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INFORME DE COMISiÓN

FECHA

15

2019

10

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COM ISIONADO
NOMBRE :

IJosefina Román Vergara

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

I

I CLAVE DELÁREA1

¡ponenCia Comisionada Josefina Román Vergara

Icomisionado

PUESTO:

NO. EMPLEADO:

I

I

CLAVE DEL PUESTO:

--

I

Ponencia_JRV

I

I

HB1

I

OR IGEN :

PAís: I México

I

ESTADO : ICiudad de México

I

CIU DAD : ICiudad de México

I

DATOS DE LA COMISION

I
I

DESCRIPCiÓN: Participar como panelista en el evento "Jornada de Sensibilización rumbo a la Arm onización l egi slativa en M ateria de Arch ivos"
ORGANIZADOR: Instituto Zacatecano de Información Pública y Protección de Datos Persona les
VíNCULO EN INTERNET:

lo

DESTINO:

I

PAís:IMÉXICO

ESTADO: IZACATECAS

I

CIUDAD : IZACATECAS

I
I
I
I

PERIODO DE LA COMISiÓN :

SALIDA: I

10/10/2019

I

HORA:I

15:00

I

REGR ESO:I

11/10/2019

I

HORA:I

23:00

I

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACION

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protecc ión de datos persona les

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:
MOTIVO:

I

I

IGestión documental y archivos

I

Participar como panelista en la jornada de armonización de archivos

TIPO DE VIAJE:

INacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN :

IPonente

I

TIPO DE REPRESENTACiÓN: IAlt o nivel

I

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se participó como panelista en la mesa Armonización en las Entidades Federativas como parte de los trabajos que se rea li zan en coord inació n para
llevar a cabo las jornadas de armonización legislativa en materia de archivos con los órganos garantes locales, y con ello, atender una de las
obligaciones marcadas por la ley General de Archivos .
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Gracias a la participación de académicos y especialistas, se lograron llevar a cabo las mesas de diálogo en la que se conjuntaron las herramientas
necesarias para que los servidores públicos y organismos y dependencias involucradas conozcan las implicaciones de la armonización legislativa en
materia de archivo como mandato derivado de los artículos transitorios de la Ley General de Archivos y la puesta en marcha de sus propios sistemas
archivísticos.

CONTRIBUCIONES PARA EL INAI:

De las mayores contribuciones para ellNAI es reforzar y fortalecer los vínculos institucionales con los organismos garantes locales a fin de intercambiar
experiencias en la consolidación ahora de la armonización legislativa en materia de archivos, así como la profesionalización de sus servidores públicos,
asimismo, es importante resaltar que este t ipo de ejercicios permiten difundir con mayor claridad la misión y visión del instituto nacional y su
preocupación sobre temas de transparencia, rend ición de cuenta s y protección de datos personales, y como integrante del Consejo Nacional de
Archivos su papel en la generación de herramientas que permitan un adecuado manejo de los documentos.

CONCLUSIONES:
Se logró concluir de manera satisfactoria el foro de armonización en lo particular con la invertención en la mesa especializada y establecer conclusiones

prácticas a los organismos locales, en este caso, Zacateca s para que sus servidores públicos tomen conciencia sobre la importancia de dicho precepto
normativo en materia de archivos; de igual forma, el acercamiento con los servidore públicos encargados de la documentación se pudo constatar que
hacen falta más ejercicios sobre estos tema s al interior de la república.
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VíNCULO A NOTAS INFORMATIVAS:
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/a rch ivos-funda menta les-pa ra-I a-rend i ci on-d e-cuentas-josefi na-roma n/
https://ljz.mx/2019/10/12/pon er-en-marcha-l ey-de-archivos-mayor-reto-pa ra-zacatecas-especialistas/

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO:
Fotografías, programa, presentación del foro
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