
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

1. IDENTIFICACIÓN.    2. CLASIFICACIÓN.    3. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1. IDENTIFICACIÓN. Lectura detallada de documentos (histórico, material de prensa, etc.) para facilitar su manejo 

posterior y para estar directamente en contacto con las distintas categorías en las que se pueden dividir los mismos. 

2. ORGANIZACIÓN. Una vez que los documentos son leídos cuidadosamente, se les distribuye según su contenido y la 

fecha en que fueron realizados, permitiendo así tener un control provisional de ellos en tanto se realiza la organización de 

documentos en toda forma. 

3. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. Se coloca los documentos en los espacios disponibles (estantes, cajas, carpetas, 

etc.) según lineamientos ya establecidos y con base en documentos como el Decreto 1157.- Ley de Archivos del Estado. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

1. Aunque se cuenta con un acervo considerable de documentos de todo tipo, se dispondrá de al menos una hora diaria 

dedicada únicamente a su lectura, sin importa qué clase de documentos sean pues es necesario estar familiarizado con ellos 

para su más sencilla localización y para proporcionar información más valiosa a quien la requiera. 

2. Cada día se organizará todo tipo de documentación, recién recibida o antigua y el avance en esta actividad dependerá del 

tiempo del que se disponga para hacerlo y del criterio del encargado, pues la intención es mantener un contacto en cierta 

forma “personal” con la manera en que está organizado el Archivo Municipal. 

3. Después de leer los documentos, lineamientos y decretos que competen a este departamento, y tras recibir las 

capacitaciones/asesorías correspondientes, se dará paso a la clasificación definitiva de documentos. Esta actividad también 

es cotidiana, y como lamentablemente existe una notable desorganización en el Archivo Municipal en estos momentos, será 

una tarea gradual y constante. 

OBJETIVOS 

1. Estar al tanto de los elementos básicos de los documentos existentes, para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos que 

necesiten resolver una simple duda o consultar un documento como tal. 

2. Tener un Archivo organizado y accesible para buscar documentación. 

3. Mantener funcionando el Archivo Municipal como lo dicta la Ley y demás autoridades que competen a este 

departamento. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1. En función. 

2. En función. 

3. En función 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

En cada uno de los 3 puntos, el responsable de realizarlos es el personal de Archivo Municipal. 

 




