INFORME 2015 DE CUMPLIENTO- PLAN DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO - SECRETARÍA DE SALUD

ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
-Establecer acciones tendientes al registro del CDI en la Red Nacional de Bibliotecas de
CONACULTA. No se concretó en función de que las colecciones del Centro de Documentación
Institucional no están catalogadas bajo ninguna de las herramientas aplicables (Dewey, MARC,
Librería del Congreso o Reglas Angloamericanas) además de no ser un tema estrictamente
archivístico.
- Elaborar y solicitar alta de la ficha técnica del CDI en Wikipedia como medio de difusión. Puede
consultarse en Wikipedia vía internet el resultado.
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
Se estableció una estrategia conjunta de promoción de transferencias primarias a nivel de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas mediante oficio circular SAF/004/2015 del 02 de julio de
2015 y del Centro de Documentación Institucional DGTI-CDI-201-2015 del 03 del mismo mes y año.
Se completó la valoración del archivo de la Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y se
promovió la autorización del destino final el Archivo General de la Nación mediante oficios DGTICDI-260-2015 del 28 de agosto de 2015 y alcance DGTI-CDI-306-2015 (alcance) del 9 de octubre de
2015 (amparan 16.7 ton 334.5 ml)
ARCHIVO HISTÓRICO
-Establecer acciones tendientes a registrar al Archivo Histórico en la UNESCO Archive. Se obtuvo
la información y procedimiento para realizarlo, sin embargo, por necesidades del servicio y falta de
un prestador de servicio social con el perfil adecuado se ha pospuesto el registro.
- Revisar y en su caso ampliar con nuevos materiales los alcances del convenio establecido con
la Filmoteca de la UNAM. Se hizo una agrupación temática de los contenidos y se trabaja en la
obtención gradual de transfers de películas en 16 milímetros a digital. Los resultados pueden
observarse en el sitio web del Archivo Histórico de la SS, liga electrónica:
http://pliopencms05.salud.gob.mx:8080/archivo/ahssa/filmesdelasalud
- Elaborar y solicitar alta de la ficha técnica del AH en Wikipedia como medio de difusión. Puede
consultarse en Wikipedia vía internet el resultado.
- Establecer un convenio con la SEDENA para realizar la restauración de documentos históricos que
se encuentran con deterioro por su uso y tipo de soporte. Se realizó la petición a la Dirección General
del Archivo Histórico de la SEDENA vía correo electrónico, sin embargo, la respuesta no fue
favorable.

