
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.    2. INTEGRIDAD DE ARCHIVOS.  3. ATENCIÓN A SOLICITUDES 

DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. Prioridad de ésta Administración, consiste en trabajar para que el acervo del 

Archivo Municipal esté actualizado y accesible con facilidad para su consulta. 

2. INTEGRIDAD DE ARCHIVOS. Eliminación de objetos o material o situación que daña la integridad del acervo 

documental. 

3. ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

1.  Alcanzar eventualmente el 100% en la organización documental adecuada de este Archivo según lo marcan las Leyes y 

los lineamientos. Este ejercicio seguirá indefinidamente hasta que esto se logre. 

2.  Mantener el Archivo Municipal libre de sujetadores metálicos (clips, grapas, broches, etc.) y otros objetos que pueden 

rasgar el papel de los documentos impresos, las cajas almacenadoras, etc. o que de alguna forma u otra ponen en riesgo su 

integridad, asegurando así una mejor conservación del acervo documental. 

3. Ofrecer a la ciudadanía la información solicitada, misma que se encuentra en este Departamento, con rapidez y 

eficiencia, ya que en ocasiones los documentos son difíciles de localizar. 

OBJETIVOS 

1. Avanzar cada vez con mayor velocidad (gracias a la práctica diaria) en la correcta clasificación y organización de los 

documentos archivados para poner al corriente el Archivo Municipal y que así funcione plenamente. Se ha tenido un 

avance pausado debido al escaso personal, sin embargo, sigue  

2. Conservar los documentos archivados libres de herrumbre y óxido causados por los objetos metálicos que se utilizan 

normalmente, como los broches, las grapas y los sujetadores (clips). Eliminar las carpetas de aros que ocupan muchísimo 

espacio en el Archivo. 

3. Ofrecer una mejor atención a la ciudadanía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1. En función, retrasado por falta de material necesario. 

2. En función. 

3. En función. 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

En cada uno de los puntos, el responsable de realizarlos es el personal de Archivo Municipal. En este caso, responsabilidad 

del Coordinador. 

 


