
ARCHIVO GENERAL     
 

Puesto del Inmediato 

Superior  

 

Jefe Inmediato 

 

Puesto del Titular  

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Escolaridad:                         Archivista, Licenciatura en Derecho, Informática o afín. 

Edad:                             De 25 a 45 años. 

Requisitos:      Conocimiento en ley de transparencia de acceso a la 

información pública para el estado de Guanajuato y 

conocimientos de acervo.  

Número de ocupantes:  2 

 

OBJETIVO:  

Organizar, conservar, custodiar y difundir el acervo del archivo general del 

organismo operador de Dolores Hidalgo.  

Funciones genéricas de los Subdirectores, Jefes de Departamento y 

Encargados de Área. 

El Consejo Directivo y el Director General del SIMAPAS, se apoyaran en el ejercicio 

de sus atribuciones, coordinaran y supervisaran los asuntos y procedimientos 

sustanciados por sus subdirecciones, teniendo los Subdirectores, Jefes de 

Departamento o Encargados de Área las funciones genéricas siguientes: 

 Planear, programar y dirigir las funciones correspondientes a la Subdirección, 

Departamento o Área a su cargo, bajo las directrices que le marque su 

superior jerárquico inmediato, según corresponda y con la participación del 

personal a su cargo. 

Archivo General 

Dirección General 

Consejo de Administración  



 Participar en la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la 

Subdirección, Departamento o Área a su cargo, según proceda. 

 Integrar, justificar e informar trimestralmente el Presupuesto Basado en 

Resultados de la Subdirección a su cargo. 

 Revisar física y documentalmente el inventario de bienes de la Subdirección, 

para constatar su ubicación y conocer el estado que guardan. 

 Coadyuvar en conjunto con el personal adscrito a su subdirección en la 

conservación, mantenimiento, resguardo, seguridad y limpieza de los bienes 

a su cargo. 

 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que se les señalen por delegación o les correspondan por suplencia. 

 Ejercer de manera directa cualquiera de las atribuciones encomendadas a 

las unidades administrativas de su adscripción. 

 Proponer al Director General, las modificaciones administrativas que deban 

hacerse para el mejor funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 

 Formular los proyectos, estudios, dictámenes, análisis, opiniones e informes 

que les solicite el Director General o el Consejo Directivo. 

 Proponer al Director General, los manuales de organización, de procesos y 

sistemas de trabajo que se requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de 

sus atribuciones. 

 Es obligación de los Subdirectores del SIMAPAS, participar con el Director 

General y el Consejo Directivo en la solventación de las observaciones que 

formule la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública 

que les sean turnadas en el ámbito de su competencia. 

 Intervenir en la sección y promoción del personal de la subdirección a su 

cargo y en el otorgamiento de las licencias a que haya lugar, en los términos 

de la normativa aplicable. 

 Proponer los cursos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico 

y profesional del personal a su cargo, así como evaluar su desempeño, 

conforme a los procedimientos establecidos en el SIMAPAS. 



 Proponer al Director General, y dar seguimiento, a la imposición de las 

sanciones que procedan al personal a su cargo, cuando incurra en 

responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones. 

 Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

les atribuyen, así como aquellas que les confiera el Director General o el 

Consejo Directivo. 

FUNCIONES:  

 Promover y gestionar el enriquecimiento del patrimonio documental;  

 Asesorar y apoyar a los departamentos y subdirecciones administrativas en 

el diseño de procedimientos internos, para el manejo y administración del 

Archivo de Trámite;  

 Establecer la metodología archivística en la administración de documentos; 

 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las 

funciones correspondientes al Archivo; 

 Proponer los lineamientos de administración y funcionamiento del Archivo 

General para someterlos a la consideración y aprobación de la Dirección; 

 Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por 

autoridades superiores; 

 Presentar a la Dirección los proyectos de programas y presupuestos 

necesarios para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el 

Archivo General; 

 Emitir opinión previa a la contratación de personal para el servicio del 

Archivo, procurando que reúna los conocimientos profesionales necesarios 

para garantizar su eficaz desempeño;  

 Asesorar técnicamente, en asuntos de su especialidad, a los servidores 

públicos de la Administración; 

 Realizar periódicamente la depuración del Archivo Administrativo, previa 

valoración documental y autorización del Consejo.  



 Indicar a los titulares de las dependencias o unidades administrativas, por 

medio de una circular, el procedimiento de transferencia de los documentos 

al Archivo Municipal;  

 Implementar los mecanismos de control para la recepción, registro, 

distribución y despacho de la correspondencia; 

 Autorizar la expedición de copias simples de la documentación que sea 

susceptible de préstamo y de acuerdo a la normatividad que se tenga o se 

establezca;  

 Proporcionar la capacitación para la conservación, organización, difusión y 

destino de los documentos de archivo. 

 

RELACIONES NECESARIAS:  

 Relaciones Internas: 

o Todas las Áreas del SIMAPAS. 

 Relaciones Externas:  

o Presidencia Municipal. 

o Dependencias Estatales y Federales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


