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OBJETIVOS ESPECfFICOS 1.- Asegurar y resguardar l05 documentos s¡n

lmportar su formato.
2.- Dar cumpllmlento y sustento de las

obligaciones de cada departamento,
3.- Establecer las polfticas de operaclón y

organización del archivo.
4,- Describir las funciones de cada elemento,
5.- Expllcar de forma detallada, ordenáda y

secuencial las funciones y actividades.
6.- otorgar alservidor público una visión
general de sus funclones a reallzar en este
arch¡vo munic¡pal,

REQUERIMIENTOS PARA ET PUESTO ESCOTARIDAD: Llcenc¡atura en Hlstorla,
Ciencias Sociales, Archivística, Derecho o
carreras aflnes.
AÑo5 DE EXPERIE NcIA: 1año
coNoclMlENTos BAslcos: Archlvlstlca,
historia, legislaciones v¡gentes

HABITIDADES Responsabl lldad, llderazgo, relaclones
públicas, trabajo en equ¡po, capacidad de
anállsls, habllldádes co m putaclona les,

administración documental,

Coordlnar, planear, dlrlglr, organlzar,
programar las funclones especfflcas
correspondientes al Archivo Municipal.

DEsCRIPCIóN 6ENERAt DEL PUESTO:

FUNCIONES PRINCIPATES DEL DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL

Custodiar y conservar los documentos, expedientes, libros, etc. Que integran este Archivo
Municipal.

Planear, programar, organizar dlrigir, controlar y evaluar el desempeño de las acciones del personal
para el buen funcionamiento del Archivo Municipal.

Supervlsar la admlnlstraclón documental de las unldades admlnlstratlvas que lleven el archlvo de
trámlte para futuras transferenclas de archlvos en acuerdo a las leyes vlgentes en la materla.

Proporcionar los formatos correspond¡entes para que se realice adecuadamente el préstamo y

devoluc¡ón de documentos.
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Gest¡onar acciones de conservación para el mantenim¡ento físico del acervo documental.

Proponer, implementar y supervisar la organización y registro de documentos con la f¡nal¡dad de
facilitar el manejo y localización.

lmplementar me.¡oras de conservación y mantenimiento físico del acervo documental.

lnformar a la Secretaría del Ayuntam¡ento sobre los documentos que requieran restauración.

lmplementar medidas de higiene y prevención para la protecc¡ón y salud de los empleados del

Arch¡vo Municipal.

Superv¡sar la atención de los ciudadanos que sol¡citan acceso a Ios documentos.

Verificar que los encargados de archivos realicen los trabajos de actualización de los lnstrumentos
Archivísticos.

Elaboración de un lnventario General del acervo documental en soporte electrónico.

Planear los trabajos de capacitación en archivística del personal que maneja el arch¡vo de

concentración.

Supervisar que las Transferencias Documentales s¡gan los procesos correspond¡entes.

Difundir en coordinación con los encargados del archivo el patrimonio documental del Municipio.

Desarrollar las func¡ones ¡nherentes al área de su competencia y aquellas que le asigne la Secretaría

del Ayuntam¡ento.

Custod¡ar y cuidar los bienes muebles que estén ba.jo su uso y resguardo, evitando su pérdida,

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los f¡nes que estén

afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y

camb¡o de área de los bienes que estén bajo su resguardo.

Mantener debidamente organ¡zados los documentos para su fácil localización y consulta.

Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, cumpl¡r con los criterios y lineamientos
en materia de información reservada y datos personales, cumplir con los ordenamientos y criterios
que en materia de Transparencia correspondan y atender los requerimientos, observaciones y

recomendaciones.

lmplementación del Control lnterno de la Unidad Administrat¡va a su cargo, de acuerdo a los

lineamientos aplicables.


