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DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE :

ILi c. Federico Guzmán Tama:i0

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

Isecretaría Ejecutiva del Sistema Na cional de Transparencia

ISecretario Ejecut ivo del Sistema Nacional de Transparencia

PUESTO:

1166

NO. EMPLEADO:!

I

I

I

CLAVE DELÁREA:I

600

ClAVE DEL PUESTO:!

KB2

I

I
I

ORIGEN:
PAís: I México

I

ESTADO:jciudad de México

I

CIUDAD: ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE: Taller en materia de gestión documenta l y archivos, y Jornada por la armonizació n legis lativa en materia de archivos

I

ORGAN IZADOR: Instit uto Naciona l de Transpa rencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Archivo General de la Nación, y el
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

VíNCULO EN IN TE RNET:

IN/A

I

DESTINO:
PAís: I Mé xico

I

ESTADO: I Chihua hu a

I

CIUDAD : IChihuahua

I

PERIODO DE LA COMISiÓN :
SALIDA: I

16/10/2019

I

HORA: I

12:30

I

REGRESO: I

18/ 10/2019

HORA :I

I

23:59

I

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACION
Icoord in ar el Sistema Naciona l de Transparencia , Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

I
Icoordinación y participación en el Taller en Materia de Gestión Documental y Archivos, y en la Jornada por la

OBJETIVO ESPECíFICO :

Armon iza ción legislativa en materia de Archivos
I

Icoordinación y participac ión en el Taller en Materia de Gestión Documental y Archivos, y en la Jornada por la Armonización legislativa I
TEMA:
MOTIVO:

en materia de Archivos
[,Coordinación y participació n en el Tall er en Ma teria de Gestión Documental y Archivos, y en la Jornada por la Armonización legislativa

I

en materia de Arc hi vos
TIPO DE VIAJE:

I Nacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN :

I Represe ntaci ó n Institucional.

TIPO DE REPRESENTACIÓN:IAlto Nivel

I

ACTIVIDADES REALIZADAS :
Se ll evó a cabo el Taller en Materia de Gestión Docum enta l y Arc hivos, así como la Jornad a Estatal por la Armonización Legislat iva en Materia de Archivos, en
Chih uahua . Jornada en la que participé como mode rado r en la mesa 1 . Con la impartición de los ta lleres se contribuye a preparar a los sujetos obl igados en el
cumplim iento de las obligaciones que considera la Ley Genera l de Arch ivos y promover qu e los sujetos obligados conformen sus Sistemas Institucionales de Archivos
bajo criterios uniform es. El in icio del cu rso-taller estuvo a cargo del Com isionado Pres id ente dellchitaip, Ern esto Alejandro de la Roch a Montiel; la s Comis ionadas Alm a
Rosa Armendáriz Sigala, Ma ria Na ncy Mart ínez Cuevas y Amelia Lucía Mart inez Portillo, así como José Luis Naya González, director General de Vinculación,
Coo rdi naci ón y Colaboració n co n Enti dades Federativas del INAI; Cristina Zárate Romero, Subd irectora de Instrumentos Arch ivísticos del Archivo Gene ral de la Nación y
su servid or.

RESULTADOS OBTENIDOS :
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Estas Jornadas proveen de espacios para que los actores e instituciones interesadas e involucra das en la arch ivística en el pa ís, se coo rdi nen para la adecuación de sus
ordenam ientos locales, intercamb ien info rmació n respecto a las condiciones, estados y retos a los que se enf re nta n en el ejercicio de la profesió n, así como compartir
experie ncias sobre buenas práct icas y acciones eficaces en la conservación, organización y prese rvación de los archivos en el país. As í mismo, con la real ización de estos
foros se permite visualizar el valioso y necesario víncu lo que debe generarse entre los archivos generales de los estados y los órganos ga rantes de la transpa rencia y
acceso a la informació n pública.

CONTRIBUCIONES PARA El INAI:

La Jornada Estatal por la Armo nización Legislativa en Materia de Archivos, suma esfuerzos institucionales ent re el Arch ivo Genera l de la Nación, el Inst ituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protecció n de Datos Persona les (INAI), el Instituto de Transpa rencia Local, así como los acto res polítiCOS estata les
involucrados, a fin de sensi bilizarlos sobre las implicaciones j urídicas, políticas, económ icas y téc nicas que t iene la Ley Genera l de Archivos, así como genera r
propuestas para la incorporación de mecani smos de coordinación que contribuyan a la conso lidación de los sistemas estata les ya su vez, se nta r las bases del Sistema
Nacional de Archivos

CONCLUS IONES :

Se enfatizó que contar con arch ivos actualizados y orga niza dos es fu nda mental para ga rantizar no solo el derecho de acceso a la información o de prot ección de datos
personales, son necesarios para ejerce r todos los derechos humanos, se dest acó el pape l centra l que ha brán de juga r los archivos generales locales para lograr la
capacitación de los servidores públicos encarga dos de la gestión documenta l y ad ministración de archivos en las depend encias loca les. Se celebró que en la Jornada por
la Armonizació n Legislativa en Archivos concurran actores de todos los órdenes de gobierno y sociedad para in tercam biar puntos de vista y enriquecer el aná lisis y
discusión que abona a la definición de una política públ ica en la materia.

V íN CULO A NOTAS INFORMATIVAS:

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPA LDO :
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