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REACOMODO  Y OPTIMIZACION DEL ESPACIO 

Se comenzó el reacomodo y la optimización de los espacios dentro del edificio del archivo con el fin 
de aprovechar al máximo esos recursos que tenemos disponibles. Se designaron nuevas áreas de 
encuadernado y almacenamiento, se hizo una revisión de las condiciones de humedad y se designó un área 
de procesamiento de archivo. 

BASE DE DATOS DE BIBLIOTECA 

Se gestionó y se obtuvo la licencia de utilización de un software llamado “Biblioteca 2000” que 
permitió el comienzo y avance de la creación de una base de datos de libros en resguardo dentro del 
archivo. A la fecha se han registrado 185 libros con sus datos completos, cuando la base de datos este 
completa se permitirá el acceso al público para consulta. 

DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO 

 Se gestionó el préstamo de un equipo de escaneado propiedad de un particular para continuar el 
avance en la digitalización del acervo histórico. A la fecha se han escaneado alrededor de 350 páginas de 
documento- 

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 

 Se renovó el programa de visitas escolares en colaboración con la dirección de educación. Este 
programa dará comienzo en enero. Se dieron dos pláticas en la universidad Vizcaya con el fin de reclutar 
estudiantes prestadores de servicio social para auxiliar en las laboras diarias del archivo 

CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 Se han revisado y catalogado alrededor de 700 documentos que se han agregado ya al acervo 
formal del archivo. La catalogación incluye designación de fondo, serie y colección de cada documento. 

INVENTARIO DE PIEZAS HISTÓRICAS Y ARQUEOLÓGICAS 

 Se han actualizado los inventarios de las piezas en resguardo en el archivo agregando fichas 
técnicas de datos e información. 

SERVICIOS QUE OFRECE EL ARCHIVO 

Se ha atendido a particulares y dependencias en la búsqueda de información relacionada con 
actividades del municipio e información de recursos humanos para comprobar antigüedad o relación laboral 
con el municipio durante una o más administraciones. 

Se proporcionó material y se concedieron entrevistas para la creación de un documental 
relacionado con el ciclón de 1959.  


