
Área Coordinadora de Archivo H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

lntorme Anual de Gestión documental del aiio z0zz.

LA. Rarf Rerytería Ton?s, PñesiMe Muni.ipal dcl H. Ayurtamí€nto de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

Presente.

La que suscribe Lic. Admin Yaritza Ortega Gómez, informo las actividades realizadas

durante el año 2022 en materia archivística en este H. Ayuntamiento para dar

cumpl¡miento en trempo y forma en lo establec¡do en el articulo 26 de la Ley General de

Archivos, a continuación se describirán los avances del Plan Anual de Archivo del año 2022

en los respectivos archivos de trámite y concentración en conjunto con los encargados de

las secciones del fondo institucional.

lrlo cabe duda que !a pandernia que se..,¡.,!ó por el ..,rrus S.^.!.S-C.\.L2 !!nritó e! cornlenz¡ de

las funciones del Archivo en el municipio, ya que la ley de Archivos del Estado de Jalisco y

sus Municipios se crea en el año 2019 precisamente con la finalidad de regular la

administración de docurnentm púbticos e historicos de las imtitu€ioftes ptibllcas, para el

año 2OZL no se contaba con ningún avance en materia archivística y es por eso que en la

presente administración se busca darle sentido y comenzar con el Área Coordinadora de

Archivo para la administración de su soporte documental y dar mérito al principio de

máxima publicidad en cuanto a la memoria instituc¡onal de nuestro Ayuntamiento. Si bien

es cierto, las capacidades para gestión documental, infraestructura o recurso económico
-l -: - .r'rairvrf ¡/¡ cr,,or ro), c.i ur,,r q5r, quc urr¡orlrs ct ottv ¿vL. )c P rrr ¡¿v trdrr€r3¡ r-{, ¡ ¡or

herramientas disponibles y el aprendizaje obtenido en las capacitac¡ones. Todo con base

en la normativ¡dad vigente como la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del

Estado de Jalisco y sus Municipíos.

El objetivo central del plan de archivo del año 2021 era la organización de los archivos de

trámite en cada dependencia, que el Area Coordinadora de Archivo fungiera como

capacitadora, gestora y guía para comenzar a familiarizar a cada uno de los trabajadores

en mater¡a archivística y se lograran las prácticas de gestión documental de manera

ordinaria.



El Plan anual de Archivo del año 2O2L prevé que el tiempo necesario para la

reorganización del archivo es de aproximadamente 4 a 5 años, éste incluye archivo de

trámite y coft€entracióO baias documentales, tramfererrcias, capacitaciones, dlgitalización

en su caso, reciclaje, cabe mencionar que el Área coordinadora de archivo cuenta con una

sola persona designada, esto aún dificulta más el avance, cero presupuesto designado y

una entrega ciel archivo en condiciones de desorganización y deterioro.

Actividades realizadas y resultados obtenidos

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES Y

RESUTTADOS

EVIDENCIA

Ca¡aciia;s!
personal del H.

Ayuntamiento en
materia archivística

Crear los

respectivos
instrumentos ue
control archivístico

t\^ É^-^-^.vG r.$Kttsr{

ordenada se estuvo
capacitando a todo
el personal de cada

dependencia en
conjurrtr.r a iu iar6u
de dos meses
aproximadamente
se crearon los

instrumentos con

ios oatos específrcos

de cada

dependencia

c^ --i-¡!L ^^- Á.,i.^ -Jg.gtt.§s'wtt s^t*u €

cada capacitación
todo el personal

esoerado.

c^ ^-^.,- ^.,iJ^--r^*€t€ffi €r{uGt{w

fotográfica (anexo

1)

lJqaa¿ lac haiac

documentales
colTespondientes

Ccn base en nues*'o
catálogo de

üisposición

l-n¡t¡n racr \r2

se cuenta con un

catáiogo de
disposición
documental, guía de
archivo, cuadro
general, inventarios
de archívos,

carátulas de
expediente y

códigos
alfanumérícos para

la clasificación de las

series
documentales.
§e hicle:'cn 4 b:¡as
documentales en

total,lo cualayuda a

Se anexa e,ridencia
fotográfica (anexo

¿l

Se ens,-.e e'.1!denc!e

fotográfica (anexo

3)



con base en la
normat¡v¡dad
rr¡róñ+ó r, l^é

instrumentos de
contfol arctivi§tico

documental, revisar
y dar de baja

aqlellc que;ra h:;ra
cumplido su plazo

de conservaciÓn

la organización del
archivo y contar con
r¡n na¡^ 

-4c

espacio para

documénto§
futuros. va que

contamos con muy
..--- --..--:-}lt rlr.r;lPéurÉr.

Capacitación
terminada.

tt ás de 50 cajas

recicladas, acervo
ciocumentai que'ha

cumplido los plazos

de conservación.

Se crea el grupo

interdisciplinario el
día 6 de ahril dpl

año 2022

Terminar
capacitac¡ón
imnaÉida nor narte
delArchivo
fflsfoftco oet tsf¡t(xt
de Jalisco

DePt¡¡a¡¡6n,
reciclaje.

Creación delgrupo
interdisciplinario en
materia archivística

delmunicipio

Capacitación
tomada e impartida
nor miemhros dpl

Archivo Histórico del
Estado cie:iaiisco
acerca de gestión

documentaI e

instrumentos de
control archivístico.
Dadas las bajas

documentales,
procecier a reciciar
el papel, todo para

contribuir al medio
¡mhianla t, caaá, r r^

poco de recurso
propio, parc gastus
peoueños que se

requieran del
---L:..-.c't ut llv\r.

Crear dicho grupo

mediante sesión con
los intpsrantPs olrP

señala la ley

Evidencia

fotográfica (anexo
4l

Eviclencia

fotográfica (anexo

s)

Evidencia

fotográfica (anexo
6)
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Fichas de valoración documental

FONt}O; II. AYTII{TÁMIENTO DE VALLE DE CUADATUPE.IALISCO
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3) bajas documentales
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4) capacitación

obierno del Estat-lo tle- Jalisct>,
vés de la Secret¿trí.1 Ce¡ter.t I t{e Cohiertrcr
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.¡rcl¡i,,,rn ttiri¡ii*lrts a lrlr ¡;olri<'rr¡(,r rllrrllir:i¡r.¡J¡;'5, {)rg.rrri/.ttlat' Iltlr
¡i r\rt lr¡r',, I llat()l l\'(' ."lt' I.lli>.'r''

¡..., j,..rr.t 1,ir.,.. .i'1. :", r'.t ll

+
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6) trupo interdisciplinario
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3.i.r.Lr"
,. o.i'r¡ rL t¡ l..¡&.

Sin nada más que agregar, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración,

deseándole éxito en sus labores.

Atentamente.

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco,,

Valle de Guadalupe, Jali e enero de 20232
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Admin Yaritz o ga Góme

ncargada del Area Coordinadora de


