
LOS ARCHIVOS Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Experiencias desde lo local

Mtra. Yolli García Alvarez
Comisionada presidenta IVAI



Transparencia y archivos públicos

No es posible tutelar adecuadamente el acceso a la

información, la transparencia y la rendición de

cuentas si no contamos con una debida organización

de los archivos.



La transparencia difícilmente se logra con la mera
publicidad de datos, además deben explicitarse los
procesos de decisión.

Debe convertirse en el ojo que inhiba cualquier
ilegalidad.

En un arma contra la corrupción.



Cuando los documentos se encuentran
desorganizados, se alteran o se ocultan, se da
cabida a hechos de corrupción.

Indispensable, rescatar los archivos y reconstruir la
memoria institucional, garantizando así el derecho a
la información.



Declaración universal sobre los archivos

Los documentos son fuentes fiables de información
que garantizan la seguridad y la transparencia de las
actuaciones administrativas.

Juegan un papel esencial en el desarrollo de la
sociedad contribuyendo a la constitución y
salvaguarda de la memoria individual y colectiva.



El libre acceso a los archivos:

ü Enriquece nuestro conocimiento de la 
sociedad 

ü Promueve la democracia 
ü Protege los derechos de los ciudadanos y 
ü Mejora la calidad de vida



Reforma constitucional 7 feb 2014

3 Leyes generales

Transparencia (Publicada el 04/05/2015)

Datos personales (Publicada el 26/01/2017)

Archivos (Aprobada por la Cámara de Diputados el
26/04/2018)



Sujetos obligados
üDocumentar todo acto de autoridad que derive de
sus facultades.
üPreservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados.

Congreso de la Unión
üDeterminar las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.



1. Diagnóstico

Gran parte de los archivos gubernamentales en México
se encuentran en condiciones precarias, sin las medidas
requeridas para salvaguardar los documentos.

Los servidores públicos poseen malos hábitos como son
la mala organización y custodia de la información.

Falta de conciencia histórica y de una cultura sobre la
conservación de los archivos, no solo del personal de las
dependencias, sino de la misma ciudadanía.



2. Rol de los archivistas

Conscientes de su función social.

Plantear estrategias tendientes a afianzar y difundir sus
funciones y actividades.

Es responsable, ante su comunidad, de la preservación y
conservación del patrimonio documental, de las evidencias,
memoria e identidad.

Velar por la transmisión de la memoria social a las
generaciones futuras.



3. Acciones de los gobiernos locales

Incluir la materia en los programas de estudio.

Más universidades impartan la carrera.

Instalar consejos estatales de archivos.

Expedir leyes locales de archivos (armonizadas con
la general y con los lineamientos para la
organización y conservación de los archivos SNT).



4. Foros para los procesos de entrega-
recepción

De cara al cambio de administraciones municipales
en el estado, el IVAI realizó cuatro foros regionales
junto con el Congreso del Estado, el Instituto
Veracruzano de Desarrollo Municipal y el Archivo
General de Veracruz para realizar jornadas de
capacitación al respecto de los procesos de entrega-
recepción.



5. Capacitación

Dotar de las herramientas básicas y necesarias para
poder cumplir con sus obligaciones.

Fomentar el cuidado y buen manejo de los archivos.

Sensibilizarlos de la importancia de los documentos
que tienen en su poder.

Fomentar una cultura archivística.

Celebrar convenios.





6. Asesorías permanentes en materia de archivos













































Retos:
Generar un mayor valor a los archivos.

Atender y mejorar la gestión documental.

Vigilar los procesos de entrega-recepción.

Garantizar el acceso a la información, la protección
de datos, el derecho a la verdad y a la memoria.



Retos
Generar un debate sobre cómo queremos y debemos
preservar la memoria de nuestro país.

Reducir papelería.

Aumento de la comunicación y gestión en redes
sociales.

Contar con recursos suficientes.

Vincular a los distintos sistemas.
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