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INAI PONE A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD EL DICCIONARIO DE ARCHIVOS  
CON CONCEPTOS PARA ENTENDER LA LABOR ARCHIVÍSTICA 

 
 Hemos generado esta publicación para 

que quienes se desempeñan en los 
archivos de las instituciones cuenten 
con una herramienta que les permita 
realizar de manera eficiente la ardua 
labor archivística del país: Blanca Lilia 
Ibarra Cadena 

 La publicación será de utilidad para 
continuar con los trabajos de 
implementación de la Ley General de 
Archivos: Norma Julieta del Río 
Venegas 

 Para el AGN la relevancia de esta obra 
radica en disponer de una herramienta 
para avanzar en la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Archivos: Carlos Ruiz Abreu 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el Diccionario de Archivos, una obra que define 
53 entradas y conceptos fundamentales en un lenguaje sencillo, con el propósito 
facilitar a la sociedad el entendimiento de la labor archivística.  
 
El diccionario fue editado por el INAI y coordinado por Fabiola Navarro; contó con 
la colaboración de 18 destacados especialistas en materia de gestión documental.  
 
En la presentación de la obra, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, sostuvo que la Ley General de Archivos es una norma novedosa, 
sobre la cual subsisten interrogantes en cuanto a su aplicación general, 
características y contenido, por lo que el conocimiento de los conceptos esenciales 
es una condición necesaria, para su correcta implementación. 
 
“Hemos generado esta publicación en aras de que quienes se acercan a la materia 
o se desempeñan en los archivos en las instituciones públicas, cuenten con una 
herramienta de fácil consulta, que les permita realizar de manera eficiente la ardua 
labor archivística en nuestro país”, apuntó al destacar que los archivos constituyen 
elementos probatorios de la actividad gubernamental. 
 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/DICCIONARIOARCHIVOS_digital.pdf


A su vez, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la 
Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho del INAI, reconoció 
el trabajo de la Comisionada Presidenta, quien estuvo al frente del Comité Editorial 
del Instituto durante la conformación del Diccionario de Archivos, en el que 
participaron expertos como María Marván Laborde y Fernando Nieto, por ello, invitó 
a consultarlo y seguir trabajando, ahora con el apoyo de esta publicación que 
resultará de utilidad. 
 
“Un día como hoy, hace tres años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Archivos, que nos llevaba a todos los órganos garantes a 
comenzar otro trabajo más, aparte de los que ya teníamos como gobierno abierto y 
Plataforma Nacional de Transparencia, ha sido un reto, todavía no se concluye, 
estamos trabajando en ello”, expuso. 
 
El Director General del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Ruiz Abreu, 
señaló que, a tres años de la publicación de la Ley General de Archivos, esta obra 
permitirá a los sujetos obligados cumplir con sus responsabilidades en materia de 
gestión documental y contar con una valiosa herramienta para un mayor 
entendimiento de los procesos archivísticos en sus instituciones. 
 
“Para el AGN la relevancia de colaborar en esta obra radica en disponer de una 
herramienta técnica que nos permita avanzar en la determinación de los criterios de 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, además de 
fomentar el resguardo, la difusión y el acceso público de archivos privados de 
relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación”, expresó. 
 
El Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia y Comisionado del órgano garante de Yucatán, Aldrín 
Martín Briceño Conrado, destacó la necesidad de conocer claramente los 
significados de los conceptos que rodean la labor archivística, pues sostuvo que la 
gestión documental y la administración de los archivos tienen una fuerte implicación 
en la rendición de cuentas, en tanto refieren las acciones de un gobierno.  
 
“Contar con una obra de consulta que recoja y defina un conjunto de palabras 
relacionadas a una materia especializada y que nos permita conocer su significado 
es de gran ayuda, abona al conocimiento científico que, hoy, más que nunca, se 
hace tan necesario […] Esta herramienta será apreciada en sus méritos y se une a 
una lista de obras que abordan las definiciones de la ciencia archivística”, apuntó.  
 
En el acto inaugural estuvieron presentes la Comisionada Josefina Román Vergara 
y los Comisionados Adrián Alcalá Méndez y Francisco Javier Acuña Llamas; la 
Coordinadora de la Obra, Fabiola Navarro; las coautoras Cecilia Azuara Arai y 
Alejandra Ríos Cazares; así como Comisionadas y Comisionados de los órganos 
garantes de las entidades federativas.  
 
El Diccionario de Archivos se puede consultar en https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/Publicaciones/Documentos/DICCIONARIOARCHIVOS_digital.pdf  
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