
                                                                                                                          

 

   

El Archivo Histórico Municipal 

 Es una unidad administrativa que se rige por un reglamento municipal, programa operativo 2018-

2021, así como su cuadro clasificador archivístico. 

 La realización de las metas y objetivos a través de diagnósticos en los meses de enero y febrero y 

septiembre y octubre de cada año, se conoce los indicadores de logros y avances. 

Metas 

Son cada uno de los retos que se realizan y emprenden dentro de la programación marcada –

programa operativo anual- , como medida de análisis y alcances del mismo. 

Objetivos 

Representan los avances logrados en cada una de las actividades que cotidianamente se realizan 

para transformar y cumplir con la encomiendo de mejoras administrativas, organización control y 

seguimiento del programa operativo anual. 

Cuadro clasificador archivístico 

 A partir de la aprobación de la Ley General de Archivos federal el 15 de junio de 2018, que entra 

en vigencia un años después. En su ordenamiento de un archivo federal, estatal y municipal, la 

elaboración de su cuadro clasificador, es una meta y sus objetivos en lo estadístico y organización 

de sus funciones administrativas, cumple con la ley. 

 

Diagnóstico de logros y avances 

Una archivo histórico tiene una dinámica de trabajo cotidiano, que se refleja en los logros y 

avances, por medio de las metas y los objetivos que regulan y da dan cuenta de ello, con las 

actualizaciones permanentes en sus áreas ( Archivo administrativo, concentración, histórico, 

videoteca, biblioteca, fototeca, Planoteca, hemeroteca y restauración ). 

Dirección del Archivo Histórico 

Municipal de Cuauhtémoc 



 

 
Archivo Histórico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Cuauhtémoc 2018-2021 
Informe correspondiente al año 2020  

 Programa Operativo 
 

 
Metas 
 

 
Objetivos 

 

Realización de  2 exposiciones por año 

1.- Ceremonia Luctuosa de Cuauhtémoc el 28 

de febrero de 2020 

2.- Exposición de Benito Juárez en el Camino 

Real de Colima, en colaboración con el 

municipio de Tonila y Cuauhtémoc en marzo 18 

de 2020 (Pendiente por la pandemia). 

 

  

Haber concluido la clasificación y depuración 

de: Videoteca, Diarios oficiales del estado. 

 

Haber realizado el 2° diagnóstico de logros y 

avances en el mes de febrero. 

 

Realizar 4 reuniones de consejo anual. 

 

Dar apertura a la sección “B” del Archivo 

Histórico. 

 

Avanzar la organización, depuración y 

clasificación de la hemeroteca, Planoteca. 

 

Realizar formatos actualizados de las áreas: Los 

Archivos administrativos, concentración e 

histórico. 

 

Concluir el presente año la clasificación y 

depuración de la: Biblioteca, fototeca. 

 

 

Iniciar la digitalización con tres libros  fundamentales de la historia de Cuauhtémoc, iniciando con  

1.-Visión de Cuauhtémoc, Juan Oseguera Velázquez, 1969. 

2.- A la vera del camino, Rogelio Luna Zamora, 2000. 

3.- De la crónica a la historia, Roberto Urzúa Orozco, 2001. 



 

 

  

 

 

Realizar el 3° diagnóstico de logros y Avances en el mes de Octubre 

 

Realización y conclusión del cuadro clasificador, 

que es producto del 2° diagnóstico de los logros 

y avances del Archivo Histórico Municipal de 

Cuauhtémoc. 

 

 Gestionar los recursos materiales necesarios 

para el logro de los objetivos. Cajas de archivo 

muerto, cajinetes, scanner profesional, 

adquisición del programa Siabuc para la 

biblioteca. 

 

 

Pintar el edificio donde se alberga el Archivo 

Municipal Histórico, para su reapertura pública. 

  

Capacitación de la Ley General de Archivos 

federales y la actualización de la Ley Estatal de 

Archivos, mes de agosto por Video 

Conferencias. 

 

  Continuar con la restauración de los libros en 

el Archivo Histórico. 

  

Continuar con la dinámica de los avances de las 

áreas, en su segunda etapa, con el objetivo de 

seguir actualizando las clasificaciones que 

vienen descritas en el cuadro clasificador. 

 

 

La gestoría de recursos económicos, materiales 

para lograr los objetivos programados, a pesar 

de la pandemia, seguimos los avances. Por el 

hecho, de un esencial, hemos limitado nuestro 

desarrollo programático.  

 

 

Gestionar un taller de restauración de 

encuadernación en coordinación con Registro 

Civil y el a Archivo Histórico Municipal, por la 

necesidad de conservación y encuadernación 

de libros, documentos y fotografías. 

Nota.- Se trabaja en los permisos a sus autores y familiares para su autorización. 

Así mismo realizar los escaneos y publicación en la página web del H. 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Incluirlos en la   colección de biblioteca municipal 

de Cuauhtémoc, 



 

 

 

 

 Se realizó el Cuadro clasificador archivístico, para su mejor desempeño administrativo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:- Somos el único municipio del estado de Colima, cumple con la 

elaboración del -Cuadro clasificador archivístico-, que puede ser 

consultado, como una medida de organización, planeación y control del 

trabajo administrativo. 


