
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

VIAJES OFICIALES 2018 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

06 

Lugar Ciudad de México. 
Nombre y 
Cargo 

Cintia Yrazu de la Torre Villanueva 
Comisionada del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $ 3,900.00 
Importe del hospedaje: $5,140.80 
Importe del traslado aéreo: $7, 488.49 

Itinerario Salida: 11 de junio de 2018 
06:00 hrs. Chetumal-Ciudad de México 
Retorno: 13 de junio de 2018 
18:05 hrs. Ciudad de México-Chetumal 

Agenda 11 de junio de 2018 
09:30 - 19:30 horas 

Foro conmemorativo del Día Internacional de Archivos. 
12 de junio de 2018 
13:00-17:00 horas 

Reuniones diversas en las instalaciones del INAI 
Resultados El objetivo general de este evento fue Identificar los alcances en la aplicación de la Ley General de Archivos, 

así como el impacto de sus nuevas disposiciones en los nuevos sujetos obligados y en los sistemas de archivo de 
las entidades federativas. 

Los objetivos específicos: 

• Generar conocimiento básico sobre el contenido de la Ley. 

• Resaltar las fortalezas y debilidades en busca de perfeccionar el trabajo archivístico en los nuevos 

sujetos obligados. 

• Comparar el impacto que generará en los sistemas estatales de archivos. 
Durante el programa se desarrollaron las siguientes conferencias y mesas de trabajo: 

• CONFERENCIA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS: UN PROYECTO DE VOLUNTADES Y COMPROMISOS 



Objetivo: Sensibilizar al auditorio sobre las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y técnicas que 
tendrá la implementación de la Ley General de Archivos, así como la importancia de la participación 
de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal en su instrumentación y cumplimiento. 

• MESA 1 VINCULACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS NACIONALES DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 
ARCHIVOS. Objetivo: Intercambiar puntos de vista y posturas sobre la importancia de la implementación 
y vinculación de los 3 sistemas nacionales. 

• CONFERENCIA MAGISTRAL LOS ARCHIVOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Objetivo: Conocer y analizar 
desde una perspectiva internacional la importancia de los archivos en la rendición de cuentas. 

• MESA 2 CONTENIDO Y ESQUEMA DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Objetivo: Analizar el contenido y 
alcance del decreto por el que se expide la Ley General de Archivos. 

• MESA 3 LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Objetivo: Analizar de 
acuerdo con la LGA, el tratamiento que deba darse a los documentos con contenido de datos 
personales y datos personales sensibles, especialmente en los denominados expedientes históricos. 

• MESA 4 LOS RETOS DE LA TRANSPARENCIA Y SUS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
Objetivo: Dialogar sobre las implicaciones que genera la Ley General de Archivos en cuanto a las 
atribuciones de los 	órganos garantes de promover políticas que garanticen la 	publicidad 	de 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, partiendo de la necesidad de 
contar con archivos organizados. Ésta última, moderada por el Comisionado Presidente del IDAIPQROO. 

Por su parte, la reuniones de trabajo consistieron en tratar diversos temas relacionados con los proyectos de la 
comisión de capacitación, educación y cultura del SNT. 
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