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INFORME  DEL PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2021 

 

ACTIVIDADES DEL  MES NOVIEMBRE 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DEPURACION Y TRITURACION DE PAPELERIA DE 

OFICINA DE   LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO 

 

La ejecución de dicha actividad es con el fin de evitar que se tenga que romper, botar 

documentación que lleve logos de la municipalidad o que contenga información 

confidencial tanto del contribuyente como de alcaldía  así como lo establece en el art. 24 

literal A,B,C Y D de la LAIP. 

 

            
Aquí se está recibiendo la papelería para el        La documentación ya triturada  

Proceso de trituración  
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APOYO EN  EL PROCESO DE NORMALIZACION ACHIVISTICA DE LAS DIVERSAS  

DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD   

 

Con el fin de instruir en los debidos procesos archivísticos que se requieren para el 

ordenamiento documental dentro de las unidades productoras así como lo establece el 

lineamiento 4 para la ordenación y descripción documental  art.1 y 2 donde las unidades 

productoras o generadoras deberán conformar expedientes con sus respectivos tipos de 

documentación acorde a su unidad. 

 

                          
 

 
 

FISCALIZACION DOCUMENTAL  EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDA DE ILOPANGO  

  

La Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA) ejecuta  las diversas fiscalizaciones 

en las diferentes dependencias de la municipalidad  con el fin de verificar que se estén 

desarrollándose adecuadamente los procesos archivísticos en el  ordenamiento documental 

dentro de sus unidades, ya que como unidad de archivo y  responsabilidad  de la unidad de 

archivo hacer cumplir los lineamientos que nos instruyen el Instituto de Acceso a la 

Información. 
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Fiscalización  en Sindicatura Municipal         Fiscalización en UACI 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DOCUMENTAL DE LOS 

DEPARTAMNETOS DE REGISTRO FAMILIAR, PLANILLAS DE CONTABILIDAD Y 

FACTURACION DE TESORERIA 

 

El propósito de la ordenación y la descripción documental son procedimientos técnicos 

necesarios para garantizar el control y acceso a la información que sea requerida es por ello 

que el personal del archivo municipal ejecutas los diversos procesos archivísticos en la 

documentación que se resguarda en el archivo central. 

 

      
Procesos de ordenamiento documental de Registro Familiar –Tesorería 
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ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 

 
LIMPIEZA, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE CAJAS NORMALIZADORAS DE LOS 

DEPOSITOS 1,2 y 3 DEL ARCHIVO CENTRAL 

 

El archivo central tiene como función darle el debido resguardo documental a la 

documentación en su fase semiactiva, transferida es por ello que debemos darle el debido 

proceso de ordenamiento y limpieza en cada depósito de archivo  según como lo establece 

los lineamientos de gestión documental para el debido acceso y conservación que se 

requiere para la documentación. 

 

    
Limpieza en depósito No 1                    Limpieza  en depósito No 2 

Limpieza en deposito No 3 (Fondo Acumulado) 
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SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE NORMALIZACION ARCHIVISTICA Y 

ORDENAMIENTO DOCUMENTAL DE LA DOCUMENTACION QUE SE RESGUARDA DENTRO 

DE LOS  DEPOSITOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Como objetivo principal por parte de la Unidad de  Archivo es darle el debido seguimiento 

para el  resguardo documental considerando que se debe seguir los procedimientos  

correctamente para garantizar el control y acceso a la informacion,  lo cual ayuda a tener un 

mayor ordenamiento y  conservacion documental, dentro del proceso de normalizacion 

archivistica es importante seguir tal cual lo establecen los lineamientos de gestion 

documental. 

 

       
Proceso de normalización archivística   y ordenamiento documental 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

HACIA EL ARCHIVO MUNICIPAL 

Como UGDA, en cumplimiento de sus objetivos y de acuerdo con las políticas de 

recuperación, custodia, conservación y difusión del patrimonio documental es liderar el 

proceso de transferencia documental y de esta manera crear  responsabilidad en el sistema 

de gestión documental en las unidades productoras con lo cual logramos el objetivo toda la 

documentación reciba el tratamiento adecuado para su preservación. 

Transferencia documental de Cementerio hacia Archivo 
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