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INAI CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL 100 POR CIENTO DEL
PERSONAL INVOLUCRADO EN TAREAS DE ARCHIVO
•

•

El Instituto y los órganos garantes de
los estados se vuelven los principales
auxiliares para salvar la historia de lo
que hacemos como comunidad, país y
nación: Francisco Acuña, comisionado
presidente
Contar con un mayor número de
servidores públicos certificados en el
INAI representa un aliciente para su
fortalecimiento interno: Rodrigo Rojas

Con el propósito de fortalecer las competencias de los servidores públicos en
materia de gestión documental, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) cumplió con la certificación
del 100 por ciento del personal involucrado en las tareas de archivo.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y el director
general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), Rodrigo Rojas Navarrete, encabezaron la entrega de los
certificados a 71 servidores públicos del Instituto.
Durante la ceremonia, Acuña Llamas afirmó que el INAI tendrá que jugar un papel
decisivo para acompañar al Archivo General de la Nación (AGN) en la vigilancia de
los archivos de trámite de toda la administración pública.
“El INAI y los órganos garantes de los estados se vuelven, indiscutiblemente, los
principales auxiliares, cooperadores, voluntarios, para salvar la historia y la
quintaesencia de lo que hacemos como comunidad, país y nación”, enfatizó.
El comisionado presidente apuntó que el INAI cuida que 876 instituciones del
ámbito federal cumplan con los deberes de transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales y, desde su esfera de competencia, acompañará
al AGN en la implementación de las directrices para optimizar la gestión
documental.

En su oportunidad, Rodrigo Rojas Navarrete, director general de CONOCER
destacó que el hecho de contar con un mayor número de servidores públicos
certificados en el INAI representa un aliciente para su fortalecimiento interno.
“El libre acceso a la información, la verificación y vigilancia en el cumplimiento de
las obligaciones de transparencia brindados por el INAI, a través de colaboradores
que estén certificados, constituye una herramienta de uso directo, por medio del
cual se podrá vislumbrar la honestidad y rectitud del trabajo realizado por la
administración actual”, subrayó.
Con la entrega de la “Certificación de Competencias Laborales en materia de
Archivos” otorgada por CONOCER, en colaboración con el Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
de Yucatán (INAIP), todas la Unidades Administrativas y Ponencias del INAI
cuentan con al menos un responsable de archivo certificado, ya sea en trámite,
concentración o coordinación de archivos.
Participaron en la ceremonia de entrega el director ejecutivo del INAI, José de
Jesús Ramírez Sánchez, y servidores públicos del Instituto,
.
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