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Uno de los grandes avances en nuestro país en materia archivística, ha sido implemen-
tar una serie de normas para lograr un funcionamiento óptimo y garantizar la memoria 
histórica de México. En la actualidad son cada vez más frecuentes las dependencias de  
la administración pública que se suman a estos esfuerzos.

El libro Los archivos públicos, ofrece al lector nueve lecciones referentes a la organiza-
ción, administración y conservación de los archivos. Cada lección está integrada por una 
pequeña introducción, el desarrollo del tema, una conclusión y una autoevaluación. 

El texto incursiona en el campo de los manuales archivísticos de divulgación en le que 
se presenta un contenido sencillo y fácil de entender aún para el lector que no es espe-
cialista en esta rama. El hilo conductor son los estatutos de la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y los Lineamientos Generales para la Organización 
y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, disposiciones que a partir del 2002 y 2004 respectivamente, deben seguir 
todos los archivos en México.

El libro puede dividirse en dos partes, la primera consta de una introducción intitu-
lada “Reflexión archivística”, que va a través de un recorrido histórico de los archivos en 
México, desde su organización, su estancamiento, debido a la falta de normatividad, hasta 
su renacimiento. Le siguen las lecciones, de la 2 a la 4, en las que se definen los archivos 
instituciones y su consideración de patrimonio nacional, las ciencias auxiliares de la ar-
chivística y la legislación actual.
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La segunda parte comprende las lecciones 5 a la 8, las cuales definen conceptos como 
organización, clasificación, descripción y procedencia documental, seguidos de los me-
dios de descripción internacional con sus cinco elementos básicos para finalizar con los 
valores primarios y secundarios de los archivos, la prevención, conservación y restauración 
del acervo documental, ya sea en soporte impreso y electrónico. Buen texto para cualquier 
interesado en las funciones administrativas de los archivos.
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