
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVOS 

Eje rector Combate a la corrupción y mejora de gestión pública 

Línea de acción 5.3.1. Fortalecer los procesos municipales para mejorar a rendición clara 

y transparente del ejercicio de los recursos públicos, combate a la 

corrupción, la impunidad y la eficaz atención a la ciudadanía. 

 

Programa 5.3.1.1.16. Dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley de Archivos 

 

Fecha o periodo Acción Programa presupuestario 

Al 30 de Septiembre de 2022 Mantener informado al 

pueblo de las acciones del 

gobierno municipal de 

Macuspana, cumpliendo con 

todas las obligaciones de 

transparencia y acceso a la 

información pública. 

Combate a la Corrupción y Mejora de 
la Gestión Pública. 
Componentes transversales: 
● Gestión Gubernamental, Transparente y 
Eficaz 
● Seguimiento, Control y Evaluación 
● Mejora Regulatoria 
● Gobierno Digital. 
 

¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Para qué? 

Habitantes del Municipio de Macuspana, 

Tabasco 

Ciudad de Macuspana y sus 

comunidades 

Mantener informado al pueblo de las 

acciones del gobierno municipal de 

Macuspana, cumpliendo con todas las 

obligaciones de transparencia y acceso a 

la información pública. 



¿Que se logró? Monto del gasto ejercido Fuente de financiamiento 

Aprobación del Acuerdo por el que se establece 

la Implementación del Sistema Institucional de 

Archivos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Macuspana, Tabasco y la Creación, 

Organización y Funcionamiento de la Unidad 

Coordinadora de Archivos y áreas operativas 

Nombramiento de la Titular de la Unidad 

Coordinadora de Archivos, del Responsable de 

Archivo de Concentración y del Responsable de 

Archivo Histórico del Municipio 

Sesión de Instalación del Sistema Institucional 

de Archivos y la integración del Grupo 

Interdisciplinario. 

Levantamiento de un diagnóstico general por 

cada área administrativa del Ayuntamiento. 

Elaboración del PROGRAMA ANUAL DE 

DESARROLLO ARCHIVISTICO (PADA  2022) 

del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, 

Tabasco, 

Capacitación en materia archivística. 

Elaboración de las fichas técnicas de valoración 

documental por cada área administrativa, para 

integrar el cuadro de clasificación archivística y 

el Catalogo de Disposición documental.  

Integración el cuadro de clasificación 

archivística y el Catalogo de Disposición 

documental.  

  

 


