
FECHA ACTIVIDAD O EVENTO
CON QUIEN, DE QUIEN O PARA 

QUIEN
RAZON O MOTIVO LUGAR HORARIO

2 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -8:00PM

3 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM

5 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

6 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM

9 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

10 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM

INFORME DEL 1o al 31 DE MAYO DEL 2016

 

COORDINACION: ARCHIVO MUNICIPAL 



11 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

12 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM

13 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

16 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM

17 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

18 de may de 16

clasificacion por expediente 

colocacion de portadas a 

expedientes de personal

archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

19 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM

20 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

23 de may de 16

clasificacion por expediente 

colocacion de portadas a 

expedientes de personal

archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

24 de may de 16 trascripcion de actas archivi historico cataloga de archivo historico concentracion 8:00AM -3:00PM



25 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

26 de may de 16

clasificacion por expediente 

colocacion de portadas a 

expedientes de personal

archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

27 de may de 16

IMPLEMENTACION DEL 

NUEVO SISTEMA DE 

ARCHIVOS

ARCHIVO EN CONCENTRACION control archivistico
ARCHIVO EN 

CONCENTRACION
8:00AM -3:00PM

30 de may de 16
inventario, mapa 

topografico
archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

31 de may de 16

clasificacion por expediente 

colocacion de portadas a 

expedientes de personal

archivo en concentracion control archivistico concentracion 8:00AM -3:00PM

LIC. ERICKA SUGEILY CASTRO 

CALVO
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