
base: “la confianza reduce la complejidad social en la medida que supera 
la información disponible y generaliza las expectativas de conocimiento, 
al reemplazar la insuficiente información por una seguridad internamente 
garantizada... la sociedad es compleja y no puede constituirse sin confianza.” 
Luhmann (1996, p. XXV). A su vez “la confianza es indispensable al propósito de 
aumentar el potencial de un sistema social para la acción más allá de las formas 
elementales” - Ibídem (p.154). “La confianza implica una relación problemática 
con el tiempo. Mostrar confianza es anticipar el futuro. Significa comportarse 
como si el futuro fuera cierto. Se puede afirmar que a través de la confianza el 
tiempo se invalida o al menos lo hacen las diferencias de tiempo... una teoría de 
la confianza presupone una teoría del tiempo”  - Ibídem (p.15).

Las reglas de la confianza relacionan a aquel que la otorga –confiante o truster– 
y aquel que la recibe –confidente o trustee–. El vínculo de confianza entre 
confiante y confidente –la información disponible– se basa generalmente en 
cuatro características de los confidentes (Sztompka, 1999):

Reputación• , la cual consiste en la evaluación de las acciones y 
conductas pasadas del confidente; 
Desempeño• , el cual es la relación entre las acciones presentes 
del confidente y la conducta requerida para cumplir con sus 
responsabilidades cotidianas especificadas por el confiante;
Certeza• , la cual es la seguridad de una expectativa de acción y 
conducta que el confiante tiene en el confidente; y
Competencia• , la cual consiste en la posesión de conocimientos, 
habilidades, talentos y características necesarias por parte del 
confidente para poder realizar una tarea de cierto nivel.

En el medio digital la autenticidad documental –y por ende la confianza en los 
documentos de archivo– es una inferencia basada en evidencia fundada de sus 
procedimientos, de su cadena de preservación y en la certeza en el desempeño 
y competencia del custodio de la información, de acuerdo con su reputación. 
El nivel de confianza requerido es proporcional a la susceptibilidad del material 
en custodia en cuanto a seguir siendo considerado como auténtico, así como a 
las repercusiones adversas de su demérito o pérdida de confiabilidad. 

Cuando una organización administra documentos de archivo en-línea, debe 
encontrar un balance entre la confianza que le otorgan sus usuarios y la 
credibilidad que esa organización y sus documentos tienen, lo cual es necesario 
para asegurar una relación equilibrada de esa confianza. La confianza constituye 
un riesgo el cual solo puede ser mitigado mediante el establecimiento de un 
balance de confianza: Solo se puede confiar en custodios y depositarios dignos 
de confianza; de lo cual se desprenden las preguntas que los investigadores se 
hacen hoy en día (InterPARES Trust, 2011) (Duranti, 2011): 
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¿Cómo debe ser un depositario digno de confianza?• 
¿Qué parte de esa confianza en la organización corresponde al • 
archivista?
 ¿Cómo se crea la confianza, cómo se mantiene?• 

Si bien todas las respuestas no están dadas todavía, es claro que una gran parte 
de la responsabilidad de la construcción de la confianza en una organización 
y sus documentos de archivo recae en los archivistas que la guardan. Por 
ello es indispensable que estos profesionales se vayan familiarizando con los 
fundamentos para establecer una relación de confianza entre las personas 
y las organizaciones que guardan documentos de archivo y/o datos digitales 
relacionados, y que pertenecen a  la organización y de acuerdo con las leyes de 
transparencia y archivos también a las personas. 

Como puede verse, hoy en día hay retos y responsabilidades para los 
profesionales de archivos que van más allá simplemente de la organización 
y distribución correcta de los materiales; estos profesionales deben también 
insoslayablemente asegurar la credibilidad de datos y documentos de 
archivo producidos entre la interacción de las personas y organizaciones; 
deben desarrollar esquemas aceptados en su ámbito a nivel federal, estatal, 
municipal y en todos los sectores, que sirvan como guía en el desarrollo de 
legislaciones, procedimientos y sistemas locales consistentes con la creación y 
mantenimiento de un adecuado “balance de confianza”.

Establecer un balance de confianza requiere activar el desarrollo de 
procedimientos y condiciones confiables, así como tecnologías en las que se 
pueda confiar. Esto se hará mediante la identificación de cambios necesarios 
en nuestros paradigmas de confianza en datos, documentos de archivo y 
sistemas de documentos de archivos, la correcta aplicación de los principios 
de gestión archivística digital derivados de ellos, y  el desarrollo de esquemas 
de confianza al interior de las organizaciones en el cual tanto gestores como 
usuarios puedan guiarse o sustentarse. 

Garantizar la autenticidad de documentos de archivo digitales requiere de la 
acción deliberada o la intervención de instancias confiables con responsabilidad 
de rendición de cuentas, así como de un adecuado marco de referencia de 
políticas, procedimientos y tecnologías, como ha sido siempre. Esto es, para 
garantizar la confianza en los documentos de archivo digitales, se requiere 
indispensablemente que siempre exista un custodio a lo largo de toda la 
vida de un documento de archivo, y que ese custodio sea siempre uno de 
confianza, que exista evidencia fundada en los procedimientos integrados a 
los documentos de archivo digitales y también en la certeza en el desempeño 
y competencia del custodio de la información, de acuerdo con su reputación. 
Como puede verse, éste no es un problema esencialmente de tecnología; es un 
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problema de procedimientos, organización y actitud de las organizaciones y de 
los responsables de sus archivos.
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Resumen

La archivonomía, en un principio, se inició como una práctica auxiliar en la 
disciplina histórica. Sin embargo, hoy en día debe enfrentar problemas que van 
mucho más allá de los archivos como repositorios históricos para atender los 
problemas de organización de archivos vigentes y además permitir el acceso 
al ciudadano. No  obstante, para poder analizar los problemas de organización 
en las instituciones públicas y el efecto de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental (LTAIPG) es necesario analizar, -desde 
una perspectiva social-, aquellos conceptos que desglosan el comportamiento 
de la organización grupal y que están presentes en la base teórica del Derecho. 
Durante la investigación de Maestría de nombre La organización de archivos 
para la transparencia informativa, las preguntas planteadas del origen de la 
LTAIPG van más allá de reseñar fechas y sitios. Requería para complementarse 
de la comprensión de conceptos que fueron desarrollados en la organización 
social y, así, detectar el papel que asumieron los archivos en la definición de esos 
conceptos y que hoy lo hacen objeto de derecho. Por lo que para comprender 
el derecho de los ciudadanos al acceso a la información gubernamental, es 
necesario establecer la relación e influencia mutua entre el Estado y los 
archivos. Esta relación ha cambiado a lo largo de la historia dependiendo de las 
características del Estado y finalmente para hacer algunas conclusiones del rol 
del archivista en una sociedad democrática. 

Palabras clave: estado, democracia, archivonomía.
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1. Definición de Estado y elementos que lo definen

El Estado es una concepción abstracta construida por el hombre que surge por 
las complejidades físicas y sociales de una organización humana, la cual se une 
para cumplir ciertos objetivos específicos -además de la supervivencia-- y que 
es conveniente a los habitantes de ese conjunto.

 Si bien existen múltiples definiciones de Estado bajo otros tantos 
enfoques, pero para esta investigación se define el de estado como “la unidad 
política de un grupo social organizado, que comparte ideales y objetivos en 
común”.

 En la Teoría General del Derecho (Andrade, 2004) se definen cuatro 
factores: 1) factor ambiental, el cual establece que a mayores cualidades tenga 
la tierra para su explotación, mayor beneficio económico puede recibir la 
sociedad de los productos que provienen de ella; 2) factor económico, que 
refiere a la producción como resultado del trabajo en conjunto de ese grupo 
social y que requiere de una fuerza política que organice a ese grupo social; 
3) el factor cultural-ideológico, que establece que al expandirse el Estado 
absorbe otros grupos sociales junto con sus actividades y procesos y requieren 
de autoridad jurídica para mediar las diferencias de sus costumbres y lograr la 
convivencia social; finalmente, 4) el factor tecnológico, que mejora las técnicas 
de producción y explotación y permite un mayor desarrollo económico y 
demográfico de los grupos sociales, donde también interviene la organización 
política.

 Considerando todos estos elementos, Andrade (2004) analiza desde 
las antiguas civilizaciones cómo estos factores definen al Estado. De entre las 
civilizaciones analizadas, varias de ellas coinciden en que desarrollaron una 
escritura y la organización documental para llevar un historial y seguimiento 
de las actividades administrativas del estado. Podemos decir que en esas 
civilizaciones que tuvieron una complejidad reflejada en su organización 
social y política, en el estado, sin importar su denominación social,  el archivo 
siempre estuvo presente como un objeto físico indispensable para apoyar a los 
gobernantes y, al igual que el Estado, ha estado asociado estrechamente con sus 
actividades y también recibió los mismos efectos y cambios en los cuatro factores 
comunes mencionados para el desarrollo de un Estado: el factor ambiental, que 
le permitió desarrollar los soportes para representar la información (como el 
barro para crear las tablillas o la caña de papiro); el factor económico que hizo la 
gestión de archivos necesaria para que sus gobernantes mantuvieran testimonio 
de esa organización social; el factor cultural-ideológico, que desarrolló una 
comunicación escrita y permitió testificar también ideologías y tradiciones; y el 
factor tecnológico, que por su misma naturaleza buscó optimizar su uso a través 
de mejores técnicas (papiro, papel y tinta, imprenta, etc.). 
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 El Estado democrático considera en los principios de libertad del 
hombre la libertad de información y, el Estado democrático contemporáneo 
contempla, como derivado del anterior, el libre acceso a la información a través 
de la solicitud y recepción de información de carácter público. Más los archivos, 
sin importar el tipo de estado han sido y continúan siendo una herramienta de 
organización social y política. Por lo que es ineludible hacer notar el papel de 
los archivos y del documento de archivo en las instituciones gubernamentales 
formadas dentro de un Estado y cuyo valor testimonial es de gran interés. 

2. Antecedentes del Estado contemporáneo, factores de desarrollo y el papel 
del archivo en el Estado.

2.1 Egipto

La cercanía de esta civilización al lado del Río Nilo es el primer factor que 
benefició enormemente la actividad económica, ocasionó un crecimiento 
demográfico y en consecuencia requirió de una autoridad centralizada para 
atender la complejidad de esa organización. 

 Además, gracias a un intercambio cultural, Egipto recibió la influencia 
de la escritura y la adoptó rápidamente para el control de las actividades, 
utilizando el papiro por su facilidad de producción en este territorio. Muchos de 
los testimonios documentales de esta civilización analizados por especialistas 
(Goody, 1990), detallan hechos sobre las actividades religiosas como eje del 
desarrollo de otras actividades como las económicas, políticas, etc.

 El primer estado presente en esta civilización fue estado personalizado, 
conducido por  el Faraón. Sin embargo, desde entonces, la centralización 
del poder en un solo individuo provocó conflictos principalmente por la 
estratificación clasista que afecta directamente a la repartición arbitraria de 
los bienes y, el sacerdocio fue creador de un gobierno oligárquico. Egipto 
fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar la escritura y el primer 
espacio de almacenamiento de información y donde encontramos el origen 
de nuestras actuales profesiones. La Casa de las Tabletas, así llamado este 
espacio, almacenaba la información del Estado que, pese a su cambio 
gubernamental, su información pertenecía exclusivamente al Faraón. La 
información administrativa, jurídica y cultural, fue un elemento trascendental 
para la organización social y queda plasmado, que desde épocas remotas, la 
importancia de la escritura y los archivos como testimonio indispensable que 
el gobierno requería para el registro y conocimiento de bienes y aconteceres 
cotidianos. Pero es claro que el archivo fue en esa organización una colección 
privada del Faraón y posteriormente de la oligarquía, ya que la impartición de 
justicia para el pueblo se llevó a cabo por servidores designados por el Faraón 
y donde las ordenanzas no eran testificadas de manera escrita (Goody, 1990).
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2.2 Grecia

Su ubicación territorial en el Mar Egeo fue influyente en el desarrollo de la 
organización económica y política, es de suponerse que la intensa participación 
económica de muchos comerciantes propició también su partición política 
equitativa. Inicialmente, el papiro fue traído de Egipto y se volvió un 
instrumento cotidiano en las actividades económicas de Grecia, especialmente 
como un sistema de contabilidad, imprescindible para llevar el control de los 
bienes exportados y adquiridos. Posteriormente y ante su escasez se desarrolló 
la tecnología del pergamino en esta región. 

 Conforme fueron evolucionando políticamente, las Ciudades-Estado 
fue establecida la institucionalización de los cargos gubernamentales, definiendo 
figuras políticas con actividades administrativas, jurídicas y como vigilantes 
del Consejo. Suponemos que ya definidos estos cargos surge el concepto de 
archivo arcaico o Archeion; se sabe que fueron de carácter notarial y aportaban 
fehaciencia sin necesidad de la autoridad creadora, probablemente porque 
la autoridad ya no era un título vitalicio, sino cargo temporal asignado por la 
Ciudad-Estado. 

2.3 Roma

Roma surge un archivo distinto: aquellos de carácter jurídico. La economía 
romana se basaba en la actividad comercial y el militarismo. Mientras que 
los comerciantes hicieron aportaciones para la expansión militar, el ejército 
garantizó el comercio a sus “patrocinadores” -por llamarlos así-. 

 A medida de que Roma se extendía territorialmente lo hizo también 
la complejidad de su administración. El Emperador no tuvo más remedio que 
delegar las actividades administrativas y creó un gobierno descentralizado 
organizado por provincias y con un gobernador o funcionario local para 
la vigilancia de las actividades económicas, administrativas y solución de 
conflictos sociales entre los individuos. En esta organización política de Roma 
(a partir del S. III d.C.) es donde se ubica el Tabvlarium, en donde no solamente 
se gestionaron archivos para el control económico y administrativo en 
general, sino que tuvo también un intenso carácter jurídico y testimonial que 
evidenciaba el patrimonio del ciudadano como títulos, bienes y testamentos. 
Es un hecho que a partir de este momento, -por el alto crecimiento territorial y 
poblacional del imperio--, el reconocimiento del individuo ya no podía validarse 
“bajo palabra”: sólo es válida la manifestación física creada por la autoridad y 
reflejada sobre un soporte escriptorio que reconoce socialmente al individuo, 
sus bienes y sus actos. Es en ésta época donde el archivo adquiere su carácter 
jurídico e imprescindible en la organización social y se fundan las bases de los 
actuales archivos jurídicos.
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2.4 Edad Media: idea de Estado-Nación.

El estado que nos interesa revisar especialmente comienza a partir del siglo 
XIV, cuando los excesos del sistema señorial y de la Iglesia, que se beneficiaba 
del mismo sistema, llevaron a otras clases sociales a rebelarse ante la crisis 
social y económica iniciada en 1330 en Inglaterra en un principio y en los Países 
Bajos posteriormente.

 Derivado de esas crisis sociales y económicas surge un concepto, el 
cuál es la unión de un grupo que comparte ideales -cómo convivencia social, 
lengua, religión, costumbres y visiones en común-- y que se entrelazan para 
convertirse en una Nación. Al concebirse el Estado-Nación se considera que la 
autoridad centralizada no debía pertenecer a los señoríos y el Papa, sino que 
estos debían ser restringidos sus poderes y ser sometidos al Rey, quién era el 
mayor representante de la nación para la toma de decisiones con el Parlamento 
o las Asambleas (la burguesía emergente de Francia, Inglaterra y España) que 
desplazaron a los Señoríos. Al definirse el Estado-Nación se derivan otros 
conceptos e ideales del mismo: el ejército, para defender los intereses de la 
nación; la frontera para delimitar el territorio; la aduana para el control del 
comercio; la diplomacia y el embajador, para asistir los asuntos de carácter 
internacional, y  los impuestos pagados por los habitantes de dicha nación. 

 Los archivos como parte de la organización institucional, durante 
la Baja Edad Media, continuó en su inmensa mayoría por parte de la Iglesia 
para la administración de los bienes otorgados por el sistema real o feudal. 
También prevalecen -hasta hoy-- los archivos de los señoríos y las familias 
poderosas (especialmente de Italia, como la familia Medici). Sin embargo, su 
carácter era privado, ya que atendían a los intereses de individuos y no de una 
organización social. El archivo surge nuevamente con la reglamentación jurídica 
y la administración pública en el Estado-Nación durante los siglos XV y XVI, 
cuando el Rey es la autoridad centralizada y reconocida por los habitantes de 
la nación; también el Rey nombra representantes, crea ordenanzas, cancillerías 
y otras oficinas con diligencias específicas en la que hubo una amplia cultura 
de almacenar el testimonio de sus competencias (ya fuera judicial, civil o 
administrativa).

2.5 La Revolución Francesa y la Independencia de las Colonias 
Americanas: el paso al Estado Moderno.

Para el siglo XVI los Estados-Nación ya formados entonces: Inglaterra, Francia, 
España y los Países Bajos, fueron quienes concibieron nuevamente la idea 
de la organización social y jurídica bajo una autoridad descentralizada. El 
Renacimiento y la Ilustración fueron los ideales que fueron construyendo (desde 
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el siglo XIV al XVI) aquellos fundamentos que definen al Estado Moderno. El 
concepto de soberanía, definido en un principio por Jean Bodin es una idea 
que se fue modificando y se consolidó en las ideas del John Locke que creía 
en que la igualdad potencial de los hombres y la organización social podrían 
conducir al progreso con bases racionales; y en el Contrato social de Rousseau 
en Francia, donde el hombre es libre pero bajo la voluntad de una organización 
política.

 En julio de 1789 se estableció la Asamblea Nacional Constituyente y 
casi dos meses después, adopta la “Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano” que reconoce la igualdad del hombre en la organización social 
para la república democrática en Francia. También durante este gobierno se 
hizo la división de poderes del Estado.

 Los archivos durante esas revoluciones fueron de gran utilidad a la 
administración pública. En principio, a inicios del siglo XVI durante el Imperio 
Napoleónico se creó el registro civil, muy similar al registro de ciudadanos en 
Roma; y posteriormente se creó el “Código Napoleónico”, un código civil que 
aún es base de innumerables códigos de Estados contemporáneos. Los registros 
del Rey y de la Iglesia, al igual que los libros, fueron extraídos, reubicados 
y reasignados a la administración de la República, con cierto acceso a los 
ciudadanos. Solamente los registros de los derechos señoriales y sus archivos 
privados fueron quemados al ser abolidos los privilegios de clase. Ya con los 
poderes divididos, se desarrolló la administración pública y la asignación de 
trabajadores públicos y responsabilidades ante su administración, y desde esta 
época el archivo es nuevamente objeto de reconocimiento del Estado para 
cualquier actividad.

2.6 El Estado contemporáneo y elementos para la creación de la 
transparencia informativa.

El bloque ideológico individualista–liberal–humanista con la concepción del 
Estado-Nación comenzó a desarrollarse en el siglo XVI y se fue consolidando 
durante los siglos XVII al XIX hacia el occidente, especialmente en el continente 
americano. Pero lo más importante de esta concepción humanista es la 
construcción del concepto de “Estado Constitucional”, en el cual los principios 
son acordados política y jurídicamente a través de un documento esencial, 
la Constitución. Y es en ésta donde se muestran los rasgos definitorios de 
una organización jurídica democrática: la soberanía popular, los derechos 
fundamentales, la garantía de las libertades, la tolerancia y la pluralidad de 
partidos. De aquí surge el fundamento del acceso a la información pública.

 Durante el siglo XVIII y XIX se efectuaron diversas luchas civiles 
y regionales para la transición de los Estados absolutistas a los Estados 
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constitucionales. En la mayoría de ellos se mantiene el monarca pero 
la soberanía es ejercida por sus habitantes y la burguesía; este modelo 
corresponde al Derecho Parlamentario, aún vigente en Inglaterra o España y 
en el cual el Rey adquirió mayor simbolismo pero menor poder en la toma de 
decisiones de la nación. Cuando los ideales llegan al continente Americano, la 
influencia de la independencia monárquica en Europa y el Estado Federal de 
las colonias americanas son los principales movimientos que influyen para la 
independencia de las naciones del centro y sur de América y la formación del 
Estado Democrático Constitucional. Durante estas luchas era común el incendio 
de edificios del gobierno y muchos archivos perecieron en estas revueltas; tal 
es el caso de la Nueva España que llevó a considerar al gobierno la creación del 
Archivo General de la Nación.

 Uno de los principios establecidos, después de culminar el Estado 
monárquico, es la declaración de la propiedad individual, lo que permitió a 
la burguesía el desarrollo de empresas privadas, que en colaboración con el 
gobierno exportaban esa producción a otras naciones y era protegida por 
medio del derecho internacional y los derechos de propiedad industrial. La 
riqueza, resultado de esa producción nacional, permitió a la burguesía invertir 
en el estudio y el desarrollo industrial para potencializar la riqueza, esto lo hizo 
por medio de universidades y el patrocinio de la producción científica, lo que se 
reflejó en el desarrollo de maquinaria más avanzada y también en el desarrollo 
del comportamiento administrativo y, posteriormente, psicológico. El estudio 
del desarrollo administrativo afectó directamente a la creación de un sistema 
para el gobierno desarrollado al efecto, que actualmente denominamos 
Administración Pública. Dicho sistema es el que influye en la producción de 
información y generación de archivos en esa administración pública; este 
sistema considera rápidamente la incorporación de correspondencia a los 
archivos, elemento que antes no existía en este entorno.

2.7 El Estado, la economía y su influencia en la administración 
pública.

Definidos así los Estados con base en la delimitación territorial y política son 
factores fundamentales para el progreso de la Revolución Industrial. El progreso 
tecnológico para la producción en masa llevó en el siglo XIX el estudio científico 
y político de la administración para el desarrollo de nuevas formas de organizar 
el trabajo. Aunque estos estudios dieron inicio en la propiedad privada, es decir 
empresas privadas, al mismo tiempo, el desarrollo de un Estado político resultó 
un elemento necesario para el desarrollo teórico y práctico de la administración 
pública, afectando también, al testimonio escrito y archivado en sus oficinas.

 A principios del siglo XIX, la administración intenta basarse en el 
método científico y utiliza a la ciencia, -la primera de ellas es la ingeniería-, 
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para la optimización de las actividades humanas con la delimitación del tiempo 
de los procesos laborales, y la segunda de ellas, la psicología, con el estudio 
del comportamiento humano para mejorar la convivencia entre trabajadores 
y supervisores y la motivación de los trabajadores en beneficio de una mayor 
producción; todos estos avances de la administración en las empresas privadas 
fueron influyentes en el desarrollo de la administración pública. Pero la teoría 
más influyente y que marco la distinción entre la administración pública y 
privada, fue la teoría establecida por Max Weber, designada como burocracia. 

 Max Weber, politólogo, economista y sociólogo alemán, creó una 
teoría sobre la estructura de la burocracia donde idealiza la organización 
en base a jerarquías, normas y reglamentos detallados. El tipo ideal de la 
burocracia consiste en seis enunciados que se reflejan claramente en el Estado 
Constitucional Mexicano a principios del siglo XX:

Cargos oficiales en instituciones públicas delimitados políticamente 1. 
con competencias, obligaciones y responsabilidades. En el caso 
del poder ejecutivo, le compete la designación de responsables 
en las secretarías encargadas a la administración de las principales 
actividades de importancia para la nación  (Educación, Agricultura, 
Economía, etc.). El poder legislativo crea comisiones para el apoyo 
en la concepción de proyectos que serán posteriormente propuestos 
en las Cámaras de Diputados y Senadores, y finalmente el poder 
judicial que crea instituciones públicas que atiendan los asuntos 
legales (como las cortes y tribunales, la Suprema Corte de Justicia, el 
Tribunal Electoral, entre otros).
La jerarquía de autoridad: donde desde el más rudimentario proceso 2. 
hasta los altos niveles de responsabilidad de la institución pública 
son supervisados. Así cada trabajador tiene un supervisor de área, 
los supervisores de área tienen un supervisor general (llamado en 
muchas ocasiones Secretario Administrativo); estos supervisores 
generales responden ante el supervisor general de la institución y 
este es vigilado por uno de los poderes.
Selección formal: que refiere a la asignación de la persona adecuada 3. 
para el desempeño de la actividad, aunque es relativo en el contexto 
mexicano, pues el personal es seleccionado como “personal de 
confianza”.
Normas y reglamentos: cada institución y sus áreas documenta 4. 
jurídicamente sus competencias, obligaciones y responsabilidades. 
En el ámbito jurídico estas son de carácter legal y obligatorio y 
son reflejadas en documentos de archivo (carta constitutiva de la 
institución, manuales de procedimientos, ley de responsabilidad de 
los trabajadores, etc.).
Impersonalidad: quiere decir que dichas normas y reglamentos 5. 
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no tienen excepciones, tienen aplicación en cada trabajador de la 
administración pública sin importar su jerarquía.
Orientación de carrera: especialmente es aplicado a los supervisores 6. 
de la administración, quienes buscan la especialización como 
funcionarios profesionales de la administración pública.

 Al establecer cómo es que administrativamente se divide una 
organización y son delimitadas las competencias y obligaciones, sus acciones, 
-al igual que sus normas creadas antes-, establecen la necesidad de ser 
reflejadas a través de documentos escritos. El proceso de comunicación en las 
instituciones se conoce como correspondencia y es un proceso de comunicación 
escrita entre individuos de manera formal para la constancia de acciones 
realizadas o la solicitud de éstas dentro de una organización. La acumulación 
de la correspondencia forma parte de los archivos y su ciclo de comunicación 
no termina al culminar la acción, sino que este debe mantener el mensaje. La 
organización de la correspondencia y su conservación es, por ende, fundamental 
para la continuidad de las actividades de la organización. Cabe recalcar que, los 
avances tecnológicos en la industria privada también tuvieron  un impacto en 
el documento pues, en este entonces, surge la máquina de escribir, objeto que 
permite la acumulación exponencial de documentos en una organización.

Conclusiones

Hemos visto que en la organización estatal, siendo una institución centralizada 
sin importar si sus actividades son de uno o varios grupos, siempre buscan 
la continuidad de su administración. Por lo que se afirma que el estado ha 
utilizado siempre el documento como evidencia o testimonio de todas sus 
actividades, sean conocidas por sus gobernados o por grupos limitados. Así 
también podemos decir que el documento fue y continúa siendo un elemento 
fundamental para el funcionamiento organizacional de un Estado; y también, 
que los mismos factores que definen la complejidad de un estado, a su vez, han 
ido modificando al documento en soporte, concepto, contenido y uso.

 El valor histórico – cultural de los archivos es la principal razón de 
conservación de ellos en las instituciones, pero la legislación de su acceso nos 
demuestra la importancia social que tiene en la actualidad. Durante este estudio, 
fue comprendido que siempre han existido los archivos como memoria de sus 
actividades y para el reconocimiento de los individuos y grupos sociales pero, 
es el sistema democrático y el reconocimiento de los derechos individuales, lo 
que dio el primer concepto del libre acceso a la información. El libre acceso a 
la información se manifestó, en principio, en la biblioteca pública y el acceso 
libre al individuo para autoformarse por medio de la lectura y la difusión de 
ideas a través de medios masivos de comunicación. Sin embargo, cabe recalcar 
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sistema democrático está siempre en constante cambio y, por lo tanto, se 
actualiza, se modifica y se extiende para poder atender las necesidades de su 
presente; el libre acceso a la información no es la excepción, es una extensión 
de la democracia, en la que se incita al ciudadano a participar en la vigilancia 
de las actividades del gobierno, permite la comunicación entre gobernantes y 
gobernados y esclarecer la confianza entre ellos.
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Resumen

 Una sociedad democrática exige el conocimiento pleno de las acciones 
de gobierno y si en otros tiempos los documentos de archivo eran inaccesibles, 
desaparecían o se los llevaban a sus casas quienes los habían producido en el 
desempeño de sus funciones, dejando en los denominados “archivos muertos” 
solo aquellos documentos que pudieran hacer apología o loa de sus acciones; 
en la actualidad la sociedad señala que todo documento público, más allá de 
que le sea útil para el ejercicio de sus derechos, es propiedad de todos. Es parte 
de la memoria colectiva, de su identidad, de su historia. 

 De allí, que la archivística tenga como objetivo en concreto la 
organización, uso y disposición de los documentos producidos por las 
instituciones, documentos útiles para quienes dirigen y laboran en esas 
entidades, para quienes se sirven de ellos y para la ciudadanía en general. 
De aquí también, que la archivística coadyuva con el mejor ejercicio de la 
democracia de la sociedad.

 La presente ponencia aborda el impacto que en la democratización de 
la sociedad mexicana y el papel que desempeña el profesional de los archivos, 
han tenido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental publicada en el 2002 y Ley Federal de Archivos, emitida en el 
2012.

Palabras clave: archivos, democracia, ciudadanía, transparencia.
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 A partir de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental en el 2002, los archivos dejaron de 
ser físicamente extraños lugares, (porque que nadie sabía dónde estaban), 
de abandono, de castigo, traducido en exilio político o sindical, para poco a 
poco en ir transitando a la ocupación de espacios abiertos y dignos. Quizá 
lo más sobresaliente sea que, muchos de ellos, ocupan ya un lugar en los 
organigramas, en la estructura institucional, esto último, lo vino a reforzar Ley 
Federal de Archivos, publicada en el 2012.

 Como resultado de nuestra actual legislación en materia de archivos, 
toda institución privada o dependencia del Estado, en sus tres niveles de gobierno, 
ejecutivo, legislativo y judicial; las entidades descentralizadas, autónomas y 
semi autónomas, municipios, gobiernos locales, y juntas comunales, deben 
aplicar los procedimientos archivísticos para identificar, organizar, describir 
y difundir en los portales de transparencia la información contenida en sus 
documentos. El objetivo principal es hacer cumplir todas aquellas obligaciones 
y parámetros de conducta establecidos en la normatividad de cada institución 
a nivel interno.

 La Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública basa sus 
preceptos en la necesidad que tienen los organismos públicos y privados, de 
crear confianza en sus acciones, en sus funciones, en el cómo distribuyen su 
presupuesto, en quiénes ocupan su plantilla laboral y cuál es el sueldo que 
devengan; en cuál es el tiempo que tardan en dar respuesta o solución a los 
requerimientos planteados por la ciudadanía; en el cómo hacen sus licitaciones, 
etcétera, etcétera. En suma, hoy en día y de acuerdo con la LFTyAIPG el servicio 
o la función pública debe tener un marco democrático. Al menos en el marco 
de la Ley, y en ese mismo sentido, los ciudadanos esperan que los servidores 
públicos sirvan al interés ciudadano con la debida confiabilidad, administrando 
los recursos del Estado con honestidad, eficiencia y eficacia, para lo cual 
se requiere que todo funcionario público ejecute sus funciones en forma 
responsable, cumpliendo con el concepto de “gobierno corporativo”, uno de 
cuyos puntales se basa en la obligación institucional y de los servidores públicos 
comprometidos con el manejo de la cosa pública, en cuanto a la rendición de 
cuentas.

 La divulgación periódica y volitiva de información a la ciudadanía por 
parte del Estado, salvo aquellas excepciones expresamente contempladas 
en la Ley, es una responsabilidad inalienable; que debidamente ejecutada, 
genera la confianza necesaria por parte de la ciudadanía y la imagen externa 
del país, impulsando nuestro desarrollo económico y social en un mercado 
cada vez más sensitivo a los factores de seguridad jurídica, dentro de la 
filosofía de globalización que hoy es acogida internacionalmente. A contrario 
sensu, la falta de transparencia en la gestión pública inhibe la confianza en 
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sus instituciones y le impide ser un actor funcional en sus interacciones con 
diferentes mercados.
 
 Este concepto de divulgación de la información pública, está integrado 
también por la obligación del Estado de permitir la participación ciudadana en 
aquellos actos de la Administración Pública que puedan afectar los intereses y 
derechos de individuos o sectores ciudadanos, con el objetivo de reforzar las 
acciones gubernamentales. Cabe la pregunta ¿Esto ocurre en México? 

 Por su parte, la democracia también se refuerza cuando el Estado 
accede e implementa los mecanismos necesarios que garanticen la obtención 
de información no confidencial o de acceso restringido, adicionalmente a la 
divulgada, que sea solicitada por ciudadanos en el ejercicio de su derecho 
al acceso a la información pública. Dicho de otra manera, puede darse el 
caso que determinada institución no consigne en su portal de transparencia 
determinada información de carácter pública, pero debe implementar los 
mecanismos necesarios para permitir el acceso a la misma a petición de la 
ciudadanía interesada. 

 Así también, el Estado está obligado a garantizar la efectividad de 
la Acción de “Habeas Data”, es decir, aquella mediante la cual los individuos 
interesados procuren la obtención de sus datos personales que pudiere 
mantener cualquier institución o entidad.

 En suma, una sociedad democrática exige el conocimiento pleno de 
las acciones de gobierno y si en otros tiempos los documentos de archivo eran 
inaccesibles, desaparecían o se los llevaban a sus casas quienes los habían 
producido en el desempeño de sus funciones, dejando en los denominados 
“archivos muertos” solo aquellos documentos que pudieran hacer apología o 
loa de sus acciones; en la actualidad la sociedad señala que todo documento 
público, más allá de que le sea útil para el ejercicio de sus derechos, es propiedad 
de todos. Es parte de la memoria colectiva, de su identidad, de su historia. 

 De allí, que la archivística tenga como objetivo en concreto la 
organización, uso y disposición de los documentos producidos por las 
instituciones, documentos útiles para quienes dirigen y laboran en esas 
entidades, para quienes se sirven de ellos y para la ciudadanía en general. 
De aquí también, que la archivística coadyuva con el mejor ejercicio de la 
democracia de la sociedad.
 
 En ese sentido, es indudable que los documentos que se conservan 
en los archivos, son antes que cualquier otra cosa: fe pública y testimonio legal 
y este es el punto del vértice, el punto de inflexión en el que los archivistas 
estamos plantados. Desde allí incidimos para mejorar las relaciones entre la 
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Administración pública y los administrados, entre las acciones del gobierno y el 
derecho de acceso a la información que todos los ciudadanos tenemos. 
 
 En definitiva nos encontramos en un muy buen momento para 
posicionar nuestra profesión como archivonomos, como gestores, como 
administradores de los documentos de archivo y surgen aquí las siguientes 
preguntas:

¿En México contamos con los suficientes profesionales en 1. 
archivonomía, archivología o en gestión documental y administración 
de archivos para hacer frente a la demanda, que al menos en la letra, 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para los sujetos obligados? 
¿Estamos los archivónomos suficientemente preparados para asumir 2. 
las tareas de una sociedad democratizada y de los imperativos que 
hoy tienen las instituciones públicas y privadas de brindar acceso a 
los ciudadanos a la información pública?
¿Para ejercer mejor nuestra profesión es necesario trabajar con 3. 
otros profesionales?
¿Hemos creado una conciencia archivística entre la ciudadanía, para 4. 
tener el apoyo suficiente de las administraciones y, en particular, de 
nuestra institución para que las actividades que realicemos podamos 
ejercerlas sin problemas?

 En el pasado los usuarios naturales de los archivos eran quienes 
producían los documentos, dado que en el ejercicio de sus funciones requerían 
datos, información o antecedentes para resolver cualquier asunto; así como los 
investigadores en los archivos históricos. En el presente, el ciudadano común 
ha tomado un papel protagónico, al menos en la ley, como destinatario de 
nuestras funciones archivísticas de identificar, organizar, describir y difundir la 
información contenida en los documentos en cualquiera de sus edades. Dejo 
las siguientes pregunta abiertas ¿El ciudadano, en general, estará consciente 
de su papel como usuario de los documentos públicos, dentro de lo que 
hoy denominamos un Estado democrático? ¿Quiénes y cómo es utilizada la 
información pública? 

 Con independencia de las respuestas es innegable que el derecho a 
la información favorece la democracia y la soberanía popular. En ese sentido, 
mucho tienen de positivo la Ley Federal de Transparencia… y la Ley Federal de 
Archivos, por lo que los archivistas estamos comprometidos con espíritu de las 
mismas y dispuestos a pugnar por su cumplimiento.

 Conviene preguntarse ¿Cuántos profesionales de los archivos existen 
en México?, ello considerando que el diagnóstico realizado por el Instituto 
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Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en 2007, identificó que el 
país cuenta con 2,445 municipios1, más 32 archivos estatales, “n” número de 
archivos notariales, parroquiales, de universidades, de empresas privadas, 
hospitales, etcétera. 

 En México hay dos instituciones que imparten licenciaturas en 
archivos, la ENBA2 y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Hay 
una tercera institución que ofrece un programa que se vincula de manera 
tangencial con los archivos, que es la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM)3. Por su parte la UNAM, aprobó en diciembre del año pasado la 
creación de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental 
para el campus Morelia, que, presumiblemente, abrirá sus puertas en agosto 
del presente año.

 Consideramos que la ENBA, como centro de enseñanza ha ido en 
ascenso, alcanzando, año con año, un mayor número de alumnos matriculados 
tanto en el sistema escolarizado, como en su Programa de Profesionalización 
a Distancia con el cual puede cubrir cualquier parte del territorio nacional. Por 
su parte la licenciatura en Archivología de la UASLP, representa una opción 
importante para cubrir la carencia de profesionales archivistas en el centro 
norte de la República. De aquí que consideremos que tanto la ENBA, como la 
UASLP, por supuesto junto con el Archivo General de la Nación deben asumir 
una posición de liderazgo en el ámbito archivístico mexicano. 

 En suma, y de manera efectiva hoy contamos con solo dos escuelas 
y en la Ley Federal de Archivos, en el título sexto, capítulo 1. Titulo XVII, se 
señala que el Archivo General de la Nación es el responsable de: “Fomentar el 
desarrollo profesional de archivistas a través de convenios de colaboración o 
concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o privadas”.

 Con respecto a la investigación en archivística, tanto en la ENBA como 
en la UASLP va despegando, debido a que se ha incrementado el número de 
profesores con posgrado. Así mismo se han ido desarrollando líneas y proyectos 
de investigación, aunque, en pocos casos, confundiendo a la archivística dentro 
de las demás disciplinas que conforman el conjunto de las así llamadas “ciencias 
de la información”. 

1 Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal: 2007. (2008) México: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI), p. 34.
2 Plan de Estudios de la Licenciatura en Archivonomía, Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, s.f., http://www.enba.sep.gob.mx/files/plan_licenciado_archivo.pdf. Consultado el 
5 de marzo de 2015.
3 Oferta académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, s.f. http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/reuniones/2011/rna/pdf/m3a_02.
pdf. Consultado el 5 de marzo del 2014.
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 Cabe subrayar también, la carencia de programas de posgrado en 
archivística. 

 En diversos foros académicos, la comunidad archivística de México 
ha puesto de manifiesto la necesidad de programas de educación continua, 
a quienes de forma improvisada se ven ante la inminente tarea de organizar, 
seleccionar, depurar y describir los papeles acumulados por su dependencia.
 
 Pese a los esfuerzos, es un hecho la carencia de programas de 
capacitación y/o profesionalización que conduzcan al establecimiento de 
las condiciones apropiadas para el trabajo archivístico y a la definición de 
la figura del archivista como profesional de los archivos y los documentos, 
diferenciándolo de otros profesionales de la documentación. 

 En ese sentido, si bien es cierto que el concepto de “documento 
de archivo” no está limitado por el soporte, el medio, ni el contenido o la 
información, pues un documento escrito, en forma manual o mecanográfica, 
un CD, un plano, una foto, un libro, etcétera, pueden ser considerados como 
“documentos de archivo”, pero, y este es el quid del asunto, siempre y cuando 
estén relacionados con otros documentos que en conjunto den testimonio de 
las actividades de una institución o persona. 

 Y en ese sentido definimos el término “Archivo” como un conjunto 
orgánico de documentos producidos o recibidos por una institución o 
personaje, sea público o privado, en el desarrollo de sus funciones, sea cual 
sea su fecha, soporte o forma4. El adjetivo “orgánico”, incorporado por los 
holandeses Muller, Feith y Fruin5, padres de la archivística moderna, cobra una 
singular importancia en tanto que indica la subordinación o vinculación de los 
documentos a la institución o personaje que los generó o recibió.

 Como vemos, el “documento de archivo”, desde su nacimiento posee 
ese carácter “orgánico”, en tanto que cada uno de ellos es elaborado en 
cumplimiento de los fines de una entidad física o moral, es testimonio de una 
acción que busca una respuesta o solución a un determinado asunto.

 Es así que toma relevancia la concepción del “documento de archivo” 
como expresión de contenido infinitamente mayor que un texto diseñado 
y concebido para informar; tal característica se sustenta básicamente en su 
carácter único pero también en su espontánea gestación y en su conservación 
orgánica al interior de su agrupación archivística.
4 Véase: María Estela Islas Pérez. La archivística en México. México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 2003, p. 43-60 
 5 Muller, Fz S.; Feith, J.A. and Fruin R. Manual for the arrangement and description of archives. 
Drawn up by direction of the Netherlands Association of Archivists. By S. Muller FZ. J.A. Feith 
and R. Fruin Th. Az. New York, the H.W. Wilson Company, 1968.
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 En contraposición al término “Archivo”, se encuentra el de “Colección”, 
entendida ésta, como la reunión de documentos hecha por una institución 
o persona, quién interesada en un algún tema se dio a la tarea de recopilar 
información sobre el mismo. 

 Es indudable la importancia que para la historia nacional o regional 
tienen muchas de esas colecciones documentales resguardadas por bibliotecas 
y archivos históricos del país, sin embargo, la colección representa la reunión 
de documentos que fueron producidos por diversas entidades o personajes y 
que necesariamente –y por diversas razones- fueron sacados de su contexto 
documental, –y por supuesto, institucional- que les dio su razón de ser.

 Es indudable asimismo, que los documentos que ahora forman 
parte de muchas colecciones tendrían un valor agregado para la historia y 
para la investigación en general si se encontraran en su contexto natural, es 
decir, guardando aquella estrecha relación que sin duda tuvieron con otros 
documentos, también producidos en razón de las actividades o funciones del 
organismo que los generó.
 
 Con esto queremos enfatizar en que debemos tener el cuidado 
suficiente para no hacer colecciones de nuestros archivos, el no hacer de ellos 
centros de información, grupos documentales que han perdido esa identidad 
original que les es conferida por la institución generadora, esa organicidad que 
en sí es y debe ser siempre un archivo, en aras de cumplir con las políticas 
públicas nacionales de información.

 Debemos tener cuidado de no convertir nuestros archivos en centros 
de información o documentación en aras de una información rápida y accesible, 
pero convertidos en colecciones, en donde los documentos no den cuenta de 
la tradición administrativa del organismo que les dio origen, ni conserven esa 
relación natural entre unos y otros que evidencie el origen y evolución de la 
entidad.

 Los documentos de archivo, llevan un orden y una clasificación 
determinada por la historia administrativa de la institución, esa organicidad 
debe ser respetada o reconstruida en aras de la integridad misma de la 
documentación y de su preservación como memoria del organismo. El 
respeto irrestricto a este orden, garantizará no tan solo el más fácil acceso a 
la información, sino la conservación y preservación de la historia del ente que 
produjo y recibió tales testimonios.

 El reto que a los archivistas representa el cumplimiento de la Legislación actual 
es grande, hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos y responder al imperativo que 
nos marca la sociedad, cuidando el orden de su memoria, representada en los archivos.
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 Si bien, los archivos enfrentan hoy en día el desafío de una nueva 
inserción político-social, como instrumentos de democratización del Estado y que 
como tales son comprendidos como lugar de la memoria, patrimonio histórico 
y agencia cultural del Estado –concepción  decimonónica- que readquiere 
nuevas características y redefiniciones en el escenario contemporáneo, ahora, 
como lugares de información para la ciudadanía y organismos públicos de 
educación, ciencia y tecnología. 

 La dimensión que hoy toman los archivos nos obliga a respetar los 
principios que rigen la actividad archivística, pues solo mediante la aplicación 
puntual de los mismos podemos facilitar el acceso a la información.

 Por otro lado, es necesario reforzar el concepto de una archivística 
integral, es decir, un archivista o archivónomo que coadyuve con el administrador 
público, con el contador, con el especialista en sistemas computacionales y 
con el abogado de la institución en la que labore. Dentro de ese grupo inter o 
multidisciplinario al archivística le toca estudiar cada una de las actividades que 
se realizan en las oficinas con el propósito de diseñar los tipos de documentos 
que deben producir, y si fuera el caso, contemplar también el diseño de los 
formatos únicos. 

 Tratándose de archivos en soporte electrónico o digital, lo adecuado 
será asignar los respectivos metadatos a los tipos documentales. Metadatos 
que den cuenta de los elementos de clasificación, ordenación, valoración 
y descripción de los documentos, insisto antes de su producción misma. 
Así mismo, el profesional de los archivos deberá elaborar los manuales de 
procedimientos archivísticos, establecer el Sistema Institucional de Archivos, 
los reglamentos de uso y disposición documental, etcétera, todo ello con el fin 
de homologar o uniformar las prácticas archivísticas de la entidad. Se trata de 
conducir al documento desde su producción, su paso por los archivos de trámite 
y concentración, su valoración, baja definitiva o conservación permanente en 
el archivo histórico.

 Debemos considerar que los documentos que hoy se generan o reciben 
en las oficinas de las administraciones, mañana tendrán valor histórico o quizá 
sean eliminados en algún momento. ¿Quién, si no los archivistas, cuentan con 
los conocimientos suficientes para discernir cuáles y por qué, determinados 
documentos, deben ser dados de baja o conservarse de manera permanente 
en los archivos históricos? De aquí la importancia de intervenir antes de la 
producción misma del documento.

 Somos los archivistas quienes estamos formados para elaborar cuadros 
de clasificación, quienes conocemos las diversas normas ISO (15480, 30 300, 
etcétera), así como las de descripción (ISAD –g-, ISAAR (cpf), ISDF, ISDIAH)  



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 2015 46

y sobre todo para crear los sistemas integrales de archivo que conduzcan 
al documento desde los archivos de oficina, al de concentración y de ahí al 
histórico.
 
 En ese sentido, fue un acierto que los legisladores puntualizaran 
en la LFTyAIPG que los responsables de los archivos deben “contar con 
conocimientos y experiencia en archivística.” Aunque es menester puntualizar 
que el objetivo central de dicha Ley es la accesibilidad de la información, su 
objetivo no son los archivos, ni la promoción de una cultura archivística entre 
la sociedad que subraye la importancia de los mismos como sustento de la 
administración y como parte de la memoria colectiva e identidad cultural del 
pueblo, en tanto que están ligados a su historia, a su vida contemporánea y a 
su quehacer en general. Una cultura archivística que divulgue  que la actual 
propiedad de los archivos se puede ver rebasada para convertirse, a través del 
tiempo, en patrimonio universal. La importancia del patrimonio documental no 
es, en definitiva el objetivo de la Ley, su meta es el transparentar las acciones 
del gobierno, a través del acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Tres cuestiones a manera de conclusión

Quienes han legislado en materia de archivos, debieron hablar de 1. 
“acceso a los documentos públicos” y no de “acceso a la información 
pública”. Queda claro que los documentos de archivo contienen 
información, sin embargo, los archivistas clasificamos, ordenamos y 
describimos documentos con base en las funciones, competencias y 
actividades de la entidad generadora de los mismos. Los archivistas 
no hacemos tesauros o índices de todos los términos que aparecen 
en cada uno de las unidades documentales simples ni compuestas.
El que los archivistas por ley debamos responder a las solicitudes 
de información ha complicado nuestras tareas, pues en ocasiones 
debemos buscar en los documentos la información que demanda el 
ciudadano. Considero que nuestra tarea se facilitaría si aportáramos 
copia del documento público que contuviera la información que 
interesa al ciudadano. En pocas palabras, que la ciudadanía tenga 
en sus manos la copia del documento que contiene la información 
que busca.

Hoy en día el término “archivo” nos conduce a pensar en un “bien 2. 
cultural” y en “contexto democrático”. Ambos se engloban en un 
todo unitario que es el patrimonio documental, en la actualidad 
protegido por la legislación, y que como tal está al servicio de los 
ciudadanos. En ese sentido, la mayor o menor apertura que un 
Estado ofrece de sus archivos, depende, de manera proporcional, 
del grado de desarrollo democrático alcanzado por una sociedad; 
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dicho de otra manera, es un elemento potenciador o represor de la 
democracia. Y entre la legislación que en materia de archivos tenga 
el Estado, y la necesidad de información pública del ciudadano está 
el profesional de los archivos.

Por último, la idea de “archivo público” va de la mano con una mayor 3. 
democratización, una mayor apertura y acceso del ciudadano al 
documento público.
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 Antes que nada quiero agradecer a los profesores de la ENBA y a sus 
directivos por este Simposio que se celebra en esta nuestra querida Escuela 
como parte de los festejos por el día del archivista. Muchas felicidades a todos 
por este día y por estos espacios que además de contribuir al fortalecimiento 
de la figura del archivista, permiten la reflexión y el análisis de los asuntos 
relacionados con los archivos, con la transparencia y la rendición de cuentas y 
por tanto con la Democracia. 

Introducción

 Mucha tinta se ha gastado ya desde 2002 con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y sobre su relación 
con los archivos. Más se ha dicho todavía a partir del 2012 con la Ley Federal 
de Archivos. Por tanto, algunas cosas de las que habremos de comentar en esta 
plática el día de hoy seguramente ya las habremos dicho aunque considero que 
el tema que nos ocupa merece un apartado especial puesto que se trata de 
hablar de la transparencia, de la rendición de cuentas y de los archivos como 
pilares de esos temas tan urgentes en nuestro país.

 Y es que precisamente, esos temas, esos requerimientos sociales en 
nuestro país, se diversifican y plantean nuevos retos a cumplir tales como la 
búsqueda de esquemas democráticos que propicien mejores formas de vida 
social y de convivencia, así como la eficiencia en los procesos cotidianos en aras 
de un mejor funcionamiento social.
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 Los archivos, en ese esquema y en una doble acepción, coadyuvantes 
de la administración y resguardo de la memoria histórica, han contribuido de 
manera fundamental al desarrollo social en sus diversos momentos. Y más 
reciente es la mención que hacemos ahora de manera constante en eso que 
hemos llamado en alguna ocasión la vocación democrática de los archivos 
misma que les ha servido para posicionarse en la actualidad, al grado de no 
concebirse un régimen democrático sin una concepción adecuada de los 
mismos, una exacta transparencia y acceso a la información en todos sus 
momentos y a partir de todo esto, provocar la rendición de cuentas, elemento 
infaltable en las sociedades contemporáneas.

 Es así que si bien se ha constituido casi como un lugar común el hablar 
de los archivos como sustento, como pilar de la democracia, como elemento 
fundamental de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 
información, quisiera que reflexionáramos acerca del por qué, desarrollando los 
conceptos archivísticos, la archivística en sí y con ella el adecuado tratamiento 
de los archivos y sus documentos, se puede contribuir realmente a una visión 
más integral de la sociedad en todos sus aspectos y por tanto, a una visión más 
profunda de las instituciones y de quienes las dirigen, de manera tal que la 
transparencia y la rendición de cuentas resultan consecuencias inexcusables. 

Los archivos y la archivística

 Los archivos han sido, como muchos de los mecanismos del 
conocimiento, utilizados de manera indistinta tanto por quienes buscan 
ejercer el poder de manera absoluta confeccionando trajes a la medida de 
sus necesidades históricas; como por aquellos que han pensado que son el 
producto de la sociedad y por tanto a ella se deben y deben, asimismo, servirse 
de ellos para una mejor convivencia y un más amplio conocimiento de la 
historia y por tanto de la identidad común.

 Los archivos, como la ciencia misma, pueden ser y han sido utilizados 
para los fines que al Estado y a su proyecto convengan. Esto les ha dado su 
perfil definitorio y los ha colocado como elementos adaptables dentro de la 
sociedad, sobre todo cuando, de manera tradicional, se ha venido confundiendo 
el objeto con la utilidad es decir, cuando se piensa que los archivos solo tienen 
como objetivo proporcionar información y no producir un conocimiento de las 
instituciones o personas que los generan a fin de contribuir a la comprensión 
global de la sociedad.

 Y de tal forma ha sido esto que, podríamos decir que los archivos 
han alcanzado su plena finalidad cuando los ciudadanos han hecho de ellos su 
objeto fundamental para el conocimiento de la sociedad. Cuando la ciudadanía 
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ha volteado a los archivos para valerse de ellos y participar en la cosa pública, los 
archivos adquieren esa vocación democrática, esa plenitud de retroalimentar a 
sus creadores.

 Esta ha sido una constante a lo largo de la historia, aunque los criterios 
para el acceso a los documentos han ido variando a partir de ciertas condiciones 
específicas en el tiempo y el espacio, y han tenido que ver con aspectos tan 
fundamentales como el poder, la participación ciudadana, las concepciones 
democráticas, etcétera. 

 De hecho podríamos afirmar junto con Pedro López, que la evolución 
del concepto de archivo público se ha aliado a una mayor democratización 
del concepto de archivo como bien cultural, lo que a su vez incide sobre una 
mayor apertura en el acceso a la documentación, no solo para el estudioso 
investigador sino para el  ciudadano en general. La apertura es consecuencia 
de la democratización y por supuesto, una condición para que ésta se afiance y 
arraigue en la sociedad1. 

 Sin embargo, ¿cuál es la situación actual de los archivos en México y 
sobre todo cuál es su participación en la transparencia y rendición de cuentas 
y por tanto en la democratización de nuestro país?

La situación de los archivos

 En los diversos diagnósticos que se han realizado, desde aquel del 
año de 2007, del IFAI hasta los recientemente presentados por el AGN, puede 
apreciarse (¿será esta la palabra?) que la situación de los archivos del gobierno 
federal, como en todos los demás archivos, haría yo la aclaración, no es la que 
se quisiera para mantener de manera adecuada los archivos y documentos que 
dan sustento a las acciones de gobierno y que permiten un mejor ejercicio del 
poder. 

 Algunas cuestiones que podríamos resaltar son las siguientes:
Grado sustancial de heterogeneidad en la situación de los archivos de • 
dependencias y entidades y de la Administración Pública Federal.
Diferencias entre sectores en términos de cumplimiento de • 
requerimientos archivísticos específicos.
Profunda diversidad en cuanto a la complejidad archivística referida • 
al número de unidades administrativas, número y tipo de archivos, 
volumen documental.

1 López Gómez, Pedro “Los archivos públicos y el ciudadano” en Gutiérrez Muñoz, César, 
Archivística, p. 173-174  
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Insuficiencia de recursos, en personal, infraestructura física e • 
infraestructura informática.
Las dependencias y entidades en su mayoría no le han asignado a la • 
cuestión archivística un estatus elevado.
La formación profesional en Archivonomía es escasa entre los • 
responsables del área de archivos y el personal asignado a dicha 
área.
Falta de conciencia y cultura archivística a nivel general de la • 
sociedad. 
Escasa sensibilidad de las autoridades con respecto a la importancia • 
de los archivos y de su adecuado tratamiento.
Grave desconocimiento de los principios y prácticas archivísticas por • 
parte de quienes se encuentran al frente de los archivos.

 Estos planteamientos a mi entender, dan sustento a lo que de por si se 
conocía y a la fecha podemos decir que no han cambiado gran cosa a pesar de 
los más de 12 años de la Ley Federal de Transparencia y los dos de la LFA.

 Esta situación que, insistimos, no es nueva, no se va a solucionar con 
la sola existencia de normatividad aunque, definitivamente hay que reconocer 
que la situación de los archivos en México es otra en cuanto al auge de la 
actividad y promoción archivística a partir de 2002.

 Y entonces es cuando planteamos una interrogante fundamental 
que quisiera se llevaran a casa para su reflexión: ¿Cómo dar sentido a una ley 
cuando la realidad no plantea posibilidades?

 Y hablo ya de las nuevas leyes que se avecinan como un abanico para 
ejercer los derechos ciudadanos y fomentar la rendición de cuentas y con ello 
la capacidad democrática de nuestro país, la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Archivos.

 Esperamos que en la nueva Ley General de Archivos se mejoren 
realmente algunas cuestiones del ordenamiento federal y que traiga elementos 
suficientes para asegurar su cabal cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados que ahora serán muchos más. Esperamos pues una ley que consolide 
el papel de los archivos como parte fundamental de la transparencia, acceso a 
la información y rendición de cuentas.

 Pero por supuesto que una Ley, una norma, no es suficiente para 
realizar el cambio en la materia archivística aunque en mucho contribuya a 
eso. Se trata de una conjunción de elementos que necesariamente habrán 
de cumplirse si es que se quieren solucionar los problemas que la actividad 
archivística y los archivos mismos enfrentan en la realidad cotidiana. 
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La importancia de los archivos

 El sentido, la vocación democrática de los archivos está implícito en 
la capacidad de administrar que por definición tiene el documento de archivo; 
en su capacidad de gestionar, de solucionar, de tramitar, en fin, de ser parte 
fundamental para el análisis de las situaciones y de la toma de decisiones por 
parte de quienes ostentan esa capacidad. Visto desde una perspectiva más 
social, esa vocación se encuentra en la información que guardan acerca de 
las administraciones, tal vez para oponerse a ellas, cuestionarlas criticarlas, 
resistirlas, etc. etc.

 De hecho, las acciones, las operaciones, los procesos, las prácticas 
y por supuesto quienes las ejercen y realizan, se encuentran registrados en 
los documentos del archivo que como hemos dicho en ocasiones anteriores 
y reiteramos en ésta, se trata de conjuntos documentales que reflejan la 
actividad cotidiana en los distintos niveles de la estructuración institucional que 
los produce y que, en una primera instancia, reflejan su parte administrativa, 
sus prácticas y ejercicios en torno a decisiones inmediatas de gestión, y en 
segunda instancia, planteada a tiempo posterior, conservan la memoria de 
esas acciones, de esos procesos, de las operaciones y en general de todo lo 
que sucede y de quienes hacen que sucedan así como del contexto que les da 
producción y sentido pleno en la sociedad. 

 El archivo se concibe, desde una perspectiva global, como el 
conocimiento, la información de la sociedad a lo largo y ancho de su geografía, 
pensada a la manera de Certeau, como la disposición del espacio en que 
se efectúan las prácticas, intelectuales y otras tantas que intervienen en su 
conformación estructural. Asimismo, el archivo es entendido también como 
la sucesión de esas prácticas en el tiempo, a través de continuidades y 
discontinuidades que le dan sentido a la relación poder y saber que estructura 
a la sociedad y por lo tanto, da objeto a los archivos como representación 
documental de la misma. 

 Así, todo se conjuga en el archivo como un conjunto estructurado que 
interviene en cada uno de los momentos de la sociedad y en todas sus acciones 
registradas en soportes con informaciones específicas.

 El archivo es el conocimiento, la información, el saber de las 
instituciones y por tanto de la sociedad. El conocimiento horizontal a lo largo 
del tiempo, el conocimiento vertical a partir de sus estructuras funcionales u 
orgánicas y el conocimiento transversal a partir de las relaciones de la sociedad 
consigo misma, con sus actores y como hemos dicho, con las prácticas que la 
definen.
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 Es de esta manera necesario, no solo concebir al archivo como un 
instrumento, ya no solo de poder sino parte fundamental de las instituciones 
en su vida amplia, el archivo como una construcción no solamente discursiva 
sino total, necesario no solo en la vida interna de las instituciones sino en la 
memoria que las mismas y la sociedad guardan a manera de historia.

 Es por ello que la situación de los archivos en México, del poder y la 
transparencia y rendición de cuentas, se deriva en mucho de su concepción y 
por supuesto de lo que la misma disciplina trae consigo en cuanto a metodología 
y prácticas archivísticas. 

 El archivo se ha concebido tradicional y fundamentalmente como 
información y por tanto, tomando la sobada frase de que la información es 
poder, el archivo lo entendemos también como poder, y como tal hay que 
buscar su tratamiento de manera que permita ejercer ese poder a partir de 
la información oportuna y eficaz que proporciona o puede proporcionar. Sin 
embargo, esta visión no deja de limitar al archivo a una concepción utilitaria 
e inmediatista en la que tiene su valor en tanto proporciona el servicio, la 
información, pues de otra manera, no es un instrumento eficaz, no es un 
producto rentable. 

 Sin embargo, esta última es la concepción que ha perdurado de los 
archivos en la sociedad y por tanto, considero que es la que le ha otorgado ese 
poco reconocimiento y valoración social. Esa concepción hace que el archivo 
pueda ser concebido como algo accesorio en tanto se crean otras formas de 
guarda y transmisión de la información que en ellos se contiene. Es necesario, 
a fin de destacar y potenciar las capacidades del archivo, concebirlo como 
información en sí mismo, no solo como portador y servidor de información 
para que otros se aprovechen y empoderen con ella. Es necesario concebir el 
archivo como un objeto de estudio en sí mismo, como una estructura que se 
construye con las prácticas, las acciones, los actos y las funciones de quien o 
quienes lo originan y producen los documentos. 

 Es necesario plantearnos para los archivos formas adecuadas de 
organización basadas en los principios que rigen asimismo la acumulación de sus 
documentos como es el del respeto a la procedencia y orden original así como 
el de la teoría del ciclo vital de los documentos a fin de consolidar la imagen 
de la institución productora a través de su estructuración original y a través del 
tiempo, es decir, de su historicidad, en el tiempo y en el espacio; la información 
y su buen servicio, como dice Elio Lodolini, archivista italiano, se habrán de dar 
por añadidura, no como objetivo sine qua non. Lo mismo habremos de decir 
de la utilidad de los archivos como pilares de la transparencia y la rendición de 
cuentas.
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 Es importante que como encargados de archivos o como archivistas, 
nos demos las herramientas suficientes y adecuadas para desarrollar el trabajo 
en los mismos, no de manera improvisada sino con un conocimiento tal que 
permita, como hemos venido diciendo, que el archivo y por tanto la archivística, 
ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad, acorde con la importancia 
que tiene, ya como instrumento de poder, ya como poder en sí mismo, ya como 
objeto de información, ya como soporte de la memoria social, ya como parte 
fundamental de la transparencia, ya como instrumento de la democracia.

Marzo de 2015
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Los Sistemas de Archivo y su importancia 
de para la Transparencia

Luz María Noguez Monroy 
Docente de la ENBA 

Resumen

 El derecho a la información es un derecho universal que poseen los 
individuos, son los  archivos el punto de convergencia entre el acceso a la 
información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, todos forman 
parte de este derecho a la información, Los archivos y la transparencia hoy 
recorren conjuntamente el camino para garantizar el derecho a la información, 
porque es ahí donde ésta se organiza; sin embargo en el país son pocas  las 
que realmente pueden cumplir con este derecho debido a que sus archivos no 
están organizados.

 En México existe la normativa necesaria para instaurar un Sistema 
Institucional de Archivos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos; un sistema 
permitiría que los archivos estén organizados, articulando las etapas por las 
que pasa el documento con los archivos de la institución, también regulara y 
homogenizara los procesos contribuyendo a generar normatividad interna de 
operación. 

 Un Sistema Institucional de Archivos lo componen: La institución 
productora, un sistema de gestión documental, un sistema de administración 
del archivo (recursos materiales y humanos), la legislación archivística y los 
servicios archivísticos; los cuales se reflejaran en subsistemas que tienen que 
ver con  las normas y estándares de los procesos archivísticos y su operación, 
la calidad de los servicios, los criterios de operación del archivo, los recursos 
humanos, los recursos materiales y el uso de las tecnologías; por otro lado el 
archivo deberá contar con la visión del rumbo a seguir.

Palabras clave: Información, archivo, transparencia, documentos.
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 El derecho a la información es un derecho universal, lo tenemos 
todos los individuos, para ejercelo se pueden utilizar los más diversos espacios, 
instrumentos y tecnologías los cuáles llevaría a la transmisión de hechos e 
ideas. En México el derecho de acceso a la información pública se encuentra 
establecido como una garantía individual en el Artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho garantiza a toda persona 
a conocer la información pública sin advertir su uso. Es un derecho universal 
que se puede ejercer sin distinción de edad, sexo, creencia, religión, raza o 
nacionalidad. De tal manera que está enmarcado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” 
(ONU, 1948. p. 4).

 Por otro lado la Organización de los Estados Americanos especifica 
sobre el “derecho del acceso a la información es clave en la protección de 
múltiples derechos individuales y colectivos que caracterizan a los sistemas 
democráticos robustos. Asimismo, su relación con la promoción de los derechos 
humanos, el desarrollo económico y la gobernabilidad ha sido ampliamente 
reconocida” (OEA, 2010, p. 1).

 Pero ¿Qué ha hecho México para que las instituciones puedan acceder 
su información, para qué a los ciudadanos se les garantice su derecho a la 
información?

 El año 2002 con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), se dan las primeras 
pautas para que las dependencias y entidades gubernamentales organizaran 
la información que generaban y de esta manera dar cumplimiento a los 
requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que en ese momento 
establecía dicha Ley; como consecuencia se visualiza una nueva perspectiva en 
materia de archivos en México.

 Este el primer intento para organizar la información, es fortalecido 
por el estado en 2004 con la emisión de los Lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de los Archivos de la Administración Pública 
Federal, establecidos por el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública (IFAI).

 A cinco años de la entrada en vigor de la LFTAIPG y a tres de los 
Lineamientos de archivos, en 2007 el IFAI realizó un Diagnóstico sobre la 
situación archivística de las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Federal para evaluar el nivel de cumplimiento de éstas en relación a la 
organización de su información, pues las estadísticas hasta ese año demostraban 
que las solicitudes de acceso a la información, en su mayoría, se negaban 
porque los funcionarios argumentaban la inexistencia de los documentos o de 
la información solicitada. 

 Se encuestaron las áreas de archivo de 240 instituciones 
gubernamentales. Los resultados obtenidos fueron desalentadores, pues se 
detectó que los Coordinadores de Archivo no cubrían el perfil necesario en 
materia archivística, el personal en general no era especializado en archivística, 
la ausencia de programas de capacitación, la deficiencia de la infraestructura 
física de los archivos por falta de recursos presupuestales y la inexistencia o 
desactualización de los instrumentos de control y consulta archivística para 
acceder a la información. Por lo anterior el IFAI concluyó que en la Administración 
Pública Federal existe una gran brecha entre lo que establece la normatividad 
en la materia y la situación real en torno a su observancia y aplicación.

 El 8 de diciembre de 2011 es aprobada la Ley Federal de Archivos 
(LFA), aportando elementos normativos para la organización de los archivos 
públicos.

 Siendo precisamente  los archivos el punto de convergencia entre el 
acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. 
Los archivos y la transparencia hoy caminan juntos. Sin archivos debidamente 
organizados conforme lo establece la LFA, no es posible atender las demandas 
de transparencia ni hacer efectiva la rendición de cuentas que establece 
la LFTAIPG, lo que presume que el ejercicio efectivo del derecho de acceso 
a la información es aplicable porque los archivos estén  apropiadamente 
identificados, clasificados, ordenados, descritos, valorados, conservados y 
automatizados.

 Es necesario que los archivos estén organizados, la importancia 
se percibe a partir de la reforma administrativa en sus diferentes etapas, 
los archivos son un instrumento fundamental del gobierno, si estos están 
organizados contribuyen para localizar la información más oportuna y 
confiable a sus funcionarios y de las actividades adjetivas y sustantivas de la 
dependencia. La información generalmente está en documentos en papel o en 
electrónico, estos tendrán una clasificación según el tipo documental en base a 
las funciones o actividades.

 No se podría responsabilizar a ningún gobierno u organización por acto 
alguno sin la existencia de  documentos que ofrezcan registro de sus actividades. 
Los archivos bien administrados pueden obrar como una restricción eficiente. 
Con el paso del tiempo algunos se convertirán en la memoria de la institución, 
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dando sentido de identidad y se sumaran al patrimonio documental del país. 
Por lo que las instituciones tienen que establecer estrategias y procedimientos 
para asegurar que la información que se crea, se conserve adecuadamente 
y sea posible su acceso. Estas funciones se considerarían como parte de un 
sistema institucional de archivos como lo marca la LFA en su artículo 18. 

 Cuando los sistemas documentales no funcionan apropiadamente hay 
consecuencias graves para el gobierno y los ciudadanos. Un ejemplo es cuando 
los funcionarios se ven obligados a tomar decisiones arbitrariamente, sin una 
base de información, sería imposible realizar informes o auditorías, sería muy 
complicado exigir o proteger derechos, no se conformaría la memoria colectiva 
de la nación por lo que se apreciaría que las acciones del gobierno no son 
transparentes.

Un Sistema Institucional de Archivos.

 El principio de ciclo vital reconoce que los documentos son creados, 
usados, conservados y, luego sometidos a valoración (evaluación en otros 
países) para ser dados de baja o preservados como históricos por su valor 
permanente. En este ciclo de vida está inmersa la gestión, conformada por los 
archivos de gestión, que se usan  habitualmente en la actividad de asuntos  
corrientes de una institución o de un individuo. 

 Dentro de las sociedades, los ciudadanos generan necesidades que no 
pueden satisfacer por sí mismos, por lo que hay que dirigirse aquella persona 
o institución con la facultad de acción para que las resuelva, en este proceso se 
genera información como un proceso natural de  gestión de documentos. José 
Ramón Cruz Mundet, la define como: “conjunto de tareas y procedimientos 
orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de los 
documentos por parte de las administraciones.”(Mundet, 1994, p. 143).

 Un sistema integral de archivos  nos lleva a administrar, procesar, 
estandarizar   y a controlar la calidad tanto de sus procesos como de sus 
servicios, todo esto en el marco de las diferentes fases por la que pasa el 
documento.

 El ciclo vital también conocido como fase del documento, se identifica 
con tres fases, en una primera etapa denominada activa o de gestión de la 
información; una segunda, conocida también como semiactiva o de conservación 
precautoria de la información y una tercera, llamada inactiva o histórica, de los 
testimonios; a su vez el ciclo vital también se reconoce en el archivo de trámite 
durante su primera edad, en el Archivo de Concentración en la segunda edad, 
y en el Archivo Histórico durante su tercera edad. En esencia puede decirse que 
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el ciclo vital del documento es “Conjunto de períodos que transcurren desde 
la elaboración de un documento hasta que termina la vida útil del mismo” 
(Presidencia del decanato, 2000, p. 31). Los archivos relacionados a las edades 
se describen como:

Archivo de Trámite: Está conformado por la unidad central de correspondencia 
u oficialía de partes que se encarga de recibir, registrar y distribuir los 
documentos que llegan a la institución; y por la unidad de documentación en 
trámite o unidad de control de gestión o archivo y correspondencia, lugar en 
donde se lleva acabo el trámite o gestión. Por lo que en este archivo se ve 
reflejado el conjunto de  expedientes que se ubican en las distintas áreas de 
una institución, con un alto valor administrativo, enfocadas a la realización 
de trámite durante un período más o menos corto, caracterizado por la alta 
frecuencia en la utilización de los documentos, cuando disminuye su uso se 
constituyen las transferencias primarias al Archivo de Concentración.

Archivo de Concentración: Correspondiente a la segunda etapa, en este lapso de 
tiempo la documentación que ahí se resguarda es consultada esporádicamente, 
y su valor administrativo es cada vez más reducido pero no por ello deja de ser 
importante para su gestión,  su uso es limitado para los productores, es en 
esta fase se resguardan expedientes provenientes de las oficinas productoras, 
aquí es donde adquieren un valor histórico, y se determina vía el proceso 
de valoración la conservación o eliminación de documentos  evitando así 
almacenamientos inútiles.

Archivo Histórico: Es el lugar donde son transferidos los documentos cuya vida 
activa ha concluido perdiendo su valor administrativo pero que adquirieron 
valores históricos, por ende son seleccionados para su conservación 
permanente, Los archivos históricos representan los testimonios de la acción, 
política y administrativa de un gobierno a lo largo de su historia; por lo que 
se constituyen como garantía de la evolución jurídica y administrativa de la 
sociedad,  convirtiéndose en la memoria colectiva de una nación, región o 
localidad; evidencian la el transcurso por el paso del tiempo y la evolución 
humana. 

 En todas estas etapas por las que pasa el documento hay acciones 
que nos lleva a la organización de un Archivo, éstas son: Conocer la historia 
institucional y naturaleza del archivo, aplicar un diagnostico archivístico, 
seleccionar un sistema de archivo. La construcción de un marco normativo en 
materia archivística. La aplicación de los procesos: identificación, clasificación, 
ordenación, descripción, valoración, conservación, etc.

 Un Sistema Institucional de Archivos articulará las etapas por las 
que pasa el documento en todos los archivos de la institución, regulará y 
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homogenizará los procesos al interior de cada unidad de archivo de trámite, 
concentración e histórico, generando la normatividad interna de operación.

 El Sistema Institucional de Archivos es conocido también como, 
Sistemas de Archivo, Sistema Integral de Archivos, Sistema Archivístico 
Institucional, Redes de Archivos o simplemente, Sistema de Archivos. El 
Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Cultura de España 
lo define como: Conjunto de normas e instituciones que participan en la 
dirección, seguimiento, coordinación e inspección de los programas para la 
conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental. Componen 
el sistema archivístico los archivos, los servicios archivísticos, la Administración 
de archivos, la legislación archivística y el personal. (Ministerio de Cultura de 
España. 1995, p. 51).

 Los elementos básicos que constituyen un sistema de archivo son:

La institución productora, generando y acumulando información • 
contenida en documentos en cualquier soporte.
El fondo o fondos documentales, que estarán integrados por estos • 
documentos.
La organización y sistematización de ese fondo documental abocado • 
a un servicio de calidad prestado a los usuarios (clientes). Sistema de 
Gestión Documental (administración).
Sistema de Administración del archivo.• 

 El Sistema de Archivo estará compuesto por subsistemas y 
procedimientos, este ejemplo corresponde a la fase de trámite: 

   
 Sin embargo un sistema institucional de archivos habrá de hacerse 
énfasis en normar y estandarizar los procesos archivísticos, la calidad de los 
servicios, los criterios específicos internos del archivo, los recursos humanos 
y tecnología y contar con el planteamiento de un objetivo, una misión y una 
visión.
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  En el caso de la transparencia y la rendición de cuentas el problema 
se presenta cuando hay una solicitud de información pública y se responde la 
inexistencia de información, se sabe que la información existe pero no se localiza 
porque el archivo no está organizado. Vivimos en una red de documentos que 
abarca muchas relaciones y que va más allá del soporte papel. El archivista 
debe realizar aproximaciones a la información individual, de forma que sea 
posible avanzar en su análisis desde diferentes perspectivas: contenido, forma, 
formato, contexto, soporte etc. Pero estas aproximaciones no se pueden 
realizar si no hay estructura en la información.

 Los derechos de los ciudadanos deben estar basados en sistemas 
adecuados con registros fiables y estables, garantizando el derecho de 
información, o el derecho a una mayor transparencia en las acciones del 
gobierno.

 Es un hecho que la administración de cualquier ente público o privado,  
produce diariamente un gran volumen de papel, es decir de documentos, solo 
tenemos que pensar en una pequeña oficina integrada por un grupo reducido 
de empleados, se habrá de estudiar la actividad diaria, así veremos la cantidad 
de expedientes, correspondencia, registros, etc. que se tramitan día con día 
y que al final del año suponen una cantidad de documentación bastante 
importante que es necesaria controlar, solo entonces comenzaremos a pensar 
en archivar como una necesidad. La realidad es que los funcionarios hoy en 
día no alcanzan a visualizar esta realidad y no hacen algo por organizar sus 
archivos.

 Organizar información es guardar o recoger la documentación 
identificada, clasificada y ordenada según las normas básicas en la materia, 
habrá también de elaborarse como complemento instrumentos descriptivos 
con el fin de poder encontrar localizar en el menor tiempo la información que 
resguarda el archivo.
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 Todas estas acciones pensadas como una estrategia de lógica pura 
para el buen funcionamiento de la oficina en la que trabajamos, organizar el 
archivo es una obligación establecida por la legislación vigente, por lo tanto, 
se tendrían incalculables beneficios si se organizaran los archivos de los entes 
públicos según las leyes en la materia.

 Los documentos que conforman los archivos de la Administración 
pública, llamados archivos públicos, pueden ser los siguientes, dependiendo 
de las actividades de la unidad administrativa:

La documentación de los órganos de Gobierno y de la • 
Administración.
Documentos relativos al desarrollo normativo y/o jurídico.• 
Correspondencia y escritos de los diferentes órganos y cargos.• 
Expedientes relativos a la tramitación de los procedimientos • 
asignados a cada organismo o unidad administrativa.
Expedientes personales.• 
Documentos relacionados con la gestión presupuestaria.• 
Informes, memorias y programas de la institución.• 
Y todos aquellos documentos y expedientes que reflejen las • 
actividades desarrolladas por la institución en relación a las funciones 
que tiene asignadas.

 Es decir, los documentos que forman parte del archivo son únicos y 
originales.

 El ciudadano tiene derecho en cuanto a su relación con la administración 
pública al acceso a la información contenida en sus registros y archivos según 
los términos previstos en la normatividad y a conocer en cualquier momento el 
estado de los tramite que efectúe, así como obtener copias de la información 
relacionada en él. Para garantizar estos derechos el archivo deben estar 
debidamente organizado con el fin de que la información  pueda ser localizada 
por el archivista y consultada por los ciudadanos.

 Un archivo bien organizado es un punto de apoyo para la simplificación 
y racionalización de los procedimientos administrativos, contribuyendo con 
esto a la eficacia de la administración pública, es decir, la información producida 
por la administración pública forma parte del patrimonio documental, la 
eliminación de documentos tiene el carácter de procedimiento especial dentro 
de ella y solo pueden ser eliminados aquellos sobre los que se haya emitido un 
dictamen. 

 El Archivo está formado por el conjunto orgánico de documentos de 
cualquier fecha, formato, soporte o material, generados o recibidos por cada 
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órgano o unidad administrativa, así como por las personas físicas al servicio de 
las administraciones públicas, en el ejercicio de toda su actividad. Estos pueden 
ser textuales, gráficos, sonoros, fotográficos, audiovisuales o informáticos, 
deben estar organizados y conservados para que sirvan para la información 
y gestión administrativa, para el servicio a los ciudadanos así como para la 
investigación.
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Los Archivos y la Transparencia en las 
Instituciones

Daniel Martínez Bonilla
Docente de la ENBA y Subdirector de 

Seguimiento y Archivo de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo.

 El documento analiza la situación laboral de los bibliotecarios 
profesionales en La transparencia de la información y la democracia,  desde 
hace un par de años han sido temas relevantes del quehacer político y de la 
opinión pública, temas que aparecen en todos lados desde al gobierno hasta el 
fútbol, ahora todos somos transparentes y aplicamos democracia.

 Aunque estos dos temas están muy relacionados, solo abordaré parte 
del primero, que es la transparencia relacionada con los archivos.

 Si bien el tema general es La función de los archivos para la 
transparencia de la información,  en sí, ¿Cómo contribuyen los archivos para 
lograrla? y ¿Cómo los profesionistas también contribuimos para lograr esa 
transparencia?

 El derecho a la información en el mundo tiene una tradición de algunos 
ayeres, en 1766 en Suecia, “…un sacerdote sueco-finlandés que era diputado, 
economista, tabernero, hombre culto y viajero, Anders Chydenius, impulsó la 
primera ley de acceso a la información gubernamental de que el mundo tenga 
memoria: la “Ley para la Libertad de Prensa y del  Derecho de Acceso a las 
Actas Públicas”. (Ackerman & Sandoval, 2008)

 Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX encontramos muchos 
países que impulsaron el derecho a la información. Como es bien sabido en 
México, aun cuando teníamos un artículo 6º Constitucional, precisamente 
sobre este derecho, es hasta el año 2002 cuando se publica la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de esta misma 
las secundarias, por lo que las entidades federativas hacen lo propio.
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Con las reformas más actuales de la Constitución, el derecho a la información 
y por ende la transparencia, tienen un peso bastante grande, el artículo 6º 
Constitucional, ahora es tan amplio casi como una ley estatal de archivos o de 
transparencia.

 Transparencia y Archivos son dos conceptos ligados y tan necesarios 
uno de otro, sin embargo tan lejanos, por una parte en el marco normativo y 
por otra en ejecución, tal vez porque a la transparencia es algo resumido y ha 
sido un tema obligatorio, en cambio los archivos resultan mucho más complejos 
y las instituciones son poco eficientes en presupuesto y operación.

 El 29 de mayo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación de publicó 
el “Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Archivo General 
de la Nación 2014-2018”,  en él, se establecen las acciones a emprender por 
el propio AGN, lo interesante de este Acuerdo además de las acciones a 
emprender es la información que se presenta.

 En primer lugar la importancia y relevancia que tienen los archivos, 
citando al Acuerdo (2014)  “…se ha convertido en una palabra clave cuando de 
acceso de información y rendición de cuentas se trata…”.

 Como antecedente, en 2007 se realizó un diagnóstico por parte del 
Instituto Federal de Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección 
de Datos, en donde se dieron a conocer los problemas que enfrentaban los 
archivos. Este texto lo pueden consultar en la biblioteca de la ENBA.

 El mismo Acuerdo (2014), retoma datos y en enero de 2013 el AGN  
realizó un censo a 204 instituciones de un total de 295 en donde se destacan 
los siguientes 5 puntos relevantes sintetizados de la siguiente manera:

Escasos mecanismos para el aseguramiento del ciclo de vida del 1. 
patrimonio documental nacional.

Entre los resultados y en porcentajes muy altos, no se cuentan con sistemas de 
control de gestión documental, no es prioritaria lo organización de archivos, los 
instrumentos archivísticos tienen deficiencias metodológicas. Casi la mitad de 
las dependencias encuestadas han realizado trámites de baja documental.

Baja oferta de recursos humanos especializados en materia archivística.2. 

Se pidió a las Dependencias tener un Coordinador de archivos, de acuerdo 
con el censo, el 67% contaba con nombramiento, pero muy pocos con el perfil 
deseado, con poco personal, rotación y falta de capacitación. Así también 
se reveló que la capacitación no era la adecuada por los contenidos  y no se 
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cuentan con recursos para el diseño de programas con alternativas de solución, 
además de la limitación “entre los principales actores de la archivística y de la 
academia nacional.”

Infraestructura no adecuada para garantizar el resguardo y preservación 3. 
de los documentos.

Sistemas informáticos inadecuados.4. 

Investigación escasa en materia archivística.5. 

Existe muy poca investigación en la materia, principalmente la mayoría es 
de otros países, por lo que las situaciones o planteamiento de problemas y 
soluciones están enfocados a sus realidades.

 Pero, ¿cómo se va a transparentar el ejercicio público si los archivos 
siguen siendo inmensas masas documentales?

 La tecnología y la falta de tratamiento principalmente, han sido factores 
decisivos para tener esos problemas, el problema no está en la clasificación, la 
descripción y la valoración, sino que se encuentra primero en la generación 
indiscriminada de documentos papel y ahora digitales, y segundo al costo que 
significa la búsqueda de esa misma información. 

Primero: En cuanto a la generación de documentos

Si hacemos un paréntesis en el tiempo, solo por citar dos ejemplos:
“En Estados Unidos. 
La cantidad de archivos conservados durante 157 años, es decir, de 1774 a 1931, 
es igual a la cantidad conservada durante 9 años, es decir, de 1931 a 1940. Para 
el periodo de 1940 a 1950 se ha conservado una cantidad que es el doble de la 
conservada de 1931 a 1940.” (Couture & Rousseau, 1988)

México, no es ajeno: 
“Los estudios disponibles muestran que el 67 por ciento de los documentos 
y archivos que se conservan en nuestra Administración Pública podrían ser 
depurados inmediatamente, liberando los grandes recursos de todo tipo que 
hoy absorben. Para dar una idea más concreta de la magnitud de esta situación, 
cabría señalar que en 1984 se estimó que el peso de la documentación depurable 
que existía en una sola dependencia gubernamental casi alcanzaba las 34 mil 
toneladas,  y ocupaba el 13 por ciento del espacio total con el que contaba esa 
dependencia.” (Ampudia, 1988)

Aunque aparentemente el consumo de papel ha disminuido, las cifras no dicen 
lo mismo.
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En una consulta vía INFOMEX, que se traduce en derecho a la información y 
transparencia de las instituciones, cuatro dependencias documentaron lo 
siguiente:

a) Secretaría de Gobernación (2014):
En millares:
 

b) Secretaría de Turismo (2014):
En millares:

 
c) Secretaría de la Defensa Nacional (2014): 
En millares:
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d) Secretaría de Economía (2014): 
En millares: 
 

En resumen:
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En cuanto lo que ha recogido la CONALITEG (2014) desde 2007 a marzo 2014, 
de acuerdo a la información proporcionada es lo siguiente:

Segundo: El costo de la Transparencia y búsqueda de la información

En las instituciones públicas se crearon las Unidades de Enlace, las cuales 
al igual que las Coordinaciones de Archivo, existen en operación pero no 
orgánicamente, lo cual hace que un puesto ajeno, realice las funciones con o 
sin conocimiento.

 A pesar de ello se trata de trasparentar el ejercicio público y tener 
acceso a la información que genera el gobierno.
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En ese contexto en donde los archivos se convierten en grandes volúmenes, 
la transparencia y acceso a la información pública, se vuelve cara. Se tienen 
que emplear mayores recursos, humanos y materiales para poderla concretar. 
En primer lugar porque no se encuentra fácilmente o la forma de solicitarla 
no es clara y en segundo lugar porque tiene que ser procesada como versión 
pública.

 Hoy en día tenemos una ambiciosa política de Estado a corto plazo, 
al 2018, sin embargo también tenemos archivos e instituciones públicas 
poco eficientes, en donde siguen consumiendo grandes volúmenes de papel 
y generando documentos electrónicos sin tratamiento, además de una 
transparencia difícil de cumplir.

 En este sexenio se pretende que con la mejora de los archivos se tenga 
mayor transparencia, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
(2013), lo esquematiza de la siguiente manera:

 

 Es importante que los archivos no estén desvinculados de las áreas 
administrativas, lo que si se necesita es el respaldo de la Alta Dirección, mientras 
esto no ocurra, los esfuerzos serán muchos y los resultados pocos.

 A consideración personal, las políticas públicas actuales son muy 
buenas, pero solo serán realidad si se incluye el profesionalismo y los recursos 
necesarios, desde luego invertir a partir de la planeación hasta el control 
total.
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 En un futuro ya no se necesitará la organización de los archivos, sino 
la Administración de Archivos. Por ello, necesitamos crear y consolidar una 
cultura bien cimentada, la cual sea fundamentada, necesitamos más y mejores 
profesionistas. A casi 70 años de nuestra Escuela, tenemos los elementos para 
tener mejores archivos y un mejor país.

Hace apenas 225 años:
“El 27 de marzo de 1790, Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo 
conde de Revillagigedo, envió al Ministerio de Gracia y Justicia de España el 
proyecto para crear el Archivo General de la Nueva España…” (AGN, 2014)

Y hace 20 años se instauró el Día Nacional del Archivista en honor a tan loable 
acto.

Muchas gracias.
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Organización de Archivos como punto 
esencial de la Transparencia de la 
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Resumen
 
 Se destacará la influencia que han tenido los organismos internacionales 
financieros en materia de transparencia como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación Económica 
(BM, FMI, OCDE) haciendo énfasis en que la transparencia de la información, 
delata gobiernos democráticos.

 Se abordará brevemente la política que se adoptó en materia de 
transparencia y acceso a la información pública por el gobierno mexicano, 
y se hará un breve recorrido de los mandatos que se han creado para dar 
cumplimiento a la transparencia y el acceso a información en los portales de 
transparencia de las 16 secretarías de estado y del banco central como entes 
públicos y finalmente abordareé unas breves reflexiones. 

Palabras clave: Transparencia, información, archivos, acceso, democracia

Desarrollo 

 Sin duda la información pública es un recurso fundamental para las 
instituciones y los ciudadanos porque de ésta depende la dirección del uso de 
los recursos presupuestales favorece la toma de decisiones y porque delata las 
acciones de gobernanza. Nuestro país ha transitado hacia algunos cambios y la 
política nacional en el tema de la información, la transparencia y rendición de 
cuentas han sido aspectos prioritarios del Estado, y han quedado de manifesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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 La información producto de la gestión de asuntos, de las actividades y las 
funciones encomendadas por mandato de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, van generando archivos, mismos que al estar debidamente organizados 
en sentido amplio contribuyen a la localización de la información y por ende a 
su acceso, a la rendición de cuentas y de su transparencia. 

Marco internacional de la transparencia de la información. 

 La política de transparencia de la información dio luz y arrojó que el 
uso de la información de los archivos públicos ha servido entre otras cosas, para 
delatar los numerosos escándalos de corrupción, de malversación de fondos, 
de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito por parte de gobernantes. 

 La transparencia más haya de ser un fenómeno trillado y usado 
en innumerables discursos políticos en los últimos años, y quizás para ser 
exactos en los últimos 20 años, surge en el seno de las políticas globales del 
último decenio del siglo pasado y en los inicios de éste, la transparencia de la 
información pública se empezó a mover en la esfera económica, política y social, 
de ahí que la transparencia en las organizaciones financieras internacionales 
como el Fondo Monetario internacional, (FMI) el Banco Mundial (BM) y la 
Organización para la Cooperación Económica (OCDE), se ocuparon del tema. 
Dichos organismos han situado directrices a manera de recomendaciones. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) presta una alta atención a la 
buena gestión de los gobiernos que son miembros, abarca todos los aspectos 
relacionados con la forma en que un país es gobernado. Su marco regulatorio, así 
como su adhesión al Estado de derecho, la corrupción, el abuso de la autoridad 
o la confianza pública en beneficio privado en 1997 el FMI adoptó una política 
sobre cómo abordar la gestión de gobierno en el ámbito económico, y quedó 
consignado en la nota de orientación titulada El papel del FMI en materia de 
gestión de gobierno. 

 Los programas respaldados por el FMI se centraron en un mejor 
control del gasto fiscal, la publicación de las cuentas auditadas del gobierno 
y entidades estatales, una administración de ingresos simplificada y menos 
discrecionalidad, una mayor transparencia en la gestión de los recursos 
naturales, la publicación de las cuentas auditadas de los bancos centrales y una 
aplicación más estricta de la supervisión bancaria. 
 
 El FMI procura que los países miembros mejoren la rendición de 
cuentas reforzando la transparencia en la divulgación de documentos, de 
acuerdo con lo contemplado en su política de transparencia. 
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 Junto con el Banco Mundial, el FMI evalúa el cumplimiento de los 
países miembros con las normas internacionales sobre transparencia en 12 
ámbitos de política como parte de la Iniciativa sobre Normas y Códigos, que 
abarca el gobierno, el sector financiero y el sector empresarial. 

 Para lograr una mayor transparencia, calidad y puntualidad de los 
datos, el FMI insta a sus miembros a suscribirse a las Normas Especiales para 
la Divulgación de Datos (NEDD) o a que participen en el Sistema General de 
Divulgación de Datos (SGDD) (FMI, 2014, p., 2, 3).  

 Desde 1998 y en específico en 1999 el FMI publicó el documento 
denominado Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas 
monetarias y financieras: declaración de principios. Los fines del Código, 
manifiestan que la “transparencia consiste en que se den a conocer al público 
en forma comprensible, accesible y oportuna los objetivos de la política, el 
marco jurídico, institucional y económico de la misma, las decisiones de política 
y sus fundamentos, los datos y la información relacionada con las políticas 
monetarias y financieras y los términos en que los organismos deben rendir 
cuentas. Por consiguiente, las prácticas de transparencia que se enumeran en 
el Código se centran en: 1) la claridad de las funciones, responsabilidades y 
objetivos de los bancos centrales y los organismos financieros; 2) los procesos 
mediante los cuales el banco central formula y publica las decisiones de política 
monetaria y, los organismos financieros, las políticas financieras; 3) el acceso 
del público a la información sobre las políticas monetarias y financieras, y 4) la 
rendición de cuentas.

 Al dar acceso a más información sobre las políticas monetarias y 
financieras, las buenas prácticas de transparencia fomentan la eficiencia con 
que pueden operar los mercados. Por otra parte una buena gestión de gobierno 
exige que los bancos centrales y los organismos financieros rindan cuentas de 
sus actividades, sobre todo en los casos en que las autoridades monetarias y 
financieras gocen de un alto grado de autonomía”. (FMI, 1999, p. 1). 

 En cuanto al Banco Mundial el tema de la transparencia de los 
gobiernos no es solo un derecho sino una condición fundamental para la 
justicia y la construcción de la democracia. Todo Estado se fortalece si quienes 
lo integran tienen información útil, pues la información construye ciudadanía. 

 En este principio se fundamenta toda apelación de transparencia 
de las instancias públicas. Según dicha lógica, las Instituciones Financieras 
Internacionales deben ser integradas por gobiernos democráticos y no 
deberían estar fuera de estos procesos. Mucho menos aquellas cuyo fin último 
es la generación de desarrollo y que manejan fondos públicos de los gobiernos 
miembros. No obstante, aunque los organismos multilaterales señalaban 
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que la confidencialidad de sus documentos se basaba en la negación de los 
gobiernos de hacer pública la información y en que los socios de los bancos 
eran los gobiernos y no la ciudadanía. 

 En respuesta a las severas políticas de ajuste estructural y sus 
consabidas consecuencias durante la última década del siglo XX las IFI; fueron 
escrutadas rigurosamente sus políticas y proyectos. 

 Un mecanismo del que se valieron algunas organizaciones civiles / 
sociales durante mucho tiempo fue la obtención clandestina de documentos 
acerca de proyectos y de estrategias para los países o las regiones. En el caso de 
México, dos organizaciones y una red de mujeres (Equipo Pueblo, Trasparencia 
y la Red de las Multilaterales en la Mira de las Mujeres, respectivamente) 
dieron seguimiento a los bancos multilaterales de desarrollo desde comienzos 
de la década pasada (Cruickshank y Lazos, 2014).

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE) 
del cual México es miembro desde 1994. Este organismo tiene como principios 
el “respecto al tema de gobernabilidad, [porque] promueve el buen gobierno en 
todos los niveles gubernamentales y empresariales; fomenta la transparencia 
y la equidad de la regulación en los sistemas impositivos y las reglas de 
competencia; lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, promueve la 
conducta ética; e impulsa el principio de rentabilidad de los poderes públicos y 
la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones” (OCDE, 2012).

 Así el escenario de las políticas económicas internacionales empujó a 
que los países emergentes o bien industrializados se ajustaran a dicho tema de 
la transparencia. 

 El inicio del siglo XXI dio un giro en lo político y en la forma de concebir 
al Estado, a la nación y la idea de democracia, es decir que los gobernados tengan 
más derecho a una mayor participación ciudadana de elegir a sus gobernantes, 
de conocer en que se invierte en las finanzas públicas, ante tal situación la 
agenda del gobierno delimitó en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 un 
apartado sobre gobernabilidad democrática en donde se comprometió a que 
“las dependencias de la administración pública federal colaborarán para que 
la ciudadanía esté mejor informada […] así mismo facilitaran el acceso a la 
información de fuentes oficiales conforme al marco normativo. En el apartado 
de Transparencia el Ejecutivo Federal actuará con transparencia en el ejercicio 
de sus facultades, por lo que los servidores públicos de la administración 
pública federal estarán obligados a informar con amplitud y puntualidad sobre 
los programas que tienen encomendados, en términos de logros alcanzados 
y recursos utilizados” (Poder Ejecutivo Federal, 2001, p. 44, 45) . Derivada de 
esta situación en el 2002 se publicó la Ley Federal de transparencia y acceso a 
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la información pública gubernamental que de aquí en adelante se denominará 
(LFTAIPG) con la idea de acercar a la sociedad a la vida democrática del país, al 
estado de derecho y a la legitimidad de sus instituciones. 

 Para cumplir con el ideal de la  transparencia en el pasado solo se 
consideraba la importancia de los archivos históricos porque estos proporcionan 
información a usuarios investigadores por lo general. El inicio del siglo XXI le da 
a los archivos de las administraciones, es decir a los documentos de gestión 
un papel importante porque estos generan datos e información valiosa para la 
ciudadanía y sus gobernantes. 

 La promulgación de la Ley de transparencia en varios artículos 
puntualizan los mecanismos, a que se sujetaran los involucrados de ello en 
su Artículo 4.se establece en sus objetivos en las fracciones: I. Proveer lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; II. Transparentar la gestión pública 
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados; III. 
Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera 
que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; y en la fracción V. 
Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos. 

 En su Artículo 7. Con excepción de la información reservada o 
confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los 
lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente. 

 Artículo 29. En cada dependencia o entidad se integrará un Comité de 
Información que tendrá las funciones siguientes: I. Coordinar y supervisar las 
acciones de la dependencia o entidad tendientes a proporcionar la información 
prevista en esta Ley; II. Instituir, de conformidad con el Reglamento, los 
procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información; III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación 
de la información hecha por los titulares de las unidades administrativas de la 
dependencia o entidad; IV. Realizar a través de la unidad de enlace, las gestiones 
necesarias para localizar los documentos administrativos en los que conste la 
información solicitada; en la Fracción V. se señala el Establecer y supervisar la 
aplicación de los criterios específicos para la dependencia o entidad, en materia 
de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la 
organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por 
el Instituto y el Archivo General de la Nación, según corresponda; VI. Elaborar 
un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o 
entidad, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas 
necesarias para la organización de los archivos, entre otros. 
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 Y el Artículo 32. Manifiesta que Corresponderá al Archivo General 
de la Nación elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la 
catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, 
así como la organización de archivos de las dependencias y entidades. Dichos 
criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales 
en la materia. Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento 
de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público 
una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como 
de la organización del archivo. (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 2014, p. 10,11) 

 Es importante señalar que para dar cumplimiento a la transparencia y 
acceso a la información se observó la deficiente organización de los documentos 
producidos por los entes obligados, por los que se promulgan los lineamientos 
que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, que de aquí en adelante se denominará (APF) en relación a lo 
que se señalaba en el artículo siete de la LFTAIPG de 2006.

 La finalidad de los Lineamientos es contar con un sitio electrónico, 
al cual se tendrá acceso desde la página de Internet de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en el que se publiquen las 
obligaciones de transparencia. Que para tal fin el Instituto ha diseñado una 
aplicación denominada Portal de Obligaciones de Transparencia de la APF, la 
cual será el medio para la publicación que establece el artículo 7 de la Ley, en 
formatos estandarizados y con navegación uniforme. Que las dependencias y 
entidades deberán establecer en su página de Internet vínculos a la aplicación 
del Portal de Obligaciones de Transparencia, para de esta forma cumplir con la 
obligación que el marco legal les impone de publicar lo referente al artículo 7 
de la Ley en sus sitios electrónicos. 

 Vigésimo primero. Las dependencias y entidades habrán de difundir en 
la fracción XVII en términos del lineamiento Trigésimo, los datos, documentos 
o vínculos según corresponda, atendiendo las obligaciones que imponen las 
siguientes disposiciones: 
 d) Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los 
Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004. 

 El Trigésimo quinto. Adicionalmente, en la fracción XVII de la aplicación 
del Portal habrá de observarse lo siguiente: a) De acuerdo con lo señalado en 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil, se publicarán los informes sobre las acciones de fomento a 
las actividades de la sociedad civil, los convenios establecidos con las OSC, 
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así como información sobre la capacitación prestada a estas organizaciones. 
b) Con relación a la publicación de los Índices de Información Reservada, así 
como del registro de Sistemas de Datos Personales, el Instituto habilitará en 
la aplicación del propio Portal un vínculo para facilitar la consulta de esta 
información correspondiente a cada dependencia o entidad. c) La guía simple 
con descripción de las series documentales, el calendario y el informe a 
que se refieren los numerales séptimo y cuarto y séptimo transitorio de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, señalando, 
en cada caso, la fecha de actualización. En caso de que la dependencia o entidad 
tuviese publicada su Guía Simple de Archivos a través del Sistema Automatizado 
de Integración de los Instrumentos de Consulta y Control Archivístico (SICCA), 
el Instituto habilitará el vínculo para consultar la información correspondiente. 
(Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, 2006, p., 16, 23). 

 El sexenio que va de 2007-2012 contempla entre sus directrices de 
política, la transparencia de la información y derivado de ello se ordena la 
reforma al artículo 6º, Constitucional en el 2007, introduciendo ordenamientos 
más puntuales al acceso a la información de las instituciones públicas y además 
de ser más claro en la garantía de proporcionar información. 

 Amparado bajo la misma premisa normativa el 12 de julio de 2010 y 
su última reforma de 23 de noviembre de 2012, se promulgó el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos 
de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en las materias de Transparencia y de Archivos. 

 En materia de disposiciones se establece que tiene por objeto la 
política general y las acciones que propicien la transparencia en la gestión 
pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la 
información que generen las dependencias y entidades de la APF Así como 
establecer disposiciones, acciones, procedimientos y métodos administrativos 
que deberán observar las dependencias y entidades de la APF, para la 
conservación y disponibilidad de documentos de archivo. 

 El Artículo 11. Señala las dependencias y entidades como parte 
de la rendición de cuentas a la ciudadanía, tomando en consideración sus 
particularidades, deberán identificar y difundir a través de su portal institucional 
en Internet, aquella información socialmente útil o focalizada que se genere, 
procese y sintetice por cada unidad administrativa, por sí misma o mediante 
los Grupos de Apoyo, la que deberá cumplir con alguna de las siguientes 
características: 
Artículo 11Bis. La información a que se refiere la política contenida en las 
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presentes disposiciones, deberá publicarse en el menú principal del portal 
institucional en Internet, dentro de la sección “Transparencia”, bajo los rubros 
y contenidos, siguientes: I. Normatividad en materia de transparencia. En el 
cual se encontrarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
que rigen la materia de transparencia y el acceso a la información; II. Comité 
de información. Éste incluirá los criterios, acuerdos y resoluciones del Comité 
de Información de manera clara y asequible para su consulta; III. Transparencia 
Focalizada. (Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la 
Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal 2012, p., 2, 
7). 

 Para en enero de  2012 se expide la Ley Federal de archivos, un poco 
tarde después de la haberse promulgado la LFTAIPG. 

 Dicha ley es su Artículo 4. Fracción menciona que se entenderá por: 
Área coordinadora de archivos: La creada para desarrollar criterios en materia 
de organización, administración y conservación de archivos; elaborar en 
coordinación con las unidades administrativas los instrumentos de control 
archivístico; coordinar los procedimientos de valoración y destino final 
de la documentación; establecer un programa de capacitación y asesoría 
archivísticos; coadyuvar con el Comité de Información en materia de archivos, 
y coordinar con el área de tecnologías de la información la formalización 
informática de las actividades arriba señaladas para la creación, manejo, uso, 
preservación y gestión de archivos electrónicos, así como la automatización de 
los archivos.En su Artículo 6. Señala que son objetivos de la Ley: I. Promover el 
uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de 
documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de 
los archivos, que contribuyan a la eficiencia gubernamental, la correcta gestión 
gubernamental y el avance institucional; II. Asegurar el acceso oportuno a 
la información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas, 
mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen 
información pública gubernamental; III. Regular la organización y conservación 
del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que estos 
se preserven actualizados y permitan la publicación en medios electrónicos de 
la información relativa a sus indicadores de gestión y el ejercicio de recursos 
públicos, así como de aquélla que por su contenido tenga un alto valor para la 
sociedad; IV. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de 
los archivos de trámite, de concentración e históricos; para hacer eficiente la 
gestión pública y el acceso a la información pública; así como para promover la 
investigación histórica documental; V. Asegurar la disponibilidad, localización 
expedita, integridad y conservación.

 Artículo 12. El responsable del área coordinadora de archivos tendrá 
las siguientes funciones: I. Elaborar y someter a autorización del Comité de 
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Información o su equivalente los procedimientos y métodos para administrar y 
mejorar el funcionamiento y operación de los archivos de los sujetos obligados, 
con base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico y 
de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; II. Elaborar y someter a autorización del Comité de 
Información o su equivalente el establecimiento de criterios específicos en 
materia de organización y conservación de archivos; así como de los expedientes 
que contengan información y documentación clasificada como reservada y/o 
confidencial. 

 Fracción III. Elaborar, en coordinación con los responsables de 
los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico, el cuadro 
general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, el 
inventario general, así como los demás instrumentos descriptivos y de control 
archivístico. (Ley Federal de Archivos, 2012, p. 2, 5, 6) 

 Estipulados algunos de los mandatos normativos donde se hace 
alusión a los lineamientos que se deberán de seguir para dar cumplimiento 
a la transparencia en  páginas electrónicas, se revisaron los portales de 
transparencia de las 16 secretarías de estado denominados como sujetos 
obligados, y la página del Banco de México para observar el alcance en materia 
de cumplimiento sobre la organización de archivos y de los instrumentos de 
control archivísticos, para cumplir el mandato de transparencia y acceso a la 
información. 

 En las siguientes tablas se muestran los resultados que se localizaron 
en los portales de transparencia y se consideraron los siguientes rubros: 
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 De los elementos que representa la tabla se arroja lo siguiente: 
De las 16 secretarías de estado, se encontró que en el portal de transparencia, 
la única secretaría de estado que cuenta con lo que estipula el marco normativo 
en materia de transparencia y acceso a la información, es la secretaría de 
gobernación, las demás no reflejan lo que se dicta; cabe señalar que todas las 
secretarías cuentan con portal de transparencia, información focalizada, marco 
normativo y su comité de información. 

 Con lo que respecta al Banco Central conocido como Banxico la página 
tiene una liga denominada Ley de Transparencia, en esta se encuentra la Guía 
simple de la organización y de los sistemas de clasificación y catalogación del 
archivo del Banco de México, es decir en un mismo documento encontramos 
ambas cosas. (Banco Central, 2014)

 Lo anterior arroja que este sujeto obligado no sigue los mismos 
mecanismos señalados en materia de transparencia. 

 Al realizar búsquedas por instrumentos de control archivístico se 
delata que es un laberinto  para localizarlos, lo que manifiesta que mientras 
que la documentación producida en los archivos de gestión no se encuentre 
debidamente organizada, será poco posible cumplir con el derecho de acceso 
a la información y de la transparencia. 

 Finalmente la política del gobierno ha dejado de manifiesto los ejes 
en materia de transparencia de la información en el apartado Para un gobierno 
cercano y Moderno 2013-2018 en la que las instituciones del gobierno están 
obligados a mantener los canales abiertos, dichos mandatos deberán estar 
manifestadas en las páginas electrónicas de los entes públicos en los llamados 
portales de transparencia en las que se observen los mecanismos  en materia 
de archivos, como son el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo 
de disposición documental, la guía simple de archivos mandatos que se dieron a 
conocer desde la publicación de la LFTAIPG desde el año de 2002 y que poco se 
han reflejado a lo largo de 12 años y a dos años de la Ley Federal de Archivos. 

Reflexiones finales 

 Lo anterior refleja que falta mucho por hacer en la materia ya que los 
mandatos sobre el ideal de la transparencia y el acceso a la información pública 
gubernamental pueden quedar solo en letra muerta, pues lo anterior evidencia 
que sin la debida organización de los elementos básicos de las dependencias 
y de lo que se produce en los archivos de gestión no son visibles y disponibles 
en sus portales la ciudadanía queda a la deriva del acceso a datos públicos. 
Sé requieren más directrices que consideren la efectiva organización de la 
documentación producida por los entes públicos ya que de ello depende la 
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práctica de la transparencia y acceso a la información, si queremos un país que 
aspire al ideal de la democracia informemos lo que se hace con los recursos de 
los ciudadanos, saquemos a la luz la información realmente útil que permita a 
los ciudadanos tomar las mejores decisiones en el desarrollo de sus derechos. 
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El Cuadro general de clasificación por 
funciones: base fundamental de la 

Transparencia 

Gerardo Francisco Refugio Ramírez
Docente de la ENBA 

Jefe del Departamento de Asesoría Archivística
del Archivo General de la Nación

 Buena tarde, me complace mucho tener la oportunidad de compartir 
con ustedes este tema, ya que me permitirá hacer algunas reflexiones sobre el 
Cuadro general de clasificación archivística por funciones, lo anterior a partir 
de la experiencia que me ha dado trabajar en el Departamento de Asesoría 
Archivística de la Dirección del Sistema Nacional del Archivo General de la 
Nación.

 El tema que abordaré, como lo mencioné anteriormente, es acerca 
del Cuadro general de clasificación archivística por funciones, en lo sucesivo 
me referiré a él como el Cuadro por funciones, base fundamental de la 
transparencia, tema gerencial y dolor de cabeza para muchas instituciones 
tanto públicas como privadas. El cual gira en torno a tres puntos fundamentales, 
primero, su enfoque, segundo, la metodología para su elaboración y tercero, su 
importancia, base fundamental para la transparencia. 

Su enfoque 

 Hablar de un Cuadro por funciones, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Federal de archivos, es hablar de un instrumento técnico que refleja la 
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto 
obligado, es hablar de la base de la organización y conservación de los archivos, 
piedra angular de toda política de tratamiento documental, cuyo enfoque 
es sistémico, gerencial, corporativo y cooperativo y basado en procesos, 
donde es sistémico porque hay que pensar en el todo, no solo en sus partes; 
gerencial porque su conformación e implantación depende de la alta dirección, 
y porque deberá estar alineado a los objetivos estratégicos, a la misión y visión 
de la institución; es corporativo y cooperativo, ya que de acuerdo a Michael 
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Roberge, todos los miembros de la institución intervienen en su elaboración e 
implantación; y es basado en procesos porque cualquier actividad, o conjunto 
de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada 
en resultados puede considerarse como un proceso. El hecho de considerar 
las actividades agrupadas entre sí constituyendo procesos, permite a una 
institución centrar su atención sobre áreas de resultados, importantes para 
conocer y analizar el control del conjunto de actividades y para conducir a la 
organización hacia la obtención de los resultados deseados.

La metodología para su elaboración

 La metodología para su elaboración de acuerdo con lo establecido en el 
Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivística emitido 
por el Archivo General de la Nación, toma en cuenta los estándares y mejores 
prácticas internacionales en la materia, ésta consiste como ustedes saben en 
realizar la identificación, jerarquización y codificación de los procesos de la 
institución para establecer una estructura jerárquica, la cual deberá atender a 
los conceptos básicos de fondo, sección y serie que establecerán un principio 
de diferenciación y estratificación de los mismos, ya que los procesos ya existen 
dentro de las dependencias y entidades, de tal manera que el esfuerzo deberá 
centrarse en identificarlos y jerarquizarlos de manera apropiada. La manera 
más representativa de reflejar los procesos identificados y sus relaciones es 
precisamente a través de un mapa de procesos, que es la representación gráfica 
de la estructura de procesos que conforman un sistema de gestión.

 Actualmente, la falta de conocimiento y comprensión de la metodología 
para conformar la arquitectura del Cuadro por funciones, ha evidenciado y 
puesto a prueba la planeación estratégica las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, ya que muchas veces, la alta dirección no 
le da al tema la importancia que merece, además de que en las instituciones 
no cuentan con personal especializado, ya que en la mayoría de las ocasiones 
los servidores públicos encargados de la elaboración del instrumento no 
cuentan con los conocimientos técnicos archivísticos, no conocen acerca de 
la Administración Pública Federal, o de su institución o no saben con exactitud 
cuál es su función dentro de la institución, lo que da como resultado una serie 
de imprecisiones para elaborar el instrumento, tales como:

Estructuras heterogéneas: orgánica, por funciones, asuntos o • 
materias y tipos documentales.
Imprecisión en la identificación y jerarquización de los macro • 
procesos y procesos.
Información repetida en los procesos.• 
Abreviaturas, siglas o acrónimos que no permite precisar la • 
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denominación del proceso administrativo, porque en ninguna parte 
se desatan.
Falta de simplificación en la construcción de la estructura de los • 
macro procesos y procesos.

 Lo anterior refleja que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal actualmente no tienen claro que cuando hablamos de un 
Cuadro por funciones, estamos hablando de un mapa de procesos, esquema 
que representa la estructura organizacional de toda institución.

 Estadísticamente, a la fecha, de las 302 dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública Federal, únicamente el 28% (84) tienen 
el Cuadro por funciones aprobado por el Archivo General de la Nación y ¿qué 
pasa con el 72% restante? (218) éstas no cuentan con el instrumento aprobado, 
debido a que presentan imprecisiones como las anteriormente mencionadas, 
observaciones de fondo no de forma, lo cual da como resultado archivos 
desorganizados, dispersión y no recuperación de la información, es a partir de 
estos problemas y ante la necesidad de resolverlos que se están rompiendo 
y creando nuevos paradigmas con respecto a la elaboración del Cuadro por 
funciones.

Su importancia, base fundamental para la transparencia.

Tomando en cuenta que la transparencia y acceso a la información • 
pública gubernamental descansa en el principio de acceso a la 
información contenida en los expedientes y documentos, que 
registran el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, el Cuadro por 
funciones constituye el medio que permitirá conocer y dar acceso a 
los ciudadanos a la información pública gubernamental y auspiciará 
la rendición de cuentas a través de los procesos identificados, los 
cuales deberán estar  documentados de manera fiel de acuerdo a 
la forma en que se realizaron y ponerse a la disposición del público 
para transparentar la gestión pública mediante la difusión de la 
información, producto de las funciones y actividades que deben 
estar representadas en el Cuadro por funciones o sea el mapa de 
procesos.
De acuerdo con Araceli Alday Garcia, el Cuadro por funciones sufre • 
una metamorfosis, este se transforma en un Cuadro estructurado 
de información para los ciudadanos, el cual deberá acercarlos de 
manera sencilla a conocer cuáles son las funciones y actividades que 
realiza cada una de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.
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Consideraciones generales para la arquitectura del Cuadro general de 
clasificación archivística por funciones:

Elaborarlo de manera corporativa, cooperativa e interdisciplinaria.1. 
Investigar y analizar minuciosamente la identidad del sujeto 2. 
productor, sus atribuciones, funciones y al documento de archivo.
Identificar funciones y actividades, es decir macro procesos y procesos 3. 
y no estructuras orgánicas, materias o tipos documentales.
Tanto a nivel documental como a nivel organizacional solo existe un 4. 
cuadro; así, la clasificación de toda la documentación es igual, ya sea 
activa, semiactiva o inactiva.
El objeto del cuadro es determinar la clasificación del fondo; es decir, 5. 
de los documentos de cualquier tipo y época generados, conservados 
o reunidos en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una 
dependencia o entidad.
Los límites temporales y la edad de los documentos no son 6. 
características definitorias de la estructura del archivo ni rompen 
la unidad del fondo. El cuadro se concibe para clasificar todos los 
documentos de archivo con independencia de su cronología, desde 
la más antigua hasta la más reciente.
El cuadro debe basarse en las atribuciones o funciones de la 7. 
dependencia o entidad, cuya permanencia garantice una clasificación 
segura y estable; así mismo, debe permitir el crecimiento de sus 
secciones y series sin romper su estructura.
El cuadro debe ser universal y flexible. Para ser adoptado en todos 8. 
los supuestos posibles, por lo que se deben establecer divisiones 
precisas y necesarias sin tener que descender a subdivisiones 
excesivas.
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Los Archivónomos, la Normatividad 
vigente y los Proyectos de Archivo 

Doroteo Salomón Hernández Guzmán
Docente de la ENBA

 

 Antes que nada deseo expresar mi reconocimiento para las autoridades 
de la escuela al impulsar estos espacios de expresión:
Al Mtro. José Mariano Orozco Tenorio Director del plantel.
A la Maestra Beatriz Santoyo Bastida Subdirector Académico.
A la Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas Coordinadora de Archivos.
Y a todos ustedes que conforman la comunidad del plantel.

 Es agradable para mi saludar al Maestro Salas, AL Maestro Pagaza, la 
Maestra Martha, la Maestra Longina , a los Maestros Oscar tanto el de Archivo 
como el de Biblio, al Maestro Munguía, al Maestro Bonilla, al Maestro Esteban, 
a la Maestra Laura Cristina, a la Maestra Luz Maria y a los que se me escapan. 

 Para poder abordar el tema relativo a la normatividad archivística y su 
impacto en los profesionales de la información debo hacer un apunte que para 
mí es importante:

 Hace algún tiempo presenté un escrito para que se publicara en la 
escuela como aportación personal, el mencionado texto se lo mostré a dos 
profesores que en ese tiempo se encontraban ejerciendo y sus aportaciones 
lo enriquecieron sustancialmente, posteriormente en la revisión del texto por 
parte de la persona designada por la escuela se me hizo una observación que 
me pareció curiosa porque denotaba que había desconocimiento sobre el 
perfil del Archivónomo, se mencionó que no era posible que los profesionales 
de Archivonomía manejaran conocimientos y conceptos de Contabilidad, 
Estadística, Administración etc., porque no éramos todólogos.

 Debemos estar conscientes que las ciencias sociales forman parte de 
un todo en el marco global de la ciencia, es por esto que no es posible hacer 
especialistas a ultranza de una materia a cada profesional sino que entendemos 
que hay concurso de diferentes elementos del saber humano interactuando 
constantemente en el devenir de la actividad profesional.
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 Si tuviéramos que soportar el hecho de que debemos estar capacitados 
para desarrollar conocimiento de otras áreas hagamos una lectura sencilla sobre 
las Líneas de Formación profesional que la escuela aplica para la formación de 
Archivónomos que en su elemento 4 menciona la Administración y citando al 
Lic. Erick Aquino tenemos: Considerando que el licenciado en Archivonomía en 
esencia es el profesionista encargado de administrar la información, no podía 
faltar su formación en materia de administración, asignaturas como proceso 
administrativo, administración pública, normatividad archivística, teoría de 
sistemas, fundamentos de planeación, diagnóstico y planeación documental, 
organización de archivos, administración de recursos archivísticos y políticas 
nacionales e internacionales de la información, permiten al profesional de la 
Archivonomía tener los elementos teórico prácticos para cumplir su principal 
función como profesionista: Administrar profesionalmente los archivos de las 
instituciones.
 
 Y por otro lado si del perfil del Archivónomo hablamos tendríamos 
que mencionar que el punto 10 del apartado denominado Conocimientos 
Genéricos y Habilidades del perfil del egresado establece que debemos ser 
capaces, al egresar, de “Planear, administrar y evaluar los recursos financieros, 
humanos, materiales y técnicos destinados a los servicios archivísticos y de 
información de una unidad o sistema de información documental”.

 Es por ello que en la curricula de materias a cursar durante la carrera 
se estudia Administración y materias afines para administrar adecuadamente 
los recursos que se ponen a nuestra disposición para realizar la labor de 
organización de archivos en todos sus pasos.

 Esto no quiere decir tampoco que podemos realizar actividades 
específicas de otras disciplinas ya que, por poner un ejemplo, el Arquitecto 
proyecta los archivos en cuanto a la estética y obra de construcción pero 
atendiendo a nuestras necesidades consecuentemente debemos saber que 
pedir.

 Sería ilógico que en un proyecto de archivos tuviéramos que contratar 
a especialistas de diferentes áreas para realizar las labores específicas de 
contabilidad, estadística, derecho, finanzas, relaciones públicas y otras que se 
ven reflejadas a cada momento en el desarrollo de este tipo de ejercicios, es 
ahí donde se manifiestan las habilidades enmarcadas en el perfil que busca la 
Escuela en sus egresados.

 Para poder hablar de la legislación que rige la actividad archivística 
debemos mencionar que en el país se practica el Derecho positivo y debemos 
entender por esto al “conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, 
esto es, toda la creación jurídica del órgano estatal que ejerza la función 
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legislativa. El derecho positivo puede ser de aplicación vigente o no vigente, 
dependiendo si la norma rige para una población determinada, o la norma ya 
ha sido derogada por la promulgación de una posterior. No solo se considera 
derecho positivo a la Ley, sino además a toda norma jurídica que se encuentre 
escrita como son los decretos, acuerdos, reglamentos, disposiciones y toda 
aquella actividad que tenga como sustento alguna Ley o Reglamento.

 Cualquier elemento normativo se hace del conocimiento de la 
población por escrito y cuenta con fuerza de obligatoriedad tan luego es 
publicada en el Diario Oficial de la Federación que es el órgano oficial, de que 
se echa mano, para dar a conocer este tipo de información.

 No falta quien dice o ha manifestado que los archivos tienden a 
desaparecer por la automatización de algunos procedimientos en diferentes 
ámbitos de la administración y en materia legal también, el resguardo de 
documentos de este tipo es sumamente laborioso por la magnitud de su 
producción, solo puedo decir al respecto que para que un acto jurídico sea 
legalmente reconocido en el procedimiento legal tanto de cargo como de 
descargo ha de ser presentada la prueba documentalmente, es decir se requiere 
mostrar los documentos papel con firmas autógrafas sobre el alegato. Esto 
nos lleva a determinar que para que el documento papel sea eliminado en la 
Administración Pública Federal se tendría que legislar a nivel de la Constitución 
Política para que en su conjunto se procediera, cosa muy complicada en estos 
momentos del devenir nacional.

 Decir que no existía normatividad, en materia de archivos, antes de la 
publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental no es del todo correcto ya que tanto el gobierno federal como 
su organismo rector en la materia como lo es el Archivo General de la Nación, 
habían publicado diferentes disposiciones solo que de rango inferior a una 
Ley.

 En la actualidad se cuenta con todo un marco legal que permea 
hasta el nivel municipal pasando por el estatal y el federal, se pretende que 
la totalidad de la administración pública haga acopio de su historia por medio 
de sus documentos y que se realce la administración adecuada de sus acervos 
documentales y me pregunto en este momento ¿Quién o Quiénes son las 
personas llamadas a realizar esta actividad? En mi experiencia trabajando en la 
Paraestatal Pemex se me ha comentado que para eso existen los profesionales 
de los archivos y por ende nos encontramos que existe conciencia para que 
tomemos la parte de responsabilidad que nos toca en las actividades que 
estamos llamados a desempeñar.
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 ¿Profesionales de otras especialidades pueden realizar esta actividad? 
Debo reconocer que sí, siempre y cuando se capaciten adecuadamente para 
el efecto. Me han cuestionado sobre la posibilidad de emplear mano de obra 
barata para realizar esta actividad, mi posición es que si bien es cierto que 
se podría también es verdad que para ser archivista empírico es necesario 
llevar una formación de años pero de bastantes años en el campo práctico y 
ejemplos los tenemos muy ciertos de profesionales ampliamente reconocidos 
que, sin llevar la formación y sin tener título como especialista son excelentes 
archivistas y de reconocida trayectoria.

 A este respecto debemos tener presente que no importa si tienes el 
coeficiente intelectual de un genio y un doctorado en física cuántica, no se 
puede cambiar nada, ni hacer ningún tipo de progreso en el mundo real, si no 
se toma acción. Hay una gran diferencia entre saber cómo hacer algo y hacerlo 
realmente. El conocimiento y la inteligencia son inútiles sin acción. Es tan 
simple como eso. Ésta y otras razones nos orillaron a retirarnos de la escuela 
para poner en práctica lo que hemos estado enseñando en las aulas y de esta 
manera comprobar fehacientemente que lo que estamos transmitiéndole a los 
alumnos realmente funciona en un archivo.

 Al emplear la normatividad oficial en los archivos nos hemos percatado 
que se van creando parámetros que hacen la actividad ciertamente rígida o 
cuadrada en ciertas partes, esto no debe alarmarnos al comparar la práctica en 
el campo de acción contra lo que sucede en la academia ya que en ésta se le ve 
como la ciencia que es y esta conceptualización no admite límites, ya se cuenta 
con diferentes Líneas de Investigación en esta escuela que se encuentran a 
cargo de destacados Archivónomos y archivistas, solo que debemos estar 
conscientes que por la propiedad de qué hablamos que el derecho en el país es 
positivo entonces se debe actuar conforme a la letra y no obedeciendo a otros 
criterios al emplear la legislación vigente en la Administración Pública.

 No debemos tenerle miedo a cometer errores al egresar de la escuela 
o al iniciar en nuestra participación en la práctica profesional porque los 
errores nos enseñan lecciones importantes. Cada vez que se cometa uno, se 
está un paso más cerca de la meta. El único error que realmente puede dañar 
es el elegir no hacer nada simplemente porque estás demasiado asustado de 
cometer algún error.

 Así que no duden, no duden de ustedes mismos. La vida, rara vez es 
sobre “tener una oportunidad”, se trata de “tomar una oportunidad”. Nunca 
estaremos 100% seguros de que las cosas funcionarán, pero siempre se puede 
estar 100% seguro de que no hacer nada no funcionará. ¡La mayoría de las 
veces solo tenemos que lanzarnos para alcanzar nuestras metas!
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Y no importa cómo resulta, siempre termina de la manera en que debe terminar. 
Ya sea que se tenga éxito o se aprenda algo. Recordemos, si no actuamos, 
nunca lo sabremos con seguridad.

 ¿Todo lo anterior es importante? Si, ya que la actividad principal de 
los Archivónomos en los Proyectos y por ende en los Equipos de trabajo tiene 
como principal cliente a la Administración Pública Federal y debemos estar 
capacitados para interpretar lo que el legislador quiso decir al configurar el 
cuerpo legal que es necesario implantar en los archivos. Por lo que revisten 
mayor importancia las materias de Normatividad Archivística, o como quiera 
que se le denomine en la actualidad, y Organización de Archivos porque ahí es 
donde el alumno toma contacto con el bagaje normativo que dicho sea de paso 
ya no es poco.

 Es necesario que al nivel de la escuela a los alumnos se les concientice 
para que conformen el compendio de las diferentes leyes y otras disposiciones, 
que si bien es cierto no es posible aprenderse de memoria todo, también es 
verdad que se puede y debe contar con los conocimientos para saber dónde 
buscar los datos necesarios ya que muchos de ellos son de agenda, la práctica 
constante de aplicación de esta normatividad nos va creando el bagaje de 
conocimientos para realizar nuestra labor adecuadamente y direccionada al 
espíritu de estos instrumentos.

 Bueno pero y ¿cuál es el impacto de esto en los profesionales de la 
información? Para dilucidar esto tenemos algunos enfoques:

 Primero está el conocimiento de la Administración Pública Federal ya 
que no podríamos sentarnos a trabajar sin estar enterados sobre el contenido 
de las leyes y de cómo son los procedimientos que se emplean que por otro 
lado también están normatizados en algunos de los siguientes elementos:

 En segundo término tenemos el Código de Ética del archivista que 
contiene la esencia de nuestra actuación, hay algunas personas que pretenden 
desvincularse de este mandamiento moral pero las consecuencias se han 
visto. 

 Tomemos en cuenta que estamos interactuando con documentos que, 
en algunos casos son de relevancia de las instituciones y por ende requiere de 
toda nuestra capacidad de compromiso por la confianza que se pone en nuestras 
manos además de que las personas que nos contratan dan por sentado que 
somos profesionales con la formación necesaria para cumplir con los requisitos 
establecidos en los contratos de servicios o en los  convenios de colaboración 
que aplicamos, cabe hacer mención en todo esto la implementación y firma 
de los “Acuerdos de Confidencialidad” (9) que algunas instituciones requieren 
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por parte de quienes toman contacto con los acervos documentales, estos 
acuerdos condicionan y restringen la presentación y difusión de información 
sensible.

 Recordemos que debemos ser responsables de nuestro propio 
negocio: No importa cómo te ganes la vida o para quién trabajes, si en realidad 
solo trabajas para una persona, y esa eres tú. La gran pregunta es: ¿Qué estás 
vendiendo, y a quién?

 Incluso cuando trabajes a tiempo completo, asalariado, en una 
multinacional, aún eres responsable de tu propio negocio. Estás vendiendo una 
unidad de ti (una hora de tu vida) a un precio determinado (la fracción asociada 
a tu salario) a un cliente (el empleador).

 Así que, ¿cómo puedo simultáneamente ahorrar tiempo y aumentar 
mis ganancias? La respuesta es ligeramente distinta para cada persona. Alguna 
vez alguien me dijo “tu trabajo te precede” esto quiere decir, que si realizamos 
un buen trabajo dejaremos precedente para cuando se realicen las odiosas 
comparaciones y se tenga que decidir por alguna opción cuando se nos asigne 
un contrato o convenio.

 Finalmente se debe contar con la disposición para implementar y ser 
creativos en la aplicación de las propias normas ya que los servidores públicos 
tienen una visión de cómo desean que sus archivos se vean y eso nos lleva 
hasta el diseño de los diferentes contenedores a utilizar en la organización de 
los acervos documentales que dicho sea de paso el único límite que tenemos 
es nuestra capacidad de imaginación ya que formas de implementación hay 
muchas en la Internet o con lluvias de ideas tanto del cliente como entre los 
propios compañeros.

 Como podemos apreciar el impacto va enfocado, desde mi punto de 
vista, a que procuremos superarnos sustancialmente en los conocimientos de la 
carrera así como los complementarios de las diferentes áreas de conocimiento 
que nos son necesarias para proporcionar un mejor servicio que redundara 
en mejoras personales, económicas, profesionales, de prestigio para la 
especialidad y finalmente de la escuela.

 Debemos tener presente que al iniciar a capacitar a mandos medios 
de Servidores Públicos se ha venido creando una cultura archivística, que si 
bien no es amplia y a detalle si es, en ocasiones, suficiente para satisfacer las 
necesidades primarias de las organizaciones, ya no son aquellos que iniciaron 
en 2002 y hasta 2004 sus cursos de archivística, ahora nos encontramos con 
personas que han tenido contacto y participado en la elaboración de los 
Instrumentos de Descripción Archivística de la institución a que pertenecen y 
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no se empeñan en la tarea por el trabajo sustantivo que desarrollan. 

 La necesidad de especialistas en Archivonomía es mucha y ha 
ocasionado que los Servidores Públicos se percaten de la importancia de contar 
con personal capacitado en estos menesteres, es por ello que empiezan a 
vislumbrar la necesidad de enviar a parte de sus cuadros para que se involucren 
en esto y cursen la carrera sea presencial o en línea.

 Compañeros Archivónomos entendámonos en que al egresar e 
involucrarse en Proyectos de Archivo no se encontrarán con empleados 
ignorantes de nuestra actividad ya que por ministerio de ley es obligatorio, en 
la actualidad, que se involucren en la Administración de los documentos que se 
encuentran a su resguardo y es ahí donde debemos tener la humildad suficiente 
para reconocer que hay mucho camino por recorrer y procurar superarnos y 
contar con la mayor cantidad de herramientas posibles para realizar nuestra 
labor de especialistas lo mejor posible, no puede ser que pensemos que 
con tener la carrera ya está bien, hay que seguir con nuestra formación en 
las especialidades o en las maestrías que son afines o complementarias para 
nuestra labor.

 Ciertamente existe un espíritu eminentemente empresarial en mis 
comentarios, bueno pues entonces hay que capacitarnos para ver esto como 
actividad empresarial y en caso de que sea posible tratar de conocer a nuestro 
cliente principal para prestar un excelente servicio, ahí está el CIDE, el CONACYT 
o el TEC DE MONTERREY para soportar nuestra formación base con enfoque 
netamente de negocios, la Archivonomía no se debe ver solo como actividad 
complementaria de las organizaciones sino como la disciplina que administra 
la principal fuente de información para la toma de decisiones diarias del nivel 
que sea ya que tanto los Jefes de departamento como los Gerentes de área y 
Gerentes Generales tienen la necesidad de consultar los archivos para contar 
con elementos de juicio suficientes sobre la materia que se trate.

 En ocasiones me percato que en las redes sociales se publican 
comentarios referentes a la predisposición de exalumnos que expresan 
disconformidad por lo que la escuela promociona ya que se preguntan “y la 
escuela que hace por los egresados” perdón pero la expresión debería ser, 
desde mi punto de vista: “que he hecho yo para agradecer a la escuela lo que 
hizo por mi”.

 Dos axiomas de negocios a saber:
El cliente siempre tiene la razón, y1. 
Hay que satisfacer la necesidad de nuestro cliente.2. 
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 Cuando se dice que el cliente siempre tiene la razón estamos 
reconociendo que él nos pondrá los parámetros bajo los que es necesario 
llevar a efecto la organización de sus acervos documentales siendo honestos 
y sinceros al momento de presentar nuestras propuestas porque no todo lo 
que nos piden puede y debe ser realizado y en ese momento se manifiesta 
nuestro profesionalismo como asesores al plantear alternativas ante las ideas 
que desvirtúen la labor, no por querer quedar bien o por tratar de amarrar un 
proyecto vamos a prometer y comprometer actividades que a la larga sabemos  
acarrearán problemas de diferente índole.  

 La inseguridad sobre nuestras capacidades hace que las personas 
inteligentes den marcha atrás para aceptar una oportunidad, simplemente 
porque no creen estar listos. En otras palabras, creen que requieren nuevos 
conocimientos, habilidades, experiencias, etc. antes de que se pueda afrontar 
adecuadamente la oportunidad. Lamentablemente, este tipo de pensamiento 
es el que ahoga el crecimiento personal.

 La verdad es que nadie se siente 100% listo cuando una oportunidad 
aparece. Ya que la mayoría de grandes oportunidades en la vida nos obligan 
a crecer emocional e intelectualmente. Nos obligan a expandirnos nosotros 
mismos y a nuestras zonas de confort, lo que significa que no nos sentiremos 
totalmente cómodos al principio. Y cuando no nos sentimos cómodos, no nos 
sentimos preparados.

 Solo recuerda que los momentos con oportunidades significativas para 
el crecimiento y desarrollo personal van y vienen a lo largo de nuestras vidas. Si 
estás buscando hacer cambios positivos en tu vida, tendrás que aceptar estos 
momentos de oportunidad incluso si nunca te sientes 100% listo para ellos.

 En materia de archivos se satisface la necesidad del cliente cuando se 
facilita la recuperación de la información que se contiene en los documentos, 
esto nos lleva a realizar un excelente trabajo de organización del acervo 
documental que se ponga en nuestras manos.

 Resulta que en ocasiones el propio usuario nos da pauta para 
implementar algún sistema de administración de archivos que simplifica la 
consulta inmediata de las piezas trabajadas.

 Por el contrario se debe estar capacitado para implementar las 
herramientas necesarias que nos lleven a cumplir con los estándares de calidad 
en el sentido de que el documento de archivo de trámite se debe localizar 
en máximo 3 minutos y el de concentración en 5 minutos ¿esto es factible 
de alcanzar? Sí, siempre y cuando el trabajo archivístico se haya realizado 
adecuadamente. Por su atención, gracias.
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Normatividad Archivística

Iris Massiel Hernández Tovar 
Instituto Mexicano de Cinematografía 

Palabras clave: Actualización, Normalización, Responsabilidad

Resumen 

 Al paso del tiempo la necesidad de contar con información a la 
mano para la toma oportuna de decisiones, provocó que las miradas de los 
interesados recayeran en los archivos, solicitando que de manera expedita se 
hiciera la entrega de los expedientes necesarios para saciar la necesidad de 
continuar con la gestión diaria de cada Instituto, empresa o individuo.
 
 Ante esta situación se encontraron situaciones poco satisfactorias en 
los archivos, motivo por el cual los documentos esperados tardan en llegar o 
simplemente no llega esa información, retrasando los trámites para los que se 
requería dicha información, trayendo consecuencias a corto, mediano y largo 
plazo, simplemente por no contar con un documento.
 
 Las condiciones en las que se encuentran los archivos de la 
Administración Pública, parecieran funcionar correctamente y aún cuando no 
es en todos los casos, muchos de estos archivos se encuentran en condiciones 
caóticas, el mayor problema viene del interés que se promueve por realizar 
actividades específicas de la materia, que, a simple vista parecen tediosas, 
complicadas e innecesarias y peor aún los usos y costumbres.
 
 Estas actividades han propiciado que la documentación sea tratada 
de manera funcional, pero solo para quienes están encargados de ellos y el 
reflejo de esto, son perdidas documentales, fuga de información, deterioro, 
clasificación y ordenaciones empíricas y eliminaciones sistemáticas y es 
hasta que se requiere información y no se localiza de forma rápida; es en ese 
momento que se dan cuenta y quieren reparar el daño.
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 Esta situación indigna a quienes están comprometidos con los archivos, porque 
entienden que una vez que son eliminados los documentos ya no se puede 
recuperar la información.

 
NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA

 Pese a los esfuerzos realizados por parte de los archivistas, por contar 
con normas eficaces para los archivos aún no se cuenta con una la Ley apropiada 
para la conservación del patrimonio documental de la Administración Pública 
Federal.

 Pero el ímpetu de los archivistas por contar con la normatividad 
adecuada no ha escaseado, como tampoco la lucha por convencer a las 
autoridades correspondientes sobre las necesidades que se tienen en 
los archivos por falta de de leyes que regulen y obliguen a mantenerlos en 
condiciones optimas y que permitan satisfacer los derechos fundamentales de 
los ciudadanos.

 Estamos de acuerdo que, la legislación archivística es necesaria y 
fundamental para superar las adversidades que se encuentran en los archivos, 
mismas con las que los archivistas se enfrentan día a día.
 
 Teniendo esto como primicia se desencadenan muchas interrogantes, 
¿Qué características deben cumplir las leyes para los archivos que cuentan 
con documentos en soportes distintos al papel? ¿Cómo influye el no contar 
con normas apropiadas en la conservación de los documentos que conforman 
el patrimonio documental, sin hacer excepción por el soporte en que se 
encuentra? ¿Qué sanciones se le darán a los servidores públicos por los 
delitos cometidos durante su gestión en la Administración Pública Federal? 
¿La creación de normas éticas sobre el cuidado de los documentos funcionará 
como alternativa para evitar la destrucción indiscriminada de ellos? Entre otras 
más.
 Está claro que en base a estas interrogantes será necesario mantener 
una legislación coherente y acorde con los cambios tecnológicos, que faciliten 
la conservación del patrimonio documental, de igual manera que los temas 
que en este momento estimulan el interés de los gestores dentro de la 
Administración Pública Federal, como lo es la transparencia, la rendición de 
cuentas y el acceso a la información.

 Si bien la normatividad en materia de archivos en el país es relativamente 
reciente, aún cuando pareciera lo contrario, es importante rescatar el trabajo que 
se realizó para la aprobación de las Leyes, Lineamientos, Decretos y Reglamentos, 
con los que contamos actualmente para la regulación de los archivos.
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 Al día de hoy esta normatividad no ha sido suficiente para cumplir 
con las amplias expectativas con las que se realizaron, si bien éstas brindan un 
panorama del actuar interno de los archivos, la falta de especificidades provoca 
que, a la fecha, se sigan realizando procedimientos faltos de ética profesional 
y moral, así mismo los quehaceres dentro de los archivos son un cúmulo de 
actividades en donde no se encuentra la prioridad por algún proceso.

 Desafortunadamente la Ley no es tan clara en el actuar dentro del 
archivo en tales procesos, permitiendo que se continúe con las políticas internas 
sin una ardua supervisión de éstas, resultando como consecuencia la perdida 
de expedientes, la falta de información cuando es requerida o simplemente 
la inexistencia de documentos, cuando por gestiones administrativas tendrían 
que estar resguardadas en los archivos de dicha institución.

 En este tenor la Ley Federal de Archivos, publicada en el diario Oficial 
de la Federación (D.O.F.) el 23 de enero de 2012, habla en su primer capítulo de 
“La organización de los archivos” pero no instruye de manera puntual el como 
se llevará a cabo dicha organización y no es que se necesite de un ABC de los 
Archivos.

 Pero la responsabilidad operativa recae en el personal que está a cargo 
de los mismos, que en alguno de los casos estos son funcionarios que tienen 
este cargo aunado a las funciones por las que fueron contratados, dándole un 
menor interés a los archivos, en otros casos archivistas empíricos, los cuales 
intentan hacer funcionar los archivos sin ver hasta donde dan cumplimiento 
con la ley y en el peor de los casos son funcionarios castigados, realizando 
estas actividades, sin la menor idea de los procesos archivísticos y normativos, 
por último y en un menor porcentaje son licenciados en archivonomía quienes 
realizan estas actividades, pero esto no disminuye que sigan realizando las 
actividades a idiosincrasia personal, ya que la ley da esa atribución.

 La ley da la facultad de que se realicen los procesos y procedimientos 
que sean necesarios para que se asegure el funcionamiento de los archivos 
federales, proporcionando una carta blanca para la realización o la 
implementación de cualquier actividad, pero no te da una línea de actuar, 
si bien la misma ley indica que el órgano normativo en materia de archivos 
es el Archivo General de la Nación (AGN), este no cuenta con instructivos 
actualizados, siendo en el año de 2012 la última actualización a estos.

 Entre la falta de actualizaciones y la evolución de las tecnologías, ha 
causado que la organización de los archivos continúe estancada.

 No se puede dejar de trabajar en las herramientas normativas que 
se requieren y estas deben estar a la altura de las circunstancias, se deben 
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contemplar los cambios en un contexto social y administrativo, en conjunto 
con la evolución de los medios tecnológicos, mismos que obligan a realizar un 
replanteamiento en el tratamiento que se le da a los documentos. 

 Se requiere de un trabajo interdisciplinario donde se vean involucradas 
las áreas administrativas, informáticas y legales, así como los que sean 
pertinentes para redirigir la normatividad archivística.

 La legislación archivística debe agrupar las necesidades de toda la 
Administración Pública Federal, también de los soportes en que se encuentran 
sus documentos, de esta manera fortalecerla, no sería nada absurdo contemplar 
dentro de la legislación a los archivos privados, estos también forman parte de 
la memoria del país.

 Tampoco debemos perder de vista la necesidad que tienen los 
archivos nacionales en ampliar su radio de acción, con lo que se pretende una 
mayor incidencia en la producción documental, con una visión sistemática que 
integrará a los archivos federales con el Archivo General de la Nación como 
ente rector de las políticas archivísticas del país.

 Es necesario que se contemple a los archivos dentro de la estructura 
orgánica de las instituciones, para así lograr que sean tomados en cuenta y no 
se continúen viendo como un montón de papeles, que solo quitan espacios 
dentro de las oficinas.
 
 Y que de esta manera se vean reflejados dentro de los Planes 
Anuales de Desarrollo y por consiguiente en los Planes Anuales Operativos de 
cada institución, así mismo se debe de desarraigar la mentalidad con la que 
se manejan los archivos del país, encontrar las debilidades y fortalezas para 
invertir en ellas y sobre todo, una parte fundamental es la sensibilización de los 
altos mandos de la Administración Pública.

 Es complejo fortalecer las actividades propias de los archivos, más, si 
se realizan únicamente con la convicción de que mejoraran sin una base legal, 
así que para actualizar la expectativa que se tiene de los archivos, se debe 
efectuar de manera sostenida un accionar, una conceptualización y valorización 
de estos, una preponderancia en la cultura institucional, y en el manejo de la 
información que en estos se resguarda.

 Desafortunadamente la visión que se tiene de las actividades de 
archivo dentro de las instituciones es errónea, se cree, que dichas actividades 
no son complejas al momento de realizarlas, se tiene la idea que no es necesario 
realizar estas actividades, que con tan solo encarpetar y realizar una relación 
ya se está cumpliendo con las necesidades y con la normatividad vigente, pero 
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solo desahogan espacios de forma temporal y se queda en total ignorancia, 
omitiendo o saltándose la normatividad que se tiene y así mismo se omite que 
para realizar dichas actividades se requiere una preparación académica.

 Es pertinente establecer que dentro de los objetivos de la archivonomía 
está el de formar investigadores de alto nivel, para construir conocimiento 
desde los vértices científicos, simbólicos y crítico, promoviendo de esta manera 
una formación interdisciplinaria.

 Los archivos se deben ver como centros orientados a la transparencia 
institucional y a la investigación científica, colaborando con la toma de 
decisiones institucionales, comprometidos con los derechos de los ciudadanos, 
difundiendo la información llevando de esta manera una relación más cercana 
con la población facilitando la reproducción de los documentos y brindando un 
mayor acceso a la información bajo las disposiciones vigentes.

 En la actualidad dentro de la Administración Pública Federal la mayoría 
de la información se encuentra archivada de manera secundaria, lejos de ser 
utilizada como un sistema de recuperación de datos, son vistos como papeles 
inservibles, aunado a la implementación de medios electrónicos y el horizonte 
de una gestión administrativa libre de papel, establecen que sigan condenados 
a un constante rezago, donde los archivos son un peso con el que se tiene que 
cargar para dar testimonio de la evolución institucional y no son vistos como el 
resultado de gestiones administrativas realizadas que van dejando un legado 
de acciones y decisiones tomadas para la evolución institucional.

 El avance de la tecnología ha sembrado la idea que con el uso de ésta 
va a eliminar el uso del papel y se ha caído en el error de querer digitalizar los 
documentos, para así deshacerse de ellos, y esto con el objetivo de no acumular 
más montones de papeles, sin tomar en cuenta que primero se debe concluir el 
ciclo vital del documento.

 Es necesario continuar con el trabajo que se ha realizado dentro de los 
archivos, las soluciones no siempre están en iniciar de cero con los procesos y 
procedimientos, es cuestión de tener una visión panorámica de la situación en 
la que se encuentran los archivos en este instante y buscar la adecuación del 
sustento legal, mismo que aportara lo que hace falta para que se cuente con 
archivos funcionales.

 Es cuestión de entender que, al implementar normatividad adecuada 
en los procesos establecidos darán mejores resultados, favoreciendo la toma 
de decisiones, la rendición de cuentas y será garantía para el cumplimiento de 
los derechos constitucionales.
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 Con dicha implementación también se obtendrá la disminución 
del tiempo de respuesta en el préstamo de expedientes, la duplicidad de 
actividades, la explosión documental, la eliminación de documentos de manera 
indistinta y así empoderar las funciones en materia de archivo, dejando de lado 
la idea de que es una tarea extra y convirtiéndola desde raíz en una actividad 
del día a día tan importante como las demás que se desarrollan.

 Se requiere contar con recurso intelectual para poder realizar un 
cambio dentro de los archivos, siendo éste más complicado que conseguir 
los recursos financieros o humanos para el mismo fin, todo radica en que 
se necesita contar con el conocimiento necesario del tema y de los temas 
que aquejan de manera indirecta a los archivos para poder ir ampliando el 
panorama e ir minimizando las problemáticas dando soluciones a éstas y todo 
con el recurso humano y material con el que ya se cuenta.

 Es un camino en ascenso, en el que se deben superar obstáculos 
que parecieran invencibles, quitar estereotipos, costumbres, combatir la 
“burocracia”, modificar los estándares y procesos que, por herencia se vienen 
arrastrando, se requiere de profesionales comprometidos con los archivos, con 
noción de liderazgo para la implementación de cambios drásticos previo a la 
realización del análisis de las consecuencias positivas y negativas que serán 
resultado de los cambios propuestos.

 Es importante puntualizar que para contar con una normatividad 
completa será necesario entender que el patrimonio documental del país no 
solo se encuentra en soporte papel, que también la información se encuentra en 
películas, cd, audios, fotografías, etc. y de esta manera se verá la necesidad de 
crear leyes que contemplen los diferentes soportes existentes y los venideros, 
sin entre ponerse a la legislación actual que ya contempla de manera colateral 
a dichos documentos.

 Por lo tanto, el conjunto de normas destinadas a legislar los archivos 
como, las referentes a otros sectores que de manera indirecta los afecten, 
deberán formar en conjunto la legislación archivística, no se suscribe solamente 
a la necesidad de legislar en materia archivística, pero más allá habrá que cuidar 
que toda la legislación relacionada con los archivos mantengan los mismos 
modelos normativos sobre los documentos, con la base legal pertinente en 
concordancia con la legislación archivística sin desvirtuarla ni desnaturalizarla.
No será fácil encontrar la línea de actuar para el cumplir con el objetivo 
primordial de una legislación a la vanguardia, para ello se requiere una 
confirmación y ratificación de conocimiento teórico, crítico (social), científico, 
profesional y ético.
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 Se requiere que los archivistas se involucren en el tema, que alcen la 
voz para homologar los procesos, procedimientos, instrumentos, servicios y el 
funcionamiento de los archivos a nivel Federal, también que se relacionen con 
los demás profesionales que están interesados en la preservación tanto de la 
documentación como de la información para encontrar las fortalezas de cada 
disciplina y de esta manera obtener como resultado un cúmulo de virtudes 
para aminorar los problemas en el ámbito laboral.

 La normatividad que se tiene en este momento no ha llegado a su 
máxima expresión para poder ser catalogada como una excelente ley, pero 
no se desmerita el trabajo realizado, en estos momentos se requiere de los 
esfuerzos conjuntos de todos los archivistas, ya sean empíricos, licenciados o 
castigados, pero que estén comprometidos con los archivos.
 
 No se puede perder de vista el tiempo que transcurrió para la 
promulgación de la normatividad que se tiene en materia de archivos, que son 
el producto de un largo proceso, no solo al interior del Archivo General de la 
Nación, sino también de las instancias que compartieron su conocimiento para 
su aprobación.

 En la mesa se encuentra en estos momentos la última actualización a 
la normatividad archivística, es un gran avance que, al poco tiempo de haberse 
aprobado la Ley Federal de Archivos y su Reglamento ya se esté trabajando en 
esta nueva reforma, la Ley General de Archivos.

 Esto nos indica que la normatividad si bien no es inapropiada no 
cumple con todas las necesidades que se están requiriendo y viviendo dentro 
de los archivos de la Administración Pública Federal.

 Este es el momento en que se deben dar opiniones y soluciones a las 
disyuntivas que se enfrentan al interior de los archivos.

 También se debe dimensionar el entorno en que están inmersos y 
el que hacer archivístico, para identificar qué debe reformarse en esta ley, y 
qué nuevos aspectos deben incluirse para que responda a las circunstancias 
actuales y futuras.

 Algunos aspectos que podrían ser considerados en la realización de 
esta ley General son:

Se deben hacer cambios acorde con la realidad y considerar el futuro • 
de cualquier campo de acción que de manera directa o indirecta 
afecte a los archivos.
Conocer ampliamente la fuente de trabajo y la evolución de ésta.• 
Realizar un grupo interdisciplinario que proporcione las herramientas • 
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necesarias para enfrentarse con los inconvenientes al interior de los 
archivos.
Buscar la homologación de procesos, procedimientos, instrumentos • 
y servicios dentro de los archivos.
Hacer un análisis de la realidad en que se encuentran los archivos, • 
para que la ley responda a situaciones que están ocurriendo mismas 
que van a evolucionar y seguirán ocurriendo.
Las instituciones deberán considerar a los archivos y a la información • 
como parte fundamental del actuar dentro de los procesos 
administrativos diarios.
Se debe garantizar la veracidad, el contenido, la integración, la • 
validez jurídica de la información en documentos electrónicos.
Los documentos deben ser plenamente accesibles, de forma directa • 
a través de herramientas adecuadas.
Garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.• 

 Se requiere de una adecuada asimilación de la realidad en que se 
encuentran los archivos del país para que la ley responda a las necesidades 
reales del ámbito archivístico y a las necesidades de la sociedad.

 No se debe de actuar únicamente por intuición, ya que se deberá 
contemplar los sucesos que están aquejando y en otros momentos visualizar la 
evolución de los mismos, por ello es indispensable conocer a fondo lo que se 
desea regular.

 Poniendo énfasis en la organización y catalogación de la información, de 
esta forma se valorizará desde una perspectiva histórica, legal y administrativa, 
buscando la difusión de los documentos, depurando de manera controlada 
para la recuperación de espacios, conservando y restaurando los documentos, 
asegurando que el ambiente sea el adecuado, poniendo como estandarte 
el rescate de la memoria documental del país, con la doctrina correcta para 
contribuir a la memoria y bienestar social.

 Hoy en día los archivos del país necesitan una Ley que esté hecha de 
conocimientos apropiados, con propuestas indicadas y soluciones adecuadas, 
dejando de lado leyes ambiguas que lleven a los archivos a senderos sin retorno, 
se necesita una normatividad que sanciones los delitos que se cometan en el 
actuar de las actividades archivísticas.

 De esta forma la normatividad archivística deberá precisar puntualmente 
las obligaciones de los funcionarios que se designaran como encargados de 
los archivos, debiéndose incluir también lo referente a la firma y documentos 
electrónicos de una manera clara, que las sanciones sean más específicas para los 
funcionarios que no cumplan cabalmente con lo estipulado en la normatividad, se 
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debe incluir y también contemplar con más detalle los servicios que se brindan en los 
archivos, esto acorde a las necesidades actuales dentro de la archivística del país.
 Desde el punto de vista de la instancia formadora de archivistas, como el 
caso de la licenciatura que se imparte en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía es de gran importancia que se realicen adecuaciones al plan de 
estudio para así poder incluir nuevos temas de discusión, muchos de ellos no 
previstos en la redacción de esta Ley.

 Los archivistas deben tener claro que lo aprendido en las aulas de la 
escuela solo son la parte teórica pero que la realidad va más allá, que deben 
actualizarse según las exigencias del ámbito laboral, así mismo las instituciones 
formadoras de estos archivistas deben responder a las exigencias del entorno y 
deben preocuparse que estos mantengan una visión amplia del campo laboral, 
estando a la altura de las circunstancias en el ámbito laboral, para que de esta 
manera formen profesionales más competitivos.
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Introducción a la Ley Federal de 
Transparencia

Liliana García Puertos 
Administración Federal de Servicios

 Educativos en el Distrito Federal 

Palabras Clave. TRANSPARENCIA, LFTAIPG Y SOLICITUDES.

 Desde épocas muy remotas la humanidad ha buscado la manera de 
preservar su memoria y se ha esforzado por hallar la forma de resguardar la 
información que ha recabado en el transcurso de su vida, buscando la  manera 
de plasmarla en diferentes soportes y materiales que tenía a su alcance.

 Con el paso del tiempo fue creando nuevos métodos y nuevas formas 
de conservar la información y ha logrado hasta hoy en día, la creación de leyes, 
lineamientos y normas para su conservación, se empieza con el resguardo de la 
información en diversos soportes (mismos que fueron teniendo una evolución), 
de esta manera se inició con lo que ahora conceptualizamos como “archivo”.

 Los archivos son el patrimonio de las naciones, instituciones y 
personas, siendo las fuentes primarias de información importante para 
futuras consultas e investigaciones, en estos se encuentra el testimonio de las 
grandes culturas y civilizaciones, y es así, como se tiene el conocimiento de sus 
instituciones gubernativas, de su economía, cultura, religión y cómo vivían en 
determinada época, son evidencias fieles de sucesos, actividades y gestiones 
administrativas.

 Aun sabiendo lo significativo que son los archivo, debido a la falta 
de conciencia y desconocimiento, se siguen considerando bodegas donde se 
amontonan “papeles inservibles” y los acumulan junto con una gran cantidad 
de cosas que ya no les son útiles, se les encuentra en sótanos, cuartos y espacios 
inadecuados llenos de polvo, desordenados, olvidados, al alcance de animales 
y junto con las herramientas de limpieza, y son llamados arbitrariamente 
“Archivo muerto”.
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 Pareciera que a los gestores no les interesan los archivos, y la carencia 
de sensibilización provoca que no se conserven adecuadamente y se sigan 
acumulando deliberadamente los documentos, provocando una explosión 
documental.

 Sin embargo, conforme han pasado los años se ha desarrollado una 
metodología archivística que permite que cada vez más personas se interesen 
en los archivos y hoy en día, tenemos una sociedad con sed de información, 
una sociedad que está interesada en saber, conocer y opinar acerca de lo que 
está pasando en su comunidad, ciudad, país y en el mundo entero.

 Es una sociedad interesada en hacer valer su derecho a la información, 
buscan la manera de tener acceso a la información, se preocupan por proteger 
sus datos personales, quieren, demandan y fomentan el acceso a la información 
gubernamental.  

 Este derecho se remonta desde la constitución de 1917, donde se 
empieza a hablar de la libertad de expresión en su artículo 6° constitucional.
Pero fue hasta el año de 1977 que se reforma el artículo 6° constitucional y se 
adiciona la siguiente frase:
 
 “…El derecho a la información será garantizado por el Estado...”
 
 Muchos años más tarde el día 11 de junio 2002 en el Diario Oficial, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), que establece que cualquier persona puede presentar una solicitud 
de información para conocer qué es lo que el gobierno está haciendo y cómo 
lo está haciendo. 

 Pasados 5 años en el 2007 se reforma el  Artículo 6° constitucional, 
el cual nos habla de que toda información es pública, que el acceso a la 
información es gratuita, de la preservación de los documentos, de cómo se 
debe hacer pública la información y de las sanciones de los sujetos obligados.
El acceso a la información es un derecho constitucional que manifiesta que el 
gobierno tiene la obligación de dar a conocer sus acciones, nos transparenta 
la rendición de cuentas y permite que seamos ciudadanos informados y por 
consecuencia sujetos de opinión pública.

 A través de este derecho, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) garantiza que el acceso a la 
información sea transparente, veraz, oportuno y de fácil acceso, la 
rendición de cuentas es la puerta para conocer las actividades de los sujetos 
obligados, que a través del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) los ciudadanos pueden hacer valer su derecho a estar informados, 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 2015 112

para así conocer las acciones qué el gobierno está haciendo y cómo lo está 
haciendo. 

 La demanda que se ha tenido respecto al acceso a la información ha 
provocado que se siga actualizando y reformando la normatividad, para así 
estar en posibilidades de cumplir con las demandas de los ciudadanos, que 
cada día son más los interesados en tener acceso a la información, y es por 
eso que nuevamente se reforma el artículo 6 constitucional el 7 de febrero 
de 2014, reformando las   fracciones I, IV, V y se adicionando la fracción VIII, 
quedando de la siguiente manera:

I.-Máxima publicidad.- nos habla de que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional.
IV.-Celeridad.- Nos habla de los mecanismos de acceso a la información.
V.-Acceso Universal.- Nos habla de la preservación de los documentos en 
archivos administrativos y de lo que se publicara en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia.
VIII.-Nos habla de la autonomía constitucional al órgano garante y de los 
recursos que los particulares interpongan.

 La evolución que se nota y se ve reflejada en las reformas a las Leyes 
no es más que la necesidad de tener a la mano información que les permita a 
los ciudadanos tomar decisiones en sus distintos ámbitos.

 Como archivistas estamos comprometidos a que esta información 
llegue a manos de los ciudadanos que la requieran de un manera fácil, dando 
así cabal cumplimiento a la LFTAIPG. 

 En este tenor tenemos que dicha Ley nos establece las condiciones y 
disposiciones de cómo se hará valer el derecho a la información, la transparencia, 
la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

Para entender mejor la Ley, tenemos que contextualizar los siguientes 
conceptos.

Transparencia 

¿Qué es la transparencia?

 La transparencia se refiere a la ventana que hay entre el gobierno y la 
sociedad, esto quiere decir que toda actividad que desarrolla un ente público 
será puesta al alcance de la sociedad y estos puedan revisar, analizar y sancionar 
a quienes obren incorrectamente en el ejercicio de sus funciones y actividades.
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Rendición de Cuentas 

 La rendición de cuentas nos habla de la obligatoriedad y sanciones 
que tienen los servidores públicos y políticos al informar de sus acciones, ¿Qué 
hacen?, ¿Cómo lo hacen? y ¿Por qué lo hacen?

 De esta manera, con la rendición de cuentas  permite que los 
ciudadanos vigilen de cerca los que está pasando con las acciones que el 
gobierno está realizando y si no se cumple serán sancionados por violar sus 
deberes.

Datos Personales 

 Otro punto muy importante que se establece en La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) es la protección de datos 
personales.

 Definidos en su artículo 3, fracción II, que nos habla de los datos 
personales referentes  a personas físicas identificables, esto quiere decir que 
solo el interesado o en su caso el apoderado legar o tutor  puede acceder a los 
datos personales, siempre y cuando acredite su personalidad  o presente un 
poder legal. 

 La Ley obliga al gobierno a abrir sus archivos y ponerlos a disposición 
de la ciudadanía, nos habla de que el gobierno debe entregar la información 
acerca de sus recursos, actividades y resultados.

 La Ley garantiza hacer valer esa obligación,  y para entenderla se divide 
en 6 partes, que son:

Disposiciones Generales   • 
Reservada y Confidencial• 
Obligaciones     • 
Procedimientos ante el IFAI • 
Solicitudes, Información    • 
Responsabilidades y Sanciones.• 

 La finalidad de la Ley es proveer lo necesario para garantizar el acceso 
a la información lo cual se establece en su Artículo 4 y dice:

Se debe proveer lo necesario para que toda persona tenga acceso a • 
la información.
Transparentar la gestión pública.• 
Garantiza la protección de datos personales.• 
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Favorece la rendición de cuentas. • 
Mejora el manejo de los documentos.• 

DISPOSICIONES GENERALES

 La Ley nos dice; toda persona tiene derecho a solicitar información 
acerca de las actividades en posesión de  los sujetos obligados,como son el del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, órganos federales y 
tribunales. 

Unidades de Enlace 

 Las Unidades de Enlace es el vínculo entre la dependencia y el 
solicitante, son las encargadas de que se lleve a cabo de manera rápida, eficaz 
y fácil el acceso a la información.

 A través de las Unidades de Enlace, se garantiza que los sujetos 
obligados entreguen información veraz y completa a los solicitantes, auxilia 
y orienta a los usuarios sobre la dependencia u órgano que pueda tener la 
información requerida, en conjunto con el comité de información se asegura la 
gestión de la información, es la encargada de habilitar a los servidores públicos 
para dar trámite a las solicitudes y garantiza el flujo de la información entre 
dependencia y el usuario.

Comité de Información 

 El comité de información  es un grupo de servidores públicos que está 
integrado por un servidor público designado por el titular de la dependencia, 
el titular de la Unidad de Enlace y el titular del órgano interno de control.  

 Las dependencias están obligadas a conformar comité de información 
que garantice, supervise, coordine las acciones de la dependencia.

OBLIGACIONES DE TRANPARENCIA

 Toda dependencia debe poner a disposición  de todo el público en el 
Portal de Obligaciones de Transparencia, que de conformidad con el Artículo 7, 
la siguiente información.-

Su Estructura Orgánica• 
Facultades• 
Directorio • 
Remuneraciones • 
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Unidad de enlace • 
Metas y objetivos • 
Servicios que ofrecen• 
Tramites, requisitos y formatos • 
Presupuesto• 
Resultado de auditorias• 
Programas de subsidio • 
Concesiones • 
Contrataciones marco normativo  • 
Informes • 
Participación ciudadana • 

 Esta información debe estar a disposición del público en su página 
electrónica, será  actualizada cada 3 meses, debe contar con un link visible y 
de fácil acceso, la información de las fracciones I, II, V, VIII Y VIV, se actualizará 
dentro de 10 días hábiles después de una modificación.

 El portal de obligaciones de transparencia facilita el uso y asegura la 
calidad, veracidad y confiabilidad de la información. 

 Todas las acciones que se lleven a  cabo serán vigiladas y evaluadas 
por el Instituto Federas de Acceso a la Información y a través de Herramientas 
de Comunicación la dependencia será notificada.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Toda persona tiene derecho a saber qué es lo que el gobierno está haciendo, 
y para llevar a cabo el acceso a la información, la Ley establece que todas 
lasdependencias deberán contar con una Unidad de  Enlace, que como ya se 
mencionó son el vínculo entre la dependencia y los usuarios.

 Las formas de presentar una solicitud son las siguientes.-

Escrito libre: Cualquier persona o su representante deberá acudir • 
a la unidad de enlace de la dependencia de interés y presentar un 
escrito libre.
Po medio del INFOMEX: Ya sea que el usuario acuda a la unidad • 
de enlace y se le oriente en la realización de la solicitud por medio 
del INFOMEX o desde cualquier computadora podrá presentar su 
solicitud, se debe generar un registro (usuario y contraseña), para 
acceder, ingresa tu usuario y contraseña, verás un vinculo para 
acceder a los sistemas estatales  y municipales.
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 Para acceder al sistema INFOMEX, el usuario deberá realizar un 
registro, y en tan solo 4 sencillos pasos su solicitud quedara elaborada. Los 
datos registrados por usuario, serán  protegidos por el instituto y no podrán ser 
divulgados de ninguna manera.

 Una vez recibida la solicitud, la unidad de enlace revisará la petición 
del usuario y procederá a dar seguimiento a la solicitud, a continuación se 
muestran los siguientes supuestos.-

Requerimiento: En caso de que falten datos o la solicitud de • 
información no sea clara, se procede a realizar un requerimiento 
de información, solicitando que se aclare, corrija o amplíe la 
información, este proceso se realiza dentro de los primeros 10 días 
hábiles posteriores a la recepción de la información.
Incompetencia: Si la petición no es competencia de la dependencia, • 
se deberá orientar al usuario a dónde dirigir su solicitud, y será 
realizado dentro de los primeros  5 días hábiles posteriores a la 
recepción.
Información públicamente disponible: Si la información requerida • 
públicamente disponible, se deberá orientar al usuario e indicar la 
página o link donde se encuentra la información.
Si la solicitud es competencia de la dependencia se procede a dar • 
trámite, e inmediatamente se deberá enviar a la o las unidades 
administrativas que puedan tener la información, si la petición es 
información pública se tienen 20 días hábiles para dar respuesta, si 
la solicitud es acceso a datos personales se tiene un plazo de 10 días 
hábiles.

 Una vez que las unidades administrativas reciban las solicitudes, 
inmediatamente deberán  notificar a la unidad de enlace si se dará trámite, si 
requieren  ampliación de información, si es incompetencia o si la información es 
reservada o confidencial. Y también notificaran como se encuentra disponible 
la información.

Comité de información 

 Si la solicitud es información que se encuentra clasificada como 
reservada o confidencial,  la unidad administrativa deberá notificar al comité de 
información la clasificación de la información, esto se realiza mediante un oficio 
que deberá contener la motivación y fundamentación de dicha clasificación.

 Si el  comité es notificado de la negativa de la información, éste deberá 
confirmar o modificar la clasificación de la información al solicitante.
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 En caso de ser información con partes confidenciales se deberá hacer 
llegar al comité la versión pública de la información, omitiendo las partes o 
secciones de reserva.

 En caso de que los usuarios no estén conformes con la respuesta, 
pueden interponer un recurso de revisión ante el IFAI. El usuario tendrá 15 días 
hábiles posteriores a la fecha de notificación de respuesta para interponer un 
recurso de revisión.

 La unidad de enlace inmediatamente deberá notificar a la unidad 
administrativa, que el usuario interpuso un recurso de revisión, inconformándose  
por la respuesta que este proporcionó.

 Un recurso de revisión es un medio de defensa que los usuarios tienen 
ante cualquier inconformidad, se puede presentar un recurso por medio del 
INFOMEX, acudiendo directamente a la unidad de enlace presentando un 
escrito libre, el recurso lo puede presentar cualquier persona o su representante 
legal o acudiendo directamente al IFAI.

 Los recursos de revisión solo proceden cuando se niegue el acceso a la 
información, sea inexistencia de la información, falta de respuesta (recordando 
que el plazo para dar respuesta para información pública son de 20 días hábiles 
y 10 para datos personales), si no se da respuesta o se respondió pasando los 
20 días hábiles establecidos,  entrega parcial de la información. 

 Otro caso que será notificado el comité de información es la  inexistencia 
de la información. Una inexistencia es cuando la unidad administrativa 
manifiesta que los documentos no se encuentran en sus archivos.

 De igual forma se dará notificación al Comité de Información mediante 
un oficio que llevara la motivación y fundamentación de dicha inexistencia. El 
comité de información revisará y confirmará la inexistencia de la información, 
exponiendo u orientado sobre la posible ubicación de la información.

 En caso de ser solicitudes de rectificación de datos personales, son 
los sujetos obligados quienes serán los responsables de los datos personales y 
deberán adoptar los procedimientos para responder dichas solicitudes.

Información Reservada y Confidencial 

 El principio de máxima publicidad nos habla de que toda la información 
en posesión de cualquier autoridad,  es pública, solo en ciertos casos, la Ley 
marca excepciones y las entidades podrán clasificar la información como 
reservada o confidencial. 
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 La información reservada se establece en los artículos 13 y 14 de la Ley 
y se refiere a que se podrá clasificar aquella información que comprometa la 
seguridad nacional, pública o defensa nacional, información que pueda dañar 
la estabilidad financiera, económica o monetaria del país y la información que 
ponga en riesgo la seguridad, salud o la vida de cualquier persona. 

 También se considera información reservada los secretos comerciales, 
averiguaciones previas, expedientes judiciales o procedimientos administrativos, 
procedimientos de responsabilidades de los servidores público, y aquellos que 
contengas opiniones, recomendaciones, puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, en pocas palabras se refiere a 
intereses públicos.

 La información se podrá reservar por un periodo hasta de 12 años 
(artículo 12), y hay dos momentos en que puede llevarse a cabo la clasificación 
(artículo 26 del reglamento)

Cuando se genera el expediente• 
Cuando sea solicitada por un particular • 
Para identificar un expediente que está reservado, éste llevará una • 
carátula con los siguientes datos (Lineamiento II);
Sello oficial o logotipo de la dependencia,  • 
Fundamento legal,• 
Fecha de clasificación,• 
Ampliación del periodo de reserva,• 
Unidad Administrativa,  • 
Confidencial,• 
Reservada,      • 
Fundamento legal,• 
Periodo de reserva,     • 
Rúbrica del titular de la Unidad Administrativa.• 

 Información confidencial se establece en su artículo 18, y se considera 
confidencial cuando se trata de los datos personales, no se establecen plazos 
de vencimiento y su carácter confidencial es de manera indefinida (artículo 37 
del reglamento).

 Los encargados de la clasificación serán los titulares de las unidades 
administrativas, el comité de información y el IFAI.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

 El IFAI es el organismo autónomo y con autoridad necesaria,  que se 
encarga de vigilar que se esté cumpliendo con lo establecido en la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información. A partir de la reforma del 2014, 
es cuando se le otorga la autonomía para vigilar y revisar los casos en que las 
autoridad nieguen la información, si la información que se solicita es pública, 
confidencial o reservada.

 Sus atribuciones es garantizar el acceso a la información y la protección 
de datos, también estudia las causales de recursos de revisión y las resoluciones 
emitidas por el Pleno del IFAI.

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 Las sanciones son cuando los responsables están incumpliendo con lo 
dispuesto en la Ley. Se enlistan alguna de las causales de sanciones:

Sustraer, mutilar, usar, ocultar o alterar la información.• 
Actuar con negligencia, dolo o mala fe.• 
Negar información no clasificada como reservada o no considerada • 
confidencial.
Clasificar información como reservada cuando no cumple con las • 
características.
Entregar información clasificada.• 
Entregar incompleta la información. • 

 Los responsables que actúen de mala fe, serán sancionados de acuerdo 
a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 Ya se habló de los procedimientos que  se deben llevar a cabo, para que 
la información esté al alcance de los interesados, pero un punto fundamental 
y el más importante para se haga valer el derecho a la información, son los 
archivos.

 Y para que se lleve a cabo el acceso a la información es necesario 
que los archivos estén organizados y debidamente clasificados, si un archivo no 
está organizado, no se encuentra en lugares adecuados y con profesionales que 
se encarguen de los archivos, provocara que se la información no se entregue 
oportunamente, completa o en el peor de los casos e incumpliendo con la Ley 
no se entregue la información.

 Si se hubiera comenzado por crear la Ley de Archivos, antes que 
una Ley Federal de Acceso a la Información, la situación archivística fuera 
otra.  Tendríamos archivos organizados y el acceso a la información fuera más 
eficiente.

 Para finalizar aliento a los alumnos a que se esfuercen mas por conocer, 
que tengan sed de poner en alto el nombre de la escuela y por consiguiente la 
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carrera, que luchemos por ser los Archivónomos quienes sean los encargados 
de los archivos y seamos particípes en las actividades que se llevan a cabo, 
invito a los alumnos a ser profesionales activos y que juntos (Escuela, Egresados 
y Alumnos) pongamos manos a la obra para ser profesionales reconocidos.

PÁGINA ELECTRÓNICA
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [En línea] México 
[Citado el 
26 de Febrero de 2015]. Disponible en línea:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
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La Urna de Cristal: Una Visión del caso 
Colombia 

Juan Martín Ríos González
Docente de la ENBA

Resumen

Colombia, al igual que otros países Latinoamericanos considera que todo país 
que se jacte de ser un estado democrático, debe de transparentar la gestión 
pública,  de ahí que recientemente se haya sumado a la larga lista de países 
que cuentan con una Ley de Transparencia, en este contexto, se revisaron 
los antecedentes que dieran lugar a la Ley 1712, cuya historia se remonta a 
1888, fecha en que el Estado Colombiano adopta el Código de Organización 
Política y Municipal. Una vez explorados los antecedentes, el siguiente paso fue 
analizar la Ley desde una perspectiva archivística, por un lado su conformación, 
poniendo especial énfasis en aspectos que se relacionan con el quehacer en 
los archivos, sin dejar de lado su ámbito de aplicación, considerando que a la 
vista representa un avance, dado que incorpora a los partidos o movimientos 
políticos: las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o 
recursos; así como las personas naturales o jurídicas que reciben o intermedien 
fondos o recursos de naturaleza u origen público independientes o autónomos 
y de control, finalmente, si bien es cierto no puede ser evaluada dado que 
su aprobación y puesta en marcha es reciente, en el trabajo presentado se 
muestran cuáles han sido las estrategias los resultados que a la fecha ha tenido 
la aplicación de la Ley de Transparencia.

No quiero convencer a nadie de nada. 
Tratar de convencer a otra persona es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar o creer 

o de hacer lo que le dé la gana. 
Yo quiero sólo enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar. 

Que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos, y que nadie le llame equivocado o 
limitado. (¿Quién es quién para decir «esto es así», si la historia de la humanidad no es más que 

una historia de contradicciones, y de tanteos y de búsquedas?) 
Si a alguien he de convencer algún día, ese alguien ha de ser yo mismo.

Jaime Sabines
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 Tal vez se preguntarán ¿Por qué este título?, he de aclarar que no hubo 
en la elección del mismo un proceso  de inspiración sobrenatural, lo cierto es 
que revisando la literatura, son muchos los que hacen referencia a que “la Urna 
de Cristal” alude a un doble sentido, uno de ellos asociado a la transparencia 
de manera conceptual. De ahí que no sea raro escuchar en los discursos, frases 
como la justicia, el proyecto o el ejercicio de gobierno  deben ser una caja de 
cristal, en clara alusión a la transparencia. 

 El Maestro Ángel Ignacio Martínez Armengol, en su obra titulada 
La transparencia como herramienta de rendición de cuentas señala que “En 
términos conceptuales lo transparente se opone a lo opaco, a lo que no se 
puede ver…”, en este sentido, claro está, nada más transparente que una urna, 
entendida como “la caja de cristales planos, tal y como la refiere el diccionario 
de la Real Academia Española.

 Luego entonces, considerando que en el discurso se enuncie 
frecuentemente dicha fórmula, queda claro que para referirnos a la Ley No. 
1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública nacional” de la República de Colombia, se 
consideró pertinente utilizarla, más aun cuando el gobierno colombiano creó 
para la participación ciudadana y la transparencia gubernamental la plataforma 
denominada urna de cristal, misma que permite al ciudadano colombiano, 
conocer los resultados, avances e iniciativas del gobierno, además de interactuar 
y aprender de la gestión con el ánimo de construir un mejor gobierno, pero no 
solo eso, la plataforma hace llegar las propuestas e inquietudes del ciudadano, 
directamente a las entidades gubernamentales.

 Por otra parte, de acuerdo al interés de los colombianos, en Urna de 
Cristal se desarrollan tres tipos de campaña: la de consulta, pedagógica y la de 
ejercicios de participación.

Antecedentes

 Una vez aclarado lo anterior, para entender la situación actual de 
Colombia en materia de Transparencia, me referiré a los antecedentes, para ello 
es necesario señalar que si bien es cierto, la Ley de Transparencia apenas hace 
unos cuantos días estaría cumpliendo un año de que fuera sancionada, y apenas 
6 meses de que entró en vigencia para entidades del Orden Nacional, el acceso 
a la información ha estado presente desde años atrás, de acuerdo con datos 
revelados por Eduardo Bertoni y Natalia Torres, Director e Investigadora principal 
del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, desde 
hace más de 120 años, para ser precisos desde 1888, fecha en que Colombia 
adopta el Código de Organización Política y Municipal, mismo que permitía que 
los ciudadanos solicitaran información a los organismos gubernamentales.
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 Pasado el tiempo, tras la promulgación de las convenciones 
anticorrupción, de la Organización de los Estados Americanos en 1996, así 
como la de las Naciones Unidas en el 2003, que derivaran en una cascada de 
desarrollos normativos o como lo señala el catedrático, Alasdair Roberts, el 
entusiasmo por los Gobiernos Abiertos, a principios del año 2000, Colombia 
inicia procesos institucionales tendientes a prevenir y sancionar los hechos de 
corrupción. 

 Ya para el 2010, en el Plan de Desarrollo Nacional, aparece por primera 
vez un capítulo dedicado al buen gobierno, la participación ciudadana y la 
lucha contra la corrupción que incluiría lineamientos relativos a la información 
pública, la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno en línea (DNP, 
2010). Lo anterior derivaría entre otras cosas en la creación de la Secretaría de la 
Transparencia, así como que se suscribiera por parte del Gobierno Colombiano, 
la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

 Cabe señalar que en la Alianza por un Gobierno Abierto ha pasado 
de 8 países participantes hasta contar con 64 países. En todos esos países, 
gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar 
reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. 

 Después de 124 años de haber adoptado el Código de Organización 
Política y Municipal, bajo el principio de la máxima publicidad, en junio de 
2012, el Congreso de la República de Colombia aprobó un proyecto de “ley 
de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”, 
mismo que necesitaba el aval de la Corte Constitucional para convertirse en ley. 
Finalmente, el 6 de marzo del 2014 dicha Ley fue sancionada, estableciendo 
su entrada en  vigor para entidades del Orden Nacional a los seis meses de su 
promulgación, mismos que se cumplieron el 6 de septiembre del 2014.

Explorando la Ley

 Una vez descritos brevemente los antecedentes en materia de 
Transparencia, sin pretender hacer una lectura, Articulo por Articulo de la Ley 
1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Acceso 
a la Información Pública Nacional, señalaré lo que a mi juicio resultan ser los 
aspectos que destacan de la misma.

 Tratándose de una ley que de alguna manera pudo escudriñar y 
aprender de los errores de otras normativas en materia de transparencia, el 
producto final sin temor a equivocarme es una norma bien articulada para 
garantizar el acceso a la información.
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 La Ley 1712 consta de cuatro títulos, y 33 artículos, es un texto no muy 
extenso pero que favorecerá la rendición de cuentas.

 En cuanto al ámbito de aplicación, la Ley establece de manera explícita 
que abarca toda entidad pública en todos sus niveles de la estructura y  orden 
de gobierno, sea éste, nacional, departamental, municipal y distrital; así mismo, 
los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y 
de control.

 Hasta este punto todo parece que no se sale de los esquemas 
previamente establecidos, sin embargo, dan un gran salto respecto a otras 
leyes al incluir en él a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas 
que presten una función pública; los partidos o movimientos políticos: las 
entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos; así 
como las personas naturales o jurídicas que reciben o intermedien fondos o 
recursos de naturaleza u origen público.

 Sin tratar de comparar con otras disposiciones en la materia, y aun 
cuando faltaría ver los resultados y formas de aplicación, el hecho de que se 
encuentren contemplados, es a mi parecer un gran avance.

 He de señalar que en los títulos I y II de la citada disposición encontramos 
el objeto, los Principios y criterios para que el ciudadano pueda ejercer su 
derecho, no solo para acceder a la información, sino para obtenerla.

 Destaco, tres principios, no porque los demás no sean importantes, 
sino porque los considero fundamentales en el ejercicio de la transparencia, el 
primero que se refiere al de no discriminación, en él se expone que todo sujeto 
obligado deberá entregar la información a “todas las personas que lo soliciten, 
en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias…” considerando 
que muchas veces la discriminación es una práctica cotidiana, por lo tanto, que 
quede asentado que en esta ley resulta es por demás significativo, sobre todo 
considerando que somos proclives a estos actos.

 Posteriormente tenemos el Principio de Calidad de la Información, en 
él se señala que la información proporcionada debe ser “oportuna, objetiva, 
veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos 
accesibles para los solicitantes e interesados en ella…” Luego entonces no 
basta con brindar el acceso a la información, cuántas veces en nuestra realidad 
cotidiana nos enfrentamos a respuestas que refieren a datos que solamente el 
funcionario sabe interpretar.

 En tercer lugar tenemos el principio de proactividad, lo que en 
nuestro país conocemos como Transparencia Proactiva, lo que conlleva a la 
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“…obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la 
actividad rutinaria…”, en pocas palabras anticiparnos a lo que pudiera ser de 
interés del ciudadano, no se trata de ser brujos, adivinos o magos, más bien 
se trata de abonar al ejercicio de la transparencia, poniendo al alcance del 
ciudadano la información que le puede ser útil, sin necesidad de que intermedie 
una solicitud.

 Ahora bien, en lo que respecta a los criterios, destaco el señalado en el 
Articulo 8 denominado criterio diferencial de accesibilidad, el cual a mi parecer 
va muy de la mano del principio de no discriminación, dado que establece 
que “Con el Objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la 
Información que particularmente las afecte,…se divulgará la información a los 
distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los 
medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se 
encuentran en situación de discapacidad”.

 La única falla que yo encuentro en este criterio, y para la que 
seguramente se tendrá una razón, es el hecho de que dicha información se 
divulgará, así lo establece el propio artículo de referencia, a solicitud de las 
autoridades de las comunidades.

 En este mismo capítulo II denominado de la Publicidad y del contenido 
de la información, destaco y seguramente mis compañeros de profesión estarán 
de acuerdo conmigo, lo dispuesto en el Artículo 12. Adopción de esquemas de 
publicación debido, que a la letra dice: Todo sujeto obligado deberá adoptar 
y difundir de manera amplia su esquema de publicación…” dicho esquema al 
que se hace referencia, deberá establecer, inciso d) Los Cuadros de clasificación 
documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se 
conserven en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la 
reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación de Colombia.

 En efecto, los que realizamos la noble labor de administrar un archivo, 
estamos conscientes y en la Ley de Transparencia de Colombia ha quedado 
asentado, que el cuadro general de clasificación archivística es una herramienta 
fundamental para el ejercicio de la Transparencia, pero no solo esto, en este 
párrafo queda de manifiesto quien es el ente rector de la Archivística, en pocas 
palabras, zapatero a tus zapatos, de la lectura de la ley y de la manera en que 
se coordina, queda claro que los encargados de la transparencia trabajan de 
manera coordinada con el Archivo General de la Nación, máxima autoridad 
en materia de archivos en Colombia, sin embargo, esto no quiere decir que 
interfiera en sus decisiones.

 Por si esto fuera poco, el mismo artículo en su último párrafo señala 
“Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que los Registros de Activos de 
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Información cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público 
y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en relación a la 
constitución de las Tablas de Retención Documental-TRD- y los inventarios 
documentales.

 Otro aspecto fundamental, sobre todo por lo que hace a nuestra 
materia de estudio, es lo establecido en el Artículo 15, que se refiere al 
Programa de Gestión Documental, debido a que hace referencia a que dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, los sujetos 
obligados deberán adoptar un programa de Gestión Documental en el cual se 
establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, 
distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. 
Dicho programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto 
obligado y al igual que la constitución de la Tablas de retención a las que se 
hizo referencia, deberán observar los lineamientos y recomendaciones que el 
Archivo General de la Nación y demás entidades componentes expidan en la 
materia.

 No menos importante lo establecido en el Artículo 16 de la Ley, 
debido a que se reconoce el carácter de Centro de Información Institucional de 
un Archivo, así como su contribución a la eficiencia y eficacia del Estado en el 
servicio ciudadano y la promoción activa del acceso a la información pública.

 Considero que para todos los archivistas, es un anhelo logrado, el 
que cada día se reconozca la importancia de nuestros centros de trabajo, y la 
contribución de los archivos al ejercicio de transparencia.

 Aunado a lo anterior, se menciona además que los sujetos obligados 
deben asegurarse de que existan dentro de sus entidades procedimientos 
claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos.

 En cuanto a las excepciones de la ley, citadas en el capítulo III,  
denominado de la Excepciones acceso a la información, llama la atención, por 
un lado, el hecho de que ninguna autoridad pública pueda negarse a indicar si 
un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, 
claro está con las excepciones previstas, por otro el hecho de que la reserva 
de la información, articulo 22 de la ley, no deberá extenderse por un periodo 
mayor a quince años.

 Seguramente se preguntarán, qué entidad es la encargada de garantizar 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que anteriormente 
había señalado la existencia de la Secretaría de Transparencia, pues bien, la 
respuesta está dada en el Artículo 23, que a la letra dice. “El Ministerio Público 
será el encargado de velar por el adecuado cumplimiento  de las obligaciones 
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estipuladas en la ley…” es decir, en este sentido la Secretaría tiene funciones de 
Diseño, coordinación, fomento, consolidación y promoción, por citar algunas, 
mientras que otra instancia, la Procuraduría General de la Nación, a través de 
Ministerio Público, se convierten a mi entender en el órgano garante.

 En cuanto a las sanciones, se establece que todo acto de ocultamiento, 
destrucción o alteración deliberada total o parcial de la información pública, 
una vez que haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado 
en los términos del artículo 292 del Código Penal que señala lo siguiente:

 …El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida una comunicación privada dirigida incurrirá en prisión de 
uno a tres años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena mayor.

 Por otra parte, Si el autor de la conducta revela el contenido de la 
comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, 
la pena será prisión de dos a cuatro años. 

 En este breve escudriñar por la Ley de Transparencia en Colombia, 
solo me restaría señalar que El diseño, promoción e implementación de la 
política pública de acceso a la información, estará a cargo de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Archivo General 
de la Nación y el Departamento Nacional de Estadística.

En dónde se encuentran y hacia dónde se dirige la política de transparencia.

 Esperando que este breve recorrido haya cumplido el objetivo de 
mostrarles un panorama general de la Ley, toca ahora ver en dónde se encuentra 
y hacia dónde se dirigen los esfuerzos por transparentar la gestión pública en 
Colombia.

 Dicho por la autoridad, el Gobierno Colombiano se encuentra 
desarrollando su sistema inmunológico, en este sentido se está apostando por 
promover una cultura de la integridad, es decir, en palabras del Mtro. Camilo 
Enciso Venegas, Secretario de Transparencia, no se trata de cumplir con la ley,  
se trata de procurar que el ciudadano, los empresarios  y el funcionario público 
tengan un comportamiento íntegro, para ello habrá de generar en la sociedad 
una renovación y construcción de los valores.

 Aunado a lo anterior, se considera necesario promover la política de la 
transparencia, asegurándose que lo que hace el estado se encuentre a la vista de todos.
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 Por último, tenemos el estado de derecho, es decir, asegurar que las 
normas se cumplan, que los corruptos paguen por lo que están haciendo, que 
se puedan recuperar los recursos públicos.

 De acuerdo al Informe de Gestión de la Secretaría de Transparencia 
del 2014, uno de los esfuerzos liderados por la Secretaría, se ha enfocado a 3 
líneas estratégicas.

Definición y ajuste de lineamientos.1. 
Promoción y acompañamiento.2. 
Monitoreo y evaluación.3. 

 En cuanto al primer punto, se trata de armonizar la Ley 1712 con 
normatividad complementaria, en este sentido, la Secretaría de Transparencia 
trabajó de manera conjunta  con el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
el Departamento Nacional de Planeación y el Archivo General de la Nación, 
trabajaron con el objeto de expedir dos Decretos reglamentarios.

 El primero el, decreto número 103 de 2015  por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014.

 El segundo decreto reglamentario, tiene como propósito definir 
directrices para la coordinación inter e intrainstitucional.

 Además de los decretos reglamentarios, se trabajó en las entidades 
líderes de la política, en el ajuste de manuales y guías como el Manual para la 
Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, y el Manual de Rendición de Cuentas, entre otros.

 De manera complementaria, en el mes de abril de 2014 se oficializó 
el ingreso de Colombia (en cabeza de la Presidencia de la República) como 
miembro adherente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
RTA.

 En el marco del trabajo con la RTA, en junio de 2014, se inició en conjunto 
con 11 países del hemisferio la construcción de un modelo latinoamericano de 
Gestión de Archivos para el acceso a la información pública.

 Por lo que hace a la promoción y el acompañamiento, la Secretaría ha 
concentrado importantes esfuerzos en difundir los contenidos principales de la 
norma, para lo cual se han adelantado campañas de difusión de sus contenidos 
a través de redes sociales y otros medios electrónicos del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción. Igualmente, a través de este Observatorio y de 
alianzas con organizaciones de sociedad civil y gobiernos locales.
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Monitoreo y Evaluación

 La Secretaría elaboró una batería de preguntas relacionadas con el 
cumplimento de la Ley de Transparencia, las cuales fueron agregadas en el 
Formulario Único de Reporte Informe Final Secretaría de Transparencia - 2014 
86 de Avance en la Gestión -(FURAG).

Conclusiones

 Como  lo he señalado anteriormente, a  mi juicio de no experto en 
la materia, la Ley  No. 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional de la 
República de Colombia, representa un gran avance, en palabras de funcionarios 
de la Secretaría de Trasparencia de Colombia, han pasado de la primaria al 
bachillerato.
 
 Ahora solo falta medir el grado de cumplimiento, en estos momentos 
aventurarnos a realizar una predicción sería difícil, más aun cuando nuestra 
experiencia nos permite ver que el transitar puede ser un camino bastante 
sinuoso.
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 En febrero de 2014 se reformó el artículo sexto constitucional y con 
ello todo lo relacionado en materia de transparencia, si bien México había 
dado un paso importante en esta materia a partir de los compromisos de 
la alternancia política dada en el año dos mil; el diseño institucional que le 
garantice a los ciudadanos el pleno acceso a la información pública como 
ejercicio de sus derechos fundamentales ha sido una tarea paulatina y con 
muchos tropiezos, desde 2002 se creó el organismo garante de la transparencia, 
el IFAI, esta institución ha transitado hasta llegar a este momento como una 
institución autónoma, con nuevas facultades y la posibilidad de consolidar los 
mecanismos que salvaguarden los derechos de acceso a la información pública 
que se gestionan en nuestro país en las instituciones públicas.

 Dentro de la reforma constitucional en mención, se ordenó al legislativo 
la creación de leyes secundarias, las cuales se deberán articular para la eficaz 
transparencia; las leyes que se encuentran en proceso legislativo próximas a 
su promulgación son las leyes generales de transparencia, protección de datos 
personales y la de archivos, recordemos que hasta ahora se tienen estas leyes 
al nivel federal, y el proyecto está en ampliar el ámbito de acción al convertirse 
en generales, es decir de aplicación para los diferentes órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal y toda institución o persona que ejerza recursos 
públicos, aunado a la ampliación de los sujetos obligados, incorporándose los 
sindicados, los fideicomisos y los partidos políticos.
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 El objetivo del presente trabajo está en destacar la necesidad de la 
incorporación de la Gestión Documental y la implementación de los Sistemas 
Institucionales de Archivos a la Gestión Pública cotidiana que se desarrolla 
en el marco institucional de nuestro país, si bien se está construyendo el 
andamiaje jurídico que norma y obliga su utilización en las instituciones, reviste 
una tarea y una lógica distinta su implementación real, para lo cual habrá que 
discutir en torno a la dinámica que tiene la gestión pública para que dentro 
de sus procesos la implementación de la Gestión Documental y los Sistemas 
Institucionales de Archivos efectivamente sean el soporte para el ejercicio de 
la rendición de cuentas y la transparencia.

 Para efectos de lo aquí planteado nos centraremos en la denominada 
Nueva Gestión Pública como la corriente contemporánea predominante que 
en las últimas décadas ha incidido en las trasformaciones administrativas del 
Estado. 

 El punto de partida es cuestionarnos el ejercicio de la administración 
de lo público, lo cual se caracteriza por una fuerte presión ciudadana de mayor 
eficiencia en el flujo de los recursos que son públicos y en la visualización de 
resultados, es decir el grado de éxito de la acción gubernamental, la eficacia. 
En la década de los ochentas consecuencia de las graves crisis económicas 
y la incapacidad del Estado de garantizar el bienestar y la seguridad social 
,se cuestionó fuertemente el papel del Estado y la existencia misma de las 
instituciones, por lo cual fue inaplazable su reforma, surgiendo así nuevos 
modelos académicos de la Administración Pública como lo es la Nueva 
Gestión Pública, la cual tiene diferentes vertientes y objetivos, en este caso 
nos centraremos en las aportaciones que brinda para encausar la reforma 
administrativa, la cual surge ante las constantes demandas de ineficiencia y por 
ende la desconfianza de la ciudadanía al ponerse en evidencia la incapacidad y 
debilidad de muchas instituciones.

 Ahora bien, en este momento en México nos enfrentamos a una 
exigencia legítima ciudadana y es el de la transparencia de los recursos, pero 
también de los resultados de la acción del gobierno; la presión social demanda 
el reconocimiento e implementación de un nuevo modelo de transparencia 
que esté a la altura de las aspiraciones democráticas, por lo tanto es un tema 
de Gobernanza, es decir de una relación distinta entre el gobierno y la sociedad 
donde ésta adquiere una mayor capacidad de decisiones e influencia para 
volver reales nuevos valores y aspiraciones destacando la autoorganización. 
Por lo tanto la transparencia en este momento es un tema coyuntural ante 
los acontecimientos políticos recientes de corrupción, conflicto de intereses 
y opacidad, que genera una grave crisis de credibilidad institucional, para 
lo cual no basta con la creación de leyes. Sino su consolidación cotidiana en 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a la información. Por lo tanto 
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debemos preguntarnos: ¿cómo o qué se requiere para transitar de la letra 
plasmada en las leyes a verdaderamente dinamizar a las instituciones del país y 
que los ciudadanos tengan acceso pronto y expedito a la información real que 
solicitan?

 Para la consolidación del derecho constitucional de la información, 
la obligatoriedad de la rendición de cuentas y la constitución de un Sistema 
Nacional de Transparencia, ahora acompañado del de Anticorrupción, es 
imprescindible reformar la gestión pública en sus actuales estructuras y 
formas de operar, esta reforma en la gestión debe brindar una nueva relación 
de gobernanza. Desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública se debe de 
trabajar en la reforma en la organización, dirección y operación que otorgue 
eficiencia, eficacia y legitimidad, haciendo que las instituciones adopten 
nuevos procesos descentralizados, abiertos y con un enfoque de atención a las 
demandas ciudadanas.

 Es aquí donde es indispensable la incorporación de la Gestión 
Documental y la implementación de los Sistemas Institucionales de Archivos a 
la gestión pública gubernamental como elemento de reforma institucional que 
le garantice el acceso a la información. En la actualidad la Gestión Documental 
en las instituciones es más un tema aspiracional que una realidad, para esto 
basta hacernos las siguientes preguntas: ¿de qué manera se pretende cumplir 
con las obligaciones normativas de tener la información organizada en las 
instituciones del país disponible para la consulta de la información pública?, 
¿cómo transitar de la acumulación de documentos a contar con fuentes fiables 
para toma de decisiones y la rendición de cuentas?, ¿el estado actual y los 
procesos bajo los cuales se gestiona la información son reflejo de transparencia?. 
Por lo tanto se requiere del conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final 
con el objeto de facilitar utilización y conservación1; para concretar la Gestión 
Documental es fundamental el apoyarse en los procesos que impulsa la Nueva 
Gestión Pública en relación a la necesidad y urgencia de profesionalización que 
transite al establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Archivística en 
la instituciones cuyo personal técnico pueda implementar la correcta Gestión 
Documental.

 La Gestión Documental debe implementarse a todas las instituciones 
del país, recobrando una importancia sustantiva la archivística, de esto que 
es indisoluble los Sistemas Institucionales de Archivos es decir la estructura 
administrativa responsable de garantizar todas las dimensiones tanto 

1 Norma Técnica NTC-15489-1, Información y Documentación. Gestión de Documentos. Parte 1. 
Generalidades. 2010.
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normativas, de planeación, de difusión, servicios, infraestructura, recursos 
técnicos, factor humano etc. En el diseño e implementación los archivistas 
tiene un papel preponderante de reducir la brecha entre lo que se concibe 
actualmente como gestión administrativa y vincularla permanentemente 
a la documental, cuestión que en la actualidad no sucede, se percibe una 
disociación donde lo documental pareciera se percibe como aislado y no parte 
integrada a los procesos cotidianos, siendo que la gestión administrativa es 
aquella que en su dinámica se refleja en documentos. Así también a la inversa, 
se requiere que las instancias encargadas de diseñar y operar los procesos 
administrativos de los diferentes órdenes de gobierno y esferas, comprendan 
el tema archivístico y su impacto en la organización del todo, es decir no se 
trata de organizar archivos y buscar soluciones parciales y temporales, sino 
de diseñar el modelo integral de organización de los procesos administrativos 
en donde se incluya necesariamente la gestión documental y por ende los 
archivos, que en ese macro proceso se beneficie la gestión pública reflejada en 
la evidencia localizable de su acción y los beneficios en el fortalecimiento de la 
vida democrática. 

 La implementación de la Gestión Documental requiere de la reforma 
administrativa estatal para que se aplique de manera transversal al interior de 
las instituciones, y pueda incidir en los procesos y actividades que se desarrollan 
cotidiana y sistemáticamente; lograr una empresa de esta tamaño requiere del 
compromiso normado de quienes dirigen las instituciones; asimismo el Sistema 
de Gestión Documental debe abarcar todo el ciclo vital del documento por lo 
que exige en su diseño el conocimiento de todas y cada una de las funciones, 
procedimientos, tareas y la interoperatividad de las mismas, lo que generará 
las herramientas archivísticas de control y de consulta homogéneas que se 
refleje en documentos con características  de autenticidad: que afirma lo que 
es; fiabilidad: que representa de manera precisa los hechos que da testimonio; 
integridad: completo e inalterado; y disponibilidad: localizado. Todos estos 
elementos que he mencionado son únicamente un ejemplo del universo de 
procesos de un sistema de la gestión documental, sin ella, la aplicación de la ley 
ante las próximas publicaciones de la legislación en materia de transparencia 
y archivos se encontrará con la parálisis administrativa que obstaculice su 
aplicación, por eso la necesidad de reformar para la incorporación de la Gestión 
Documental y la implementación de los Sistemas Institucionales de Archivos a 
la Gestión Pública.

 La Nueva gestión Pública como escuela de la ciencia de la Administración 
Pública, y que es el actual modelo que está brindando alternativas de 
solución para los problemas públicos, no se propone como un cuerpo teórico 
consolidado, más bien es un conjunto de técnicas, métodos e ideas las 
cuales se prueban en la práctica, por ende considero que los resultados que 
puedan darse normativamente en las leyes generales relacionadas con este 
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tema, que sin duda estarán en discusión, no son el problema para solucionar 
la imposibilidad de la administración pública para responder en el marco de 
la eficiencia y la eficacia a la organización documental y por consecuencia 
transitar a instituciones transparentes, que rindan cuentas y garantes del 
derecho humano de acceso a la información.

 Una vez concluido el proceso legislativo y que se publiquen las leyes 
generales de transparencia y de archivos, el tema de la operatividad que se 
refleje en procesos eficaces estará en la responsabilidad de las instituciones; 
por lo tanto lo consiguiente es la formulación de la reforma administrativa 
que asocie al proceso que se concibe actual como administrativo para que 
incorpore, no como un proceso más a la gestión documental en el marco de un 
sistema institucional de archivos, sino como parte sustantiva de toda acción de 
lo que implica administrar lo público. 

 Finalmente ¿qué ánimo y voluntad observamos en el gobierno y la 
clase política de todos los partidos para la consolidación de la transparencia 
en México?, por lo tanto depende de la sociedad organizada el exigir que la 
ley transite a su cumplimiento en reformar el aparato administrativo que se 
sustente en la dimensión archivística para garantizarnos a todos la transparencia, 
tengamos constante rendición de cuentas sin simulaciones y la garantía de 
nuestro derecho fundamental al acceso a la información para seguir avanzando 
en el proceso inacabado de democratización.
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