
Conversatorio 

Administradores  

Documentos Públicos de Puerto Rico 

Rama Ejecutiva 



Objetivo del conversatorio 
 Realizar una presentación del Programa 

de Documentos Públicos de Puerto Rico 

 Conversar de nuestras inquietudes 
relacionadas a nuestro trabajo como 
Administradores de Documentos 

 Que cuando salgan de aquí se lleven la 
realidad del Programa, sus ofrecimientos 
y una imagen distinta de la que tenían al 
entrar. 

 Pensemos en una transformación 
necesaria, de nosotros y de nuestro 
trabajo. 

 

 



Taller – Grupos de Trabajo 

 Reunirnos en grupos 

 Dialogar sobre nuestras inquietudes 

 Hacer lazos de comunicación unos con 

otros 

 

 

 



España 
 Noticias 

 Archivos públicos y secreto de Estado 

 España necesita un marco jurídico menos 
confuso en materia de acceso a 
documentos.  Periódico el País, 8 de marzo 
2014. 

  La falta de atención a los archivos 
públicos ha llevado, en ocasiones, a entregar 
sus fondos documentales a la onerosa 
gestión de empresas privadas 

 http://elpais.com/elpais/2014/02/05/opinion/
1391631652_208483.html 
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Los archivos administrativos en 

méxico 
 La atención a los archivos públicos de México, inició 

en 1977, cuando se reunieron en la ciudad de 
Puebla los representantes de archivos de diversas 
dependencias federales, estatales y municipales 
convocados por el Archivo General de la Nación.  

 A casi 30 años de distancia de esa primera reunión  
y a diez años del trabajo aludido, los archivos 
administrativos ahora se debaten entre el olvido de 
las instituciones públicas y la obligación de 
organizarlos con el fin de dar cumplimiento a las 
recientes disposiciones legales -tanto federales 
como estatales- en materia de acceso a la 
información 

 http://www.adabi.org.mx/content/servicios/archivistica/articulo
s/civilarticulos/archivosadmin.jsfx 
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Que es un servidor público 
 La Oficina del Contralor en su folleto 

informativo de julio de 2006 indica que: 

 “El norte de todo servidor público debe ser la 
ética en el trabajo. Con ella se honra el 
juramento constitucional de fidelidad 
prestado al tomar posesión del cargo o 
puesto público. La autoridad conferida al 
servidor público nunca debe ser usada para 
beneficio propio ni en detrimento del pueblo 
al cual viene obligado a servir. Éste no debe 
ceder nunca ante las tentaciones que se le 
puedan presentar. La integridad del servicio 
público depende de que cada funcionario y 
empleado cumpla con la ley y que en su 
desempeño exhiba los más altos valores 
éticos y morales”.  

 


