
   

Programa Operativo Anual 2014 

Departamento: 

Coordinación De Archivo 

 

Titular: 

C. Elda Arely Nava Martínez  

 

Teléfonos: 

486-861-5041, 486-861-5250, 486-861-5286 

 

Correo Electrónico: 

Archivo_vj@hotmail.com 

 

Atención Al Público: 

Lunes A Viernes 8:00am-15:00pm 

 

Palacio Municipal S/N, Zona Centro, CP. 79461 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 

El archivo municipal del Honorable Ayuntamiento de Villa Juárez S.L.P tiene un trabajo 

sumamente importante como lo es la organización y clasificación  de documentación 

Histórica, Concentración, y Tramite. Todo con el fin de dar cumplimiento con lo que 

establece la Ley Estatal de Archivo, Normas y Estrategias de la Cegaip, al igual lo que se 

pueda de acuerdo a las posibilidades del municipio.  

VISIÓN: 

Que en la oficina donde ya está localizado el archivo tenga una apariencia más organizada y 

el funcionamiento en cada área de esta presidencia sea para el mejor acceso de toda la 

ciudadanía y seguir cumpliendo con lo que establece la Ley de Transparencia. 

MISIÓN: 

Brindar un servicio eficiente, productivo para que el Archivo pueda brindar una atención 

favorable al momento que la ciudadanía solicite alguna información.  

Descripción de Programas a Desarrollar: 

 Lograr  que el archivo tenga una ordenación especifica. Debido a que la 

documentación Histórica, Concentración y Trámite, no está sistematizada 

completamente.   

 Debido a que existen muchos documentos de muchos años atrás considerados 

como Archivo Histórico, lograr tener un rescate completo de estos,teniendo un 

resguardo donde se guarden muy bien y no sea necesario exponerlos tanto.  

 Lograr un cuadro y un inventario de la documentación considerada como 

Concentración.  

 En el Archivo de Tramite (documentación que sirve de respaldo o de guía en cada 

departamento) se logre tener una organización, resguardo, lugar específico, una 

comprensión detallada de lo importante que es tener un archivo.  

 

 



   

OBJETIVO GENERAL: 

Custodiar por el rescate, organización y difusión de los testimonios documentales del que 

hacer público de esta Presidencia Municipal con finalidad de garantizar el derecho que la 

ley concede a los ciudadanos para acceder a la información que permita la transparencia 

administrativa, apoyar a jefes de departamento ya encargados de archivo con la 

documentación en su área laboral y de igual forma, a la sociedad en general a sus proyectos 

de investigación en historia y cultura de este municipio.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Rescatar todo aquel valor histórico, material de alto valor monetario, material 

insustituible; Manuscritas, material fotográfico, negativos de fotos que no tienen 

originales, material irrecuperable o difícil de recuperar.  

 Lograr que el acervo documental este mas organizada y así tener más accesibilidad 

y no desordenar, o batallar mucho para no dañar la documentación.  

 Que el archivo de concentración este organizado por años, y en cajas para poder 

sacar el inventario de toda la documentación existente.  

 Lograr que en las oficinas (departamentos) de esta presidencia exista un orden y 

buena presentación para cualquier acceso ya sea de los mismos integrantes del 

departamento o los de otros departamentos o la ciudadanía en general. 

 Lograr que la gente tenga una apreciación más grande y buena asía el archivo. Que 

note su importancia, dando como resultado de la buena organización que se espera 

tener. Y ser un ejemplo para todos los demás archivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN: 

 

 Secretaria General: El departamento encargado de trabajar con la Coordinadora o 

Coordinador de Archivo para mejorar y opinar que son las mejores ideas para el 

bien del acervo y su documentación.  

 Desarrollo Social: Este departamento proporciona un recurso por parte del Ramo 33 

para las necesidades del departamento.  

 Tesorería: Este departamento proporciona dar recurso para las necesidades del 

departamento como compra de papelería, viáticos, gastos menores y alguna otra 

necesidad del archivo.  

 Coordinación con todos los departamentos en general de esta presidencia para 

poder tener un control y  organización del Archivo de Tramite. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El archivo municipal es un acervo documental en donde, cada documento que fue 

elaborado tenga un lugar en donde se puedan conservar; Siguiendo las reglas, leyes, 

normas, obligaciones legales y así tener toda la documentación organizada y fuera de 

maltrato documental.  

 

 

 

 

 


