
	  

	  

INFORME ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 
PADA – MUSEO DEL VIRREINATO 

Informe: 
 
De acuerdo a los objetivos específicos donde se menciona el Archivo de 
Trámite y de Concentración debidamente organizados; estos al día de hoy se 
encuentran de la manera planteada, identificados con número de expediente en 
el caso del archivo de concentración y, lo de trámite en las carpetas previamente 
identificadas por institución, esto con base a las prácticas archivísticas que 
favorecen los procesos administrativos del Museo del Virreinato. 
 
Respecto al espacio destinado y adecuado para mantener el acervo 
documental; este ya se encuentra en mejoras para la conservación y resguardo 
de los archivos. Se necesitan recursos para materiales, equipo de cómputo, 
impresora, material para cosido, agujas e hilo y termohigrómetros como 
suministros propios del área. Además de servicios de mantenimiento como 
ventilación, luz, y pintura. 
 
Cabe destacar que estos recursos financieros que se erogan para la correcta 
gestión de archivos, están considerados en el Presupuesto de Egresos del 
Museo del Virreinato correspondientes al ejercicio 2023. 
 
Una de las acciones próximas será que los responsables y/o titulares de las 
diferentes áreas administrativas del museo conozcan la importancia que tiene el 
quehacer archivístico en las Instituciones, esto sustentado en Las Leyes y 
Normatividad Vigente. 
 
Respecto a la elaboración, aprobación y publicación del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico (PADA), este se llevó a cabo en tiempo y forma de 
acuerdo al ejercicio 2022.   
 
Dichos resultados, se estarán comentando mediante las Sesiones trimestrales 
del Grupo Interdisciplinario de Archivo, el cual será actualizado con fecha 
tentativa para el 31 de enero del 2023. 
 
Por otra parte, uno de los riesgos era que el Coordinador de Archivo no tuviera 
el perfil académico para estar al frente del área. Cuestión que quedó controlada 
debido a la profesionalización en materia de archivos de la persona que se 
encuentra al frente del cargo. 
 
Con el presente, se da cumplimiento al reporte anual sobre el cumplimiento, 
actividades realizadas, resultados, problemáticas y compromisos establecidos. 
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