
1 
 

 

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 

ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL  

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ  

ENCARGADO ARCHIVO MUNICIPAL  



2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. PLAN DE TRABAJO 

 

 

2. RECIBIR DOCUMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO  

 

 

3. CREAR MECANISMOS PARA RECIBIR Y ARCHIVAR DOCUMENTACION DE MANERA 

MAS ORDENADA  

 

 

4. HACER UNA DEPURACION  

 

 

5. CONSTRUIR Y HABILITAR MAS ANAQUELES  

 

 

6. CREAR UN VINCULO CON LOS DEMAS ARCHIVOS MUNICIPALES  DE LA REGION 

VALLES  

  

7. GRAFICA DE AVANCES  

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2016:  

El objetivo del presente documento es dar a conocer el Plan de Trabajo Anual 2015 DEL 

ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 
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RECIBIR DOCUMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 Recibir la documentación de las diversas áreas y departamentos que 

integra el h. ayuntamiento de san Martin hidalgo, jal, para su custodia y 

resguardo mediante un oficio que contenga la descripción de la 

documentación a archivar y con un listado de los expedientes si es que así 

lo requiere para su rápida y fácil ubicación.  

 

CREAR MECANISMOS PARA RECIBIR Y ARCHIVAR DOCUMENTACION DE MANERA 

MAS ORDENADA  

 

 Realizar un método básico para cuando se reciba documentación esta esté 

ordenada y clasificada mediante un listado elaborado por el mismo 

departamento para tener un control más efectivo y fácil de ubicar el 

expediente o documento solicitado por la persona o dependencia que lo 

requiera. 

 

HACER UNA DEPURACION  

 

 Solicitar una depuración apoyándome con secretaria general siguiendo los 

lineamientos que una depuración requiere previo a una valoración de los 

documentos a depurar por parte del director del área al cual pertenezcan 

dichos documentos poniendo más énfasis en los departamentos de 

catastro y tesorería municipal siendo estos 2 departamentos los que más 

documentación general anualmente y que ocupan el 50% de la totalidad de 

espacio del archivo  todo esto con la finalidad de crear más espacio y tener 

un archivo municipal más eficiente y de mejor calidad. 

 

CONSTRUIR Y HABILITAR MAS ANAQUELES  

 

 Por las condiciones en las que se encuentra la actualidad del archivo 

municipal se requiere solicitar más anaqueles para poder tener un control 

más adecuado de la documentación y que no exista ninguna caja en el 

suelo ya que se puede dañar el documento por lo cual es muy necesario la 

adquisición y armado de anaqueles el cual se tiene contemplado como 

prioritario.  
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CREAR UN VINCULO CON LOS DEMAS ARCHIVOS MUNICIPALES DE LA REGION 

VALLES  

 

 Tener cercanía y contacto con los diferentes archivos municipales que 

conforman la región valles para ampliar aún más la importancia y el valor 

histórico de los documentos y tener un apoyo de consulta con los 

encargados de archivos ya que los archivos de la región contienen 

información referente al municipio y viceversa además de intercambiar 

puntos de vista y experiencias que aporten para el mejoramiento y función 

de nuestro acervo  documental.  

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del archivo histórico municipal es tener un archivo con un valor 

histórico y con una riqueza documental amplia y bien conservada para cualquier 

investigación y consulta de cualquier índole e interés, tener clasificados por año, rubro, 

departamento e importancia de los documentos para así tener una mejor atención y 

funcionamiento para los departamentos que integran el h. ayuntamiento de san Martin 

hidalgo, jal y púbico en general.  

 

METAS 

 

Contar con un archivo municipal eficiente y digno que represente la importancia y riqueza 
histórica que el mismo municipio y el h. ayuntamiento han construido a lo largo de los 
años  y por lo tanto tener en buen estado los documentos históricos que así lo avalen y 
den fe y testimonio de ello.  
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CONCLUSION 

Cubrir las expectativas  y las metas trazadas para este plan de trabajo anual en base a un 

trabajo eficiente y con responsabilidad tomando en cuenta lo que significa y el valor 

histórico que representa el archivo histórico para el municipio.  

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 
“2016, AÑO DE LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD DE TRATO Y  

 OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN JALISCO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 02 DE ENERO DE 2016 
EL ENCARGADO DE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL  

 

 

__________________________ 

TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ  

 

c.c.p. Archivo 
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