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DATOS DEL SERVIDOR PÚ BLICO COMISIO NADO
NO M BRE :

I

I Rosa Esmera ld a Alcántara Morelos

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN :

I Dirección Genera l de Gest ión de Información y Estudios

IJefe de Depa rtamento/Consultor/Aud itor

PUESTO:
ORIGEN :

I

PAís: I México

I

E5TADO: ICiudad de México

NO. EMPLEAD O:!

1751

I CLAVE DEL ÁREA :I

240

CLAVE DEL PUESTO:!

NB2

CIUDAD : ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE : Participar en la "Jornada Estatal por la Armon ización legislativa en Materia de Archivos"

I

ORGANIZADOR: Institut o Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (I NAI), Instituto Zacateca no de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Sist ema Nacional de Transpa rencia (S NT) y Archivo
Genera l de la Nación (AGN)
VíNCU LO EN INTERNET:

I

IWWW.izaLO rg.mx

DESTIN O:
PAís: I México

I

I

I

ESTADO: Zacatecas

I

CIUDAD: IZacat ecas

PERIODO DE LA COMISiÓ N:
SALIDA: I

09/10/2019

I

HORA:I

16:15

I

REGRESO:I

10/10/2019

I

19:45

HORA: I

I

OBSE RVACIONES :

I

I
JUSTIFICACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

I

OBJETIVO ESPEcíFICO :

I Fortalecer y dif undir la importa ncia de la gestión docum ent al y archivos

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de prot ección de dat os persona les

TEM A:

Supervisión, vigil ancia , verificación y sanciones

MOTIVO :

Resa ltar la importancia que t iene el cumplim iento de las legislaturas de cada entidad f ederativa respecto de la obli gación de alinear sus
leyes o normas en la materia en fu nción de las bases y principios que define la ley General de Archivos, co n el t ema: " Hacia la creación
de sistemas de archivo: participación y articulación de los 3 poderes y los órdenes de gobiern o estatal y m uni ci pal y la l ey General de
Archivos y su relación con el Siste ma Nacional de Transpa rencia"

TIPO DE VIAJE :

I Nacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN :

IPonente

I

I

TIPO DE REPRESENTACIÓN :ITécnico

ACTIVIDADES REALIZADAS :
Se participó como faci litadora el día jueves 10 de octubre de 2019 impart iendo el curso "Principios y deberes de los sujetos obligados para el
cumplim iento del marco normativo en materia de gestión docu mental y administración de archivos", de 10:30 a 15:00 hrs, m ismo que se desarrollo de
la sigu iente manera:
Módulo 1. Marco normat ivo en materia de Gestión Documenta l y Administración de Arch ivos
Módulo 11. Gestión documental en los Sujetos Obligados.
Módulo 111. Instru mentos de co ntro l y consulta arch ivística .
Co nclusiones y ses ión de preguntas
RESU LTADOS OBTENIDOS:
l a sensibi liación y acompañamiento tanto al Instituto Zacateca no de Transparencia, Acceso a la Informació n y Protección de Datos Persona les (IZAI),
como a los diversos sujetos obligados del estado que asistieron al curso para fomentar la formación en los principios y deberes de gesti ón
documental y con ello fortalecer y difundir la importancia de las buenas practicas, así como del cumplimiento de obligaciones en materia de gestión
documental y archivos, de acuerdo a lo estipulado en la ley General de Archivos.
CONTRIBUCIONES PARA EL INAI :

\

Fortalecer los vínculos con los Órganos Garantes en los est ados, que pa ra est e ocas ión fue co n el Instit uto Zacat eca no de
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Inf ormaCión y Protección de Dat os Persona les (IZAI), lo que cont ribuirá a la difusión de la cultura de tra nsparencia y mejores prácti cas de la gest ión
documenta l y archivos, mediante el acompañamiento y sensibili zación pa ra el cump limiento de las obl igaciones normativas en la materia.
"CONCLUSIONES :
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la rea lización por parte del INAI de este tipo de cursos, contribuye a que los servidores públicos de los Órganos Garantes, así como de sus sujetos
obligados, cuenten con los co nocim ientos y herramientas necesaria s que les permitan identificar la documentación generada a part ir del ejercicio de
sus funciones y atribucion es, así como integrar y organizar de manera adecuada sus expedientes, con la finalidad de que estas acciones contribuyan a
incorporar buenas prácticas en materia de gestión document al y se fortalezcan los mecan is mos de acceso a la información púb lica, protección de datos
y rendición de cuenta s, ad emás de dar acompañam iento en el cumplimient o de las obliga ci ones est ipualdas en el ma rco normativo de la materi a.
VíNCULO A NOTAS IN FOR MATIVAS:

I

I

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO :

Presentaciones empleadas en el tall er.
Módu lo 1. Marco normativo en materia de Archivos y Transpa rencia.
Módu lo 11. Gestión documental en las Instituciones Pública s.
Módulo 111.

Or!!ani7~rjón

documental e Instrumentos de control v consulta archivística.

c.c.p.- José de Jesús Ramírez Sánchez.- Secretario Ejecutivo.- Para su conoci miento.
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