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b) Descripción de los Programas a Desarrollar; 
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• Lograr un avance significativo en la clasificación y orden archivístico, haciendo 
todo lo posible para poner al corriente el acervo documental para disposición de 
cualquier persona o institución interesada. 
 
• Depuración de documentos redundantes (formatos en blanco, duplicados de 
originales con los que también se cuenta, etc.). Existen demasiados documentos de 
ese tipo en Archivo Municipal y es necesario extraerlos del Departamento y, 
preferentemente, enviarlos a una planta de reciclaje, dada la gran cantidad de papel 
que de otro modo sería desechado. 
 
• Escaneo de documentos antiguos o dañados para su mejor acceso, y para su 
manipulación sin temor de dañarlos o destruirlos. 
 
• Planeación del orden y espacio que tendrán las cajas con documentos sin 
clasificar para facilitar su acceso y su movilidad en tanto se folian y se guardan como 
corresponde (cronológicamente, por departamento, etc.) Evitar colocar cajas, 
carpetas o cualquier medio de almacenamiento en los estantes más altos, sobre todo 
si éstos pesan demasiado. 
 
• Limpieza exhaustiva, principalmente, del almacén para evitar mayores riesgos 
tanto para el personal como para los documentos. 
 
• Eliminación definitiva del metal en forma de grapas, broches y clips para no 
perjudicar el acervo documental. 
 
• Fumigación habitual del Departamento de Archivo Municipal. 
 
• Capacitación constante del personal de Archivo y demás personal que trabaja 
día a día con documentos. 
 
• Exposición ocasional de fotografías, documentos e información de interés para 
el municipio en las mamparas que se encuentran afuera del Departamento para 
fomentar el interés en la propia historia. 
 
NOTA: El trabajo en el Departamento de Archivo es más un trabajo interno que 
requiere ciertos cuidados, paciencia y respeto por los documentos archivados, así 
como constancia día a día. Es imposible hablar de fechas exactas para la realización 
de ciertas actividades, pero se trabajará día a día para poner en orden el acervo 
documental, de acuerdo a como lo marca la Ley y esa será la prioridad del año 2016, 
sin dejar, por supuesto, de brindar la atención correspondiente a quien solicite sobre 
la historia de Villa Juárez y sus habitantes, como ha sido siempre la misión de este 
Archivo Municipal. 

 

c) Metas 
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Organizar la mayor cantidad posible de documentos en el Departamento de forma 
gradual hasta que el Archivo Municipal sea básicamente una oficina de consulta en la 
que todo documento con valor histórico y de carácter insustituible permanezca 
concentrado y ordenado cronológicamente; inventariado y catalogado para su fácil 
localización en caso de ser solicitado. 
 
Rememorar a través de distintos medios los acontecimientos y decisiones del pasado 
que han definido en mayor o menor medida quiénes somos como villajuarenses hoy 
día. Recordar a las personalidades definitivas en nuestra historia como pueblo y sus 
logros más notables, tomando de esta manera conciencia de que, en realidad, somos 
nosotros mismos quienes escribimos la historia con nuestras acciones día a día. 
 

 

 

d) Objetivos; 

 

Garantizar el derecho que la Ley concede a los ciudadanos para acceder a la 
información municipal almacenada en este departamento, cumpliendo con los 
estándares concebidos en lo que se refiere a transparencia administrativa. Apoyar a 
jefes de departamento y personal de la administración actual con un fácil acceso y 
disponibilidad de documentación en su área laboral y de igual forma, a la sociedad en 
general con sus proyectos de investigación o inquietudes personales sobre la vasta 
historia y cultura de nuestro municipio. 
 
 

 

e) Departamentos o Coordinaciones responsables de realizarlo; 

 

Todo lo antes mencionado es responsabilidad del Coordinador del Archivo Municipal, 
obviamente en conjunto con otros departamentos como Tesorería, Secretaría y 
Contraloría Municipal. 

 
 

 


