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INAI CONVOCA A LAS JORNADAS INTERNACIONALES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y ARCHIVOS  

 

 Tienen como objetivo identificar los ámbitos de 
competencia de la gestión documental, el 
acceso a la información y la protección de 
datos personales  

 Con la participación de expertos nacionales e 
internacionales, las jornadas se desarrollarán 
en la sede del Instituto, del 7 al 9 de junio 

 Las JIAI son el resultado de una red iniciada en 
el Congreso Internacional del Conocimiento 
(CIC) del 2010, en Santiago de Chile 

   

 

Expertos internacionales y nacionales, legisladores, autoridades y representantes 
de la sociedad civil analizarán y reflexionarán sobre la importancia de los archivos, 
la gestión documental y el fortalecimiento de la cultura del derecho a la memoria y 
el derecho a la verdad. 

Con ese propósito, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) convoca a Las Jornadas Internacionales 
de Acceso a la Información y Archivos. “Del derecho a la memoria al derecho a la 
verdad” (JIAI).  

En la sede del Instituto, las jornadas se realizarán los  días 7 y 8 de junio del año en 
curso, así como la conmemoración del “Día Internacional de Archivos”, el día 9 del 
mismo mes y son co-convocantes del evento,  el Archivo General de la Nación y la 
Red de las Jornadas de Acceso a la Información.   

Las jornadas están dirigidas a estudiantes, investigadores, archivistas, académicos, 
profesionistas y servidores públicos vinculados con las materias de gestión 
documental, derecho de acceso a la información y protección de datos personales, 
con los siguientes objetivos: 

Identificar los ámbitos de competencia de la gestión documental, el acceso a la 
información y la protección de datos personales, así como el tratamiento y 
regulación que cada uno de éstos aplica a la información. 

 

 



Asimismo, generar conocimiento básico en el tema de administración, organización 
y conservación de archivos públicos y privados a nivel interdisciplinario; compartir 
modelos y favorecer el intercambio de experiencias a nivel internacional, y contribuir 
a la solución de los conflictos normativos y operativos presentes en las materias de 
gestión documental, el acceso a la información y la protección de datos personales. 

Las JIAI son el resultado de una red iniciada en el Congreso Internacional del 
Conocimiento (CIC) del 2010, en Santiago de Chile, expandiéndose desde 
entonces, a diversas instituciones académicas y de investigación. 

Las JIAI se han celebrado en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
(2013); en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina, Quito, Ecuador (2014); en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Montevideo, Uruguay, (2015);  

El 17 de julio de 2015, se informó la aceptación para que el INAI sea sede de las 
JIAI-2016. 

El martes 7, las jornadas serán inauguradas por la comisionada presidente del INAI, 
Ximena Puente y las comisionadas Areli cano y María Patricia Kurczyn, así como 
por los comisionados, Francisco Javier Acuña, Oscar Guerra, Rosendoevgueni 
Monterrey y Joel Salas. 

De igual forma, se prevé la participación del  subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos  de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Solís; la 
directora general del Archivo General de la Nación (AGN), Mercedes de Vega; el 
rector de la UNAM, Enrique Graue, y los senadores de la República, Laura Rojas y 
Enrique Burgos.  

En las mesas de trabajo participarán académicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de 
México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomia y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así 
como legisladores y expertos de España, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, y 
organizaciones como Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, entre 
otros. 
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