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PRESENTACION  

En este documento se muestra el plan de trabajo a realizar por parte del Archivo 

Municipal, que comprende del mes de Enero al mes de Agosto del 2021, con la firme 

convicción  de contar  con un archivo de esta administración que permita la entrega 

de la documentación generada en este ciclo de trabajo dentro del H. Ayuntamiento 

Municipal.  

 

A continuación se muestra el Plan Operativo Anual junto a sus objetivos estratégicos 

y el calendario de gestión de cada una de las actividades a realizar para su 

cumplimiento durante los 12 meses de gestión. 

 

MARCO LEGAL 

Artículo 6º. Fracción A, I “Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. El mismo Artículo en 

la Fracción V. “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados. 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Dentro de este rubro es conveniente, primeramente, comprometer a las instancias 

administrativas a adoptar el Sistema de Archivos, posteriormente definir los tiempos, 

formas de entregas  y funciones de cada uno de los integrantes que pertenecen a este 

proceso o que se incluirán en el Sistema. 



  

 

 Una vez definido, el siguiente paso es la puesta en marcha a la misma sintonía, sobre todo 

en las cuestiones técnicas que requiere el manejo de documentos y de expedientes, con la 

finalidad de poder integrar el catálogo de disposición documental y de clasificar la 

información que se genera en el ayuntamiento. 

DIAGNOSTICO 

La organización del archivo Municipal es un tema que ha cobrado gran importancia a partir 

de que los ciudadanos exigen al gobierno transparentar toda acción pública. Para ello se 

han publicado nuevas disposiciones en las que se manifiesta la obligación que tiene el 

gobierno de rendir cuentas y proporcionar el acceso a la información pública a la población. 

Bajo ese contexto, nace la necesidad de tener en los municipios archivos debidamente 

organizados, con la finalidad de agilizar las búsquedas de documentos y atender las 

solicitudes de información que los ciudadanos demandan conforme a su derecho.  

Por otra parte, el problema de desorganización de los archivos es una constante que impera 

hasta nuestros días, aunado a esto, la falta de un cuadro de clasificación que sirva de 

instrumento para organizar el acervo documental en los municipios.  

Actualmente en el H. Ayuntamiento de San Lucas, Michoacán, se está creando un sistema 

archivístico que permita el manejo de todos los documentos que pertenecen a cada  una de 

las áreas  esto para dar cumplimiento con la nueva Ley Implementada. 

 

 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL 

Como se ha mencionado, el área de archivo municipal tiene el objetivo de obtener toda la 

documentación generada durante esta administración mediante el apoyo de cada uno de 

los directores, coordinadores y responsables en este Ayuntamiento. 

 



  

 

Actualmente se está trabajando en la recaudación de esta información de cada una las áreas 

mediante la petición por escrito para la entrega por trimestres cursados de todos aquellos 

oficios generados y que puedan ser dirigidos al archivo municipal. Mediante esta nueva Ley 

implementada se busca contar con un buen manejo y  antecedentes de las actividades, 

gestiones, proyectos, etc.; suscitados en cada una de los departamentos dentro del H. 

Ayuntamiento de San Lucas, Michoacán. 

 

BALANCE DE LA GESTION DEL AÑO EN CURSO 

Este proceso se lleva a cabo con  el apoyo de los directores, coordinadores y responsables  de cada 

departamento, a dos años de esta administración y por primera vez se implementara el ejercicio de 

esta nueva Ley General  de Archivos, la cual establece las nuevas obligaciones que deben cumplir 

todos los responsables de departamento, así como entregar en forma física y digital la información 

solicitada. 

 

LINEAMIENTOS DE LA GESTION PARA EL AÑO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEA DE ACCION META 
Preservar el patrimonio 
documental 
del Municipio que custodia 
el Archivo de 
Concentración, así como 
salvaguardar, organizar y 
conservar los documentos y 
expedientes que conforman 
sus acervos, facilitando su 
consulta y aprovechamiento 
público. 

 

 Valoración 
documental. 

 
 

 Modelo de 
clasificación  

 Petición a cada 
responsable de 
su Archivo 
Municipal. 

  

 Recibir 
documentación 
de los 
departamentos 
del h. 
ayuntamiento 

 Contar con un 
archivo municipal 
eficiente y que 
represente la 
importancia y 
riqueza del 
ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CALENDARIO ANUAL DE ACCIONES  

 

N
O
. 

ACTIVIDAD DEPENDENCIA 
QUE EJECUTA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1. Solicitud del Archivo 
Municipal 

ARCHIVO 
MUNICIPAL 

X X X X X X X  

 Solicitud de 
scanner  

ARCHIVO 
MUNICIPAL 

 X       

 Solicitud de 
anaqueles 

  X       

 Construir 
anaqueles y 

Adaptación de 
espacio para el 

archivo municipal 

 
ARCHIVO 

MUNICIPAL 

  X X X    

 Estrategia para 
recibir y archivar 

documentación de 
manera ordenada  

ARCHIVO 
MUNICIPAL 

  X X X    

 Recepción de 
documentación 

para Archivo 

TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS  

 X X X X X X  

 Organización y 
clasificación  de la 

documentación 
entregada para 

Archivo   

 
ARCHIVO 

MUNICIPAL  

    x X X X 

 Retroalimentación  
del trabajo 

elaborado en el  
Archivo Municipal 

 
JEFE DIRECTO  

   X X X X X 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 

________________________________ 
Lic. Frida Isabel Flores  
ARCHIVO MUNICIPAL 

 


