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DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

I Lic. Federico Guzmán Ta mayo

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

I

Isecreta ría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

ISecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

PUESTO:

I

NO. EMPLEADO: I

1166

I CLAVE DEL ÁREA:I

600

CLAVE DEL PUESTO:!

KB2

I

I
I

ORIGEN:
PAís: I México

I

ESTADO: ICiudad de México

¡

CIUDAD : ICiudad de México

¡

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE: Taller en mater ia de gestión documenta l y arch ivos, y Jornada por la armoni zación legislativa en materia de archivos
ORGANIZADOR: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informació n y Protección de Datos Personales, el Archivo General de la Nación, y el
Instituto Zacateca no de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos .

VíNCULO EN INTERNET:

IN/A

I

DESTINO:
PAís: I México

I

ESTADO: Izacatecas

¡

CI U DAD: I Zacatecas

I

PERIODO DE LA COMISiÓN :
SALIDA: ¡

09/10/2019

¡

HORA:¡

13:00

¡

REGRESO:¡

11/10/2019

¡

HORA:¡

23:00

¡

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACION
Icoordinar el Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

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

OBJETIVO ESPECíFICO:

Armonización Legislativa en materia de Archivos

I

I ~oordinación y participación en el Taller en Materia de Gestión Documental y Archivos, yen la Jornada por la Armonización Legislativa
TEMA:
MOTIVO:

I

en materia de Archivos

I~oord inación y participación en el Taller en Materia de Gestión Documental y Arch ivos, y en la Jornada por la Armonización Legislativa I
en materia de Archivos

TIPO DE VIAJE:

¡Nacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

IRepresentación Instituciona l.

¡

TIPO DE REPRESENTACIÓN:IAlto Nivel

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se llevó a cabo el Taller en Materia de Gestión Documental y Archivos, así como la Jorn ada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, en
Zacatecas. En la que participé como moderador en la mesa 1 en la que participaron como panelistas, Josefina Román Vergara, Comisionada delINAI, Mireya Quintos,
Directora del Sistema Nacional de Archivos del AGN, el Diputado Héctor Menchaca, Pres id ente de la Com isión de Estudios Legislativos, Omar Carrera Pérez, Presid ente
de la Comisión de Transparencia y la Comisionada Bibiana Peralta, del organ ismo gara nte de la Ciudad de México

RESULTADOS OBTENIDOS :
Se logró resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de las legislaturas de cada entidad federativa respecto de la obligación de alinear sus leyes o normas en la
materia en función de las bases y principios qu e define la Ley General de Archivos. Se planteó que los archivos permiten comprobar cada insta nte de la vida pública, de
ahí la importancia de la coordinación entre eI INAI, los organismos garante locales y el Arch ivo General de la Nación (AGN), para lograr que los documentos de las
instituciones estén ordenados, actualizados y accesibles, como lo prevé la Ley General de Archivos locales. Se resaltó que, tener ordenados los datos a través de una
Ley de Arch ivos, perm ite un mejor ejercicio del derecho a la información

CONTRIBUCIONES PARA El INAI:

I
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La Jornad a fue resultado de una coord inación de esfuerzos instituciona les, se logró se nsibiliza r a la s auto ridades loca les sobre las implicaciones j uríd icas, polít icas,
econó mica s y t écni cas que t iene la Ley General de Archivos. Se subrayó que la importanci a de los archivos radica en qu e contiene la inform ación que fortalece a las
instituciones y que los archivos son la confirmación de la vida instituciona l.

CONCLUSIONES:
Se afirm ó que la custodia de las decisiones, actuaciones y memoria de eve ntos pasa dos sólo es posibl e a través de los archivos. Se celebró que en la Jorna da por la
Armonización Legislativa en Archivos concurran actores de todos los órdenes de go bi erno y sociedad pa ra intercambi ar puntos de vist a y enriquecer el análisis y
discusiónm que abo na a la defin ició n de un a política púb lica en la mat eria. Se resa ltó que la nu eva Ley protege y preserva el patrimonio docum ental en el país, por lo
que gara nt iza el derecho a la ve rdad ya la información. Al eve nto asistiero n t itulares, encargados de arch ivos y unid ades de t ranspare ncia de los sujetos obligados de
Zacatecas, aca démico s y sociedad civil.
VíNCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO :
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