
 

  

 

 

 
 

Archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la 

información y protección de datos personales 

Reconocer la función social de los archivos para la construcción de ciudadanía, en 

el ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de la privacidad 

en un contexto intercultural. 

 

PANEL 1.  Derecho al Acceso a la Información y Ciudadanía 

 Abordar el derecho al acceso a la información como uno de los derechos 

fundamentales para la construcción de una ciudadanía informada. 

 Entender cómo contribuye el acceso a la información a la formación de 

ciudadanía. 

 Conocer cómo se articula el derecho al acceso a la información con otros 

derechos, como la protección a la privacidad.  

Ponentes 

1. Ponente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).  México. 

2. Alex Benay.  Information Commisioner.  Office of the Information Commisioner of Canada.  
Canada. 

3. Mtro. Joan Soler Jiménez.  Presidente de la Asociación de Archiveros de Cataluña.  
España. 

4. Dr. Fausto Andrés Segovia Salcedo.  Secretario General del Consejo de la Judicatura.  
Ecuador. 

5. Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández (Moderadora).  Comisionada de INFO-DF.  México. 

 

PANEL 2.  Protección de Datos Personales e Interculturalismo.  

 Abordar el derecho a la privacidad como un derecho fundamental en un 

contexto intercultural desafiado por las redes sociales. 

 Entender cómo contribuye la protección de datos personales a la 

construcción de relaciones equitativas en un ámbito de interculturalidad. 

 Entender la necesidad de proteger la vida privada de las personas, frente al 

derecho al acceso a la información.  
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Ponentes 

1. Cassie Findlay.  Digital archivist.  Library & Information Science, Kent State University.  
Australia. 

2. Tim Harris.  Chair.  Section of Local Municipal and Territorial Archives (SLMT) - 
International Council on Archives (ICA).  United Kingdom. 

3. Dra. Alejandra Ríos Cázares.  Profesora Investigadora del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).  México. 

4. Ponente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).  México. 

5. Dra. Isabel Dávara Fernández de Marcos (Moderadora).  Coordinadora y Profesora del 
Diplomado de Derecho de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  México. 

 

Panel 3. Archivos y gobierno abierto. 

 Compartir experiencias archivísticas dirigidas al fortalecimiento de las 
prácticas de la transparencia y el acceso a la información desde las 
instituciones de gobierno. 

 Discutir sobre la creación de formas institucionales que promuevan la 
colaboración entre los órganos de gobierno y la sociedad civil en el ejercicio 
del poder público. 

 Reconocer la importancia de crear procedimientos institucionales que 
incorporen la participación ciudadana en la gestión administrativa de los 
asuntos públicos. 

Ponentes 

1. David S. Ferriero.  Archivist of the United States.  National Archives and Records 
Administration.  United States of America. 

2. Lic. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo.  Comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí.  México. 

3. Dra. Miriam B. Ríos Morgan.  Directora del Archivo General, Universidad Autónoma de 
Sinaloa.  México. 

4. Mtro. Joel Salas Suárez.  Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  México. 

 

PANEL 4.  Gestión de archivos públicos: gobierno abierto y plaza pública. 

 Conocer la función social de los archivos públicos en la construcción de la 

conciencia ciudadana, mediante el impulso de políticas de trasparencia que 

permitan el conocimiento público de las acciones de gobierno. 

 Identificar las aportaciones de las prácticas públicas de transparencia, para 

la formación de una ciudadanía crítica y propositiva que permita una 

relación de retroalimentación con los órganos de gobierno.  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

PANEL 5.  Archivos: eje articulador del Derecho a la Información, Rendición de 

Cuentas y Protección de Datos Personales. 

 Reconocer la función social que tienen los archivos como eje articulador 

para el ejercicio del derecho al acceso a la información, la protección de 

datos personales y la rendición de cuentas. 

 Conocer cómo se articulan los archivos como depositarios de la 

información, con el derecho al acceso a la información y la protección de 

datos personales. 

Ponentes 

1. Torgeir Strypet.  Deputy Director.  Innovation Department of the Agency for Public 
Management and Government.  Norway. 

2. Mtro. Carlos Alberto Zapata Cárdenas.  Asesor del Banco de la República.  Colombia. 
3. Dra. María de Lourdes Morales Canales.  Profesora Asociada del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE).  México. 
4. Hitoshi Fukui.  Vice-President.  National Archives of Japan.  Japan. 
5. Mta. María Alejandra Villar Anllul (Moderadora).  Asesora en Gestión Archivística de la 

Fiscalía General de la Nación.  Uruguay. 

 


