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EXPERTOS ANALIZARÁN IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ARCHIVOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL  
 

 Con ese propósito, tendrá lugar el Foro 
Los Archivos en la Sociedad Digital, 
convocado por el INAI, en el marco del 
“Día Internacional de los Archivos” 
 

En el marco del "Día Internacional de los Archivos", el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
convoca al Foro Los Archivos en la Sociedad Digital, el jueves 8 de junio. 
 
Académicos, autoridades, investigadores, archivistas nacionales y extranjeros, 
periodistas y organizaciones de la sociedad civil analizarán las mejores prácticas 
para la gestión y conservación de documentos en entornos digitales, así como la 
conservación de información emitida a través de correos electrónicos y mensajes 
en redes sociales. 

Asimismo, dialogarán sobre la trascendencia archivística de las bases de datos 
vinculadas a la administración y procuración de justicia, así como la transparencia 
de los datos sobre la incidencia delictiva y en el combate al crimen organizado.  

El foro será inaugurado por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, y por los comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos, Areli Cano 
Guadiana, Ximena Puente de la Mora, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Oscar 
Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

Posteriormente, Carlos Alfonso Flores López, coordinador de Documentación y 
Archivos de Perupetro S.A., empresa estatal de petróleos del Perú, impartirá una 
conferencia magistral. Consecutivamente, se desarrollarán las mesas: 
“Preservación de correos electrónicos y publicación de mensajes en redes sociales”; 
y “Archivos digitales institucionales: cómputo en la nube”. 

Más tarde, el Archivo General de la Nación (AGN) hará la presentación del “Archivo 
del Ártico”, que resguarda parte de nuestra memoria nacional. Asimismo, se hará la 
presentación de “Los Cuadernos de la Serie de Gestión de Documentos y 
Administración de Archivos”, elaborados por el AGN y el INAI; y se desarrollará la 
mesa “El valor archivístico de los registros del combate al crimen organizado”, previa 
a la clausura del foro.   



Entre los ponentes participantes se encuentran, Anahiby Becerril, integrante de la 
Academia Multidisciplinaria de Derecho y TIC (AMDETIC); y Jomar Díaz Delbert, 
especialista en Servicios de Información del Instituto Mexicano de la Administración 
del Conocimiento (IMAC).   

De igual forma, Rolando De Lasse, académico del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP); Juan José Delgado Arizmendi, director de 
Tecnologías Avanzadas de Microsoft Américas; Ricardo Marcelín Jiménez, 
investigador del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (INFOTEC); y Alfredo Reyes Krafft,  ex presidente de 
la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). 

Además, Luis Fernando Cadena Barrera, administrador general de Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información del Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
Erick Cardozo Espinoza, director de Tecnologías de la Información del AGN; y 
Oscar Sánchez Delgado, director de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER).   

Así como, Cecilia Azuara Arai, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y 
Protección de Datos Personales del INE; Jorge Javier Romero Vadillo, profesor-
investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco; Gustavo 
Adolfo Hirales Morán, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos 
(CENADEH), y Juan Veledíaz, periodista, entre otros.    
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