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AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO DEL

MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICHOACAN.

1.- Marco de referencia.

Con el objeto de dar cumplimiento con el Artículo 23 de la Ley General de Archivos, publicada
en el diario oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 y que entro en vigor en junio de 2019,
el Área Coordinadora de Archivos del Ayuntamiento de Acuitzio, presenta el Plan Anual de
Desarrollo Archivístico 2021.

El PADA, en términos del Archivo General de la Nación (AGN), es una herramienta de planeación
orientada a mejorar las capacidades de administración de archivos de las dependencias y
entidades que contempla diversos programas o proyectos encaminados a la optimización de la
gestión de documentos.

Con la implementación del Sistema Institucional de Archivos integrado con el Coordinador de
Archivo y el encargado del archivo de concentración y a su vez, los titulares del archivo de
trámite, se dará cuenta del rezago en la administración de archivos.

En ese sentido se presenta el Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Área Coordinadora
de Archivos del Municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán.
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2.- Justificación.

Tomando en consideración lo establecido en la Ley General de Archivos, así como la normativa
local y demás lineamientos y reglamentos afines, es necesario implementar estrategias que
contengan las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia
archivística.

El resultado del análisis de las condiciones actuales del Archivo de Concentración del Municipio
indica que es necesario diseñar estrategias y medidas necesarias para actualizar los documentos
que ahí se resguardan, considerando los plazos de conservación y de baja documental de los
expedientes que así lo ameriten.

Realizada la instauración del Sistema Institucional de Archivos se garantiza la organización,
conservación y preservación de los archivos con el fin de fomentar la transparencia y acceso a la
información.

El costo beneficio es ecónomico ya que se adecuan las funciones del personal para realizar las
actividades que se ocupan en la organización y conservación del archivo, esto mediante las
capacitaciones impartidas por el Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y
Gobierno del Estado, entre otras instituciones públicas. Por otro lado, la Contraloría Municipal
se ha dado a la tarea de proporcionar material sobre capacitaciones. Las capacitaciones y
material proporcionado son entre otros:

• Metodología para la organización de sistemas Institucionales de Archivos: Trámite,
Concentración e Histórico

• Metodología para el diseño y formulación de sistemas de clasificación y ordenación
archivística

• Descripción archivística: Diseño de instrumentos de descripción (guías, catálogos etc..)

• Producción e Integración de la Información Archivística: Manejo de la correspondencia y
desempeño del control de gestión.

• Metodología para la valoración y disposición documental aspectos técnicos e instrumentales

• Instructivo para elaborar el Cuadro General de clasificación archivística

• Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental
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3.- Objetivos.



3.1. General

Instrumentar el sistema de administración de archivos y gestión documental del Municipio de
Acuitzio del Canje de conformidad con el marco normativo en la materia.

3.2. Específicos

1. Optimizar los procesos archivísticos y el modelo de gestión documental del Municipio, a
través de la normatividad establecida.

2. Garantizar la operación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) mediante la
actualización e implementación de procedimientos.

3. Capacitar y actualizar de manera permanente al personal involucrado en materia
archivística y gestión documental, sin desatender el acceso a la información y la
protección de datos personales.

4.- Planeación.

Con la finalidad de ejecutar los objetivos del PADA se deberá considerar la participación activa
de los responsables del Archivo de Tramite y del Archivo de Concentración, de tal manera que
las actividades a emprender se proyecten en los apartados que se describen a continuación:

4.1. Requisitos

A continuación, se definen y documentan las estrategias a implementar en materia de archivos
de este municipio:
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS RESPONSABLES DE LA
ACTIVIDAD



1) Dar seguimiento en
la estandarización de
expedientes.

Supervisión permanente a
las unidades
administrativas, en el
armado de sus expedientes.

 Área Coordinadora
de Archivos.

 Responsables del
Archivo de Tramite.

 Responsable del
Archivo de
Concentración.

2) Realizar y vigilar las
transferencias del
Archivo de Tramite
al de Concentración.

Coadyuvar en las
actividades del Responsable
del Archivo de
Concentración.

 Área Coordinadora
de Archivos.

 Responsable del
Archivo de
Concentración.

 Responsables del
Archivo de Tramite.

3) Continuar con el
programa de
capacitación en
materia archivística
y de protección de
datos personales.

Gestionar la capacitación
del personal involucrado.

 Área Coordinadora
de Archivos.

 Responsable del
Archivo de
Concentración.

4.2. Alcance.

El presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico establece las actividades a seguir en el
año en curso por parte del Sistema Institucional de Archivo del Municipio de Acuitzio, así como
los responsables o encargados de dichas actividades. Esto con el fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables.
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4.3. Entregables.

4.4 Actividades.



Las actividades a desarrollar de manera general son las siguientes:

a) Capacitar al personal del Archivo.

b) Dar seguimiento en la estandarización de expedientes.

c) Realizar y vigilar las transferencias del Archivo de Tramite al de Concentración.

d) Continuar con el programa de capacitación en materia archivística y de protección de datos
personales.

4.5. Recursos.

Los recursos mínimos para la operación de los archivos son los que se enlistan a continuación.

4.5.1 Recursos humanos

RECURSOS HUMANOS
Función Número de personas
Área Coordinadora de Archivos 1
Correspondencia u Oficialía Mayor 1
Responsables del Archivo de Tramite 26
Responsable del Archivo de Concentración 2
Total 30
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4.5.2 Recursos materiales

Equipos de computo
Servicios de internet e impresoras
Equipos de oficina
Espacio físico para el uso exclusivo del área coordinadora de archivos
Espacio físico para el uso exclusivo del Archivo de Concentración

4.6 Tiempo de implementación.

Derivado del análisis descrito con anterioridad a continuación se describe el tiempo de
ejecución para cada una de las actividades:



4.6.1. Cronograma de actividades.

2021
Actividades Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1) Dar
seguimiento a
la
estandarización
de expedientes
2) Realizar y
vigilar la
transferencia
del Archivo de
tramite al de
Concentración
3) continuar
con el
programa de
capacitación
en materia
archivística y
de protección
de datos
personales
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4.7 Costos.

Los costos totales que el ayuntamiento dedicaría serían los siguientes:

a) Homologación del personal que actualmente labora $ 8,600 mensuales.

5.- Nota.

Debido a las medidas de contingencia ante el rebrote de COVID-19 y al aumento de casos de
contagiados en el municipio, se entrega en esta fecha el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico, ya que por Decreto Oficial emitido por el gobernador el ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO, se suspendieron actividades temporalmente en las áreas consideradas no esenciales,
entrando en esta categoría el Área Coordinadora de Archivos.


