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PROGRAMA OPERATIVO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

INTRODUCCION 

La proyección que se le ha dado al control y acceso a la información ha 

desatado una serie de cambios que impacta directamente a las acciones que 

tomar en la actualidad de nuestro país a nivel Nacional.  

En la administración pública debe cumplirse esta faceta de la información, 

por lo cual es necesario fortalecer lazos entre la Sociedad y el Gobierno.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo y la transparencia de sus acciones que 

brinda  exige hoy coadyuvar esfuerzos con cada uno de los municipios que lo 

componen; por ende informarse y abrir las puertas a este cambio tornándose vital, 

puesto que la ley de transparencia y acceso a la información gubernamental debe 

hacerse cumplir. Lo cual se verá reflejado primeramente, en la eficiencia de sus 

procesos administrativos, el desahogo de documentos y la prontitud con la que se 

difunda la información, secundado del derecho que tiene de estar informado.  

Dado que el control de la información representa un gran reto y de un 

conocimiento integral, los responsables del Archivo juegan un rol de suma 

importancia, por tanto deben tener de manera eficiente sus archivos para poder 

cumplir con estas disposiciones.  
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El municipio cuenta con disposiciones normativas. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Código de Ética municipal 

Manual de Organización del Municipio 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.  

Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo. 

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental en 

Hidalgo. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública                      

Gubernamental en Hidalgo. 

Lineamientos Generales para la Organización Conservación y Custodia de los 

Archivos Públicos del Estado de Hidalgo.  

Ley del procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo.  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de 

Hidalgo 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad de esta unidad 

administrativa están referidas en Manual de Organización del municipio de 

Epazoyucan Hgo. 
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Organigrama. 
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MUNICIPAL 
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OBJETIVO 

Establecer los criterios homogéneos de administración, homogenización, 

conservación y custodia de la documentación contenida en el Archivo Municipal, 

con la finalidad de que estos se encuentren íntegros y disponibles para permitir y 

facilitar el proceso de gestión de la administración pública y acceso expedito a la 

información contenida en los mismos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

META 

Actualización del Comité Técnico de Archivo al 28 de febrero de 2018 

 
 
 

I. Digitalizar la documentación para lograr un acceso de mayor calidad a 
los documentos de la Presidencia Municipal.  

 
META 
Lograr la digitalización de 20 libros de anotaciones catastrales 
 
LINEAS DE ACCION 

1) Realizar la captura en imagen de los documentos; 
2) Concentrar las imágenes capturadas en un registro electrónico o libro. 

 
 

II. Promover la guarda, conservación, control, manejo, depuración y 
pleno aprovechamiento institucional y social del patrimonio 
documental municipal.  

 
META 
 
Lograr la concientización de las 32 áreas municipales para el registro adecuado 
del archivo documental. 
 
LINEAS DE ACCION 

1) Emitir los lineamientos en todo lo relacionado a las actividades del Archivo; 
2) Cumplir con la actualización del comité técnico de archivo y capacitación de 

los titulares de las áreas municipales. 
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III. Identificar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los libros, 

expedientes y documentos que constituyen el patrimonio documental 
del municipio. 

 
META 
Realizar la revisión minuciosa de 12 cajas con archivo documental del municipio. 
 
LINEAS DE ACCION 
 

1) Revisar y depurar el contenido de las cajas con base en los criterios 
establecidos; 

2) Se etiqueta la caja con base en el contenido de la misma y se reintegra en 
el estante que corresponde. 

 
 
IV. Cumplir con la atención ciudadana e interna respecto a la solicitud de 

búsqueda de documentos. 

META 

Cumplir con la atención de por lo menos 50 solicitudes de búsqueda de 

documentos. 

LINEAS DE ACCION 

1) Atender las solicitudes de búsqueda de documentos solicitada por 

ciudadanos y áreas del municipio. 

 

V. Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio. 

META 

Realizar 2 actualizaciones del inventario de los bienes muebles e inmuebles que 

pertenecen al municipio. 

LINEAS DE ACCION 

1) Registrar las adquisiciones recientes de los bienes muebles e inmuebles; 

2) Se realizan visitas en las unidades administrativas para revisar y corroborar 

la existencia de los bienes. 

3) Actualizar los resguardos de los bienes y los responsables del mismo. 

4) Cumplir con la colocación de etiquetas para identificar los bienes. 

5) Se reciben las propuestas para bajas de los bienes que han concluido su 

vida útil. 

6) Se concentran las propuestas para que la asamblea determine la baja. 
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VI. Contar con el material de oficina necesario para la función 

administrativa de las áreas del municipio. 

META 

Lograr el abasto de material de oficina en las 32 unidades administrativas de la 

administración pública municipal. 

LINEAS DE ACCION 

1) Consulta de necesidades en las áreas del municipio; 

2) Concentrar el total de material solicitado por las áreas del municipio; 

3) Calcular por periodos de tres meses para que no haya ausencia de stock; 

4) Realizar la compra o adquisición de material de oficina; 

5) Cumplir con la entrega del material de oficina solicitado por las áreas, con 

su respectivo control. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 

Archivo General del Estado de Hidalgo 

Secretaría General Municipal 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 



PROGRAMA PERATIVO ANUAL  

ARCHIVO MUNICIPAL 
7 

 

 

 

 

 

E laboración del Cuadro 

General de Clasif icación 

Archiví stica 

E laboración del Catalogo 

de Disposición 

Documental 

E laboración de la Guí a 

Documental 

E laboración del 

Inventario Documental 

Recepción de 

documentación  para 

resguardo en Archivo de 

Concentración de las 

Áreas de P residencia

Realización de 

búsquedas de 

documentos varios en 

Archivo 

In iciar con los procesos 

de digitación de los 

archivos documentales. 

Realizar el mantenimiento 

adecuado a las 

instalaciones del Archivo 

de Concentración.

E laboración de informe 

mensual de actividades.

E laboración de informe 

anual de actividades 

Depuracion y 

ordenamiento en el 

Archivo de 

Concentracion. 

P ublicacion de reportajes 

y/o fotograf ias de antaño 

en la pagina del 

municipio. 

Actualizacion del 

inventario de bienes 

muebles  e inmuebles de 

la admnistracion.

Actualizacion de 

resguardos de los bienes 

muebles de la 

admnistracion 

Apoyo en la coordinacion 

de proceso de eleccion de 

Delegados.

Apoyo en los festejos mes 

de septiembre.

Apoyo en festejos feria 

anual E pazoyucan 

OCTUBRE NOVI EM BRE DI C I EM BRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S EP TI EM BRE
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RESPONSABLE 

 

 

 

Ing. Octavio Pérez Ortiz  

Coordinador Normativo del Archivo Municipal  

 


