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Lima,

VISTOS:

oι F[3 1010

La Nota N" D000015-2019-MIMP/PNCVFS/UA-SUAD y
las Notas N"s D00007 y D0000015-2020-MIMP-AURORA-SUAD y el lnforme
N'D000003-2019-MIMP-PNCVFS-SUAD-LED y los lnformes N's D0000'l y D00002-
2020-MIMP-AURORA-SUAD-LED, emitidos por la Sub Unidad de Administraci6n
Documentaria de la Unidad de Administraci6n; la Nota N' D000039-2019-MIMP-
PNCVFS-UA, emitida por la Unidad de Administraci6n; la Nota N' D0000125-2019-
MIMP-PNCVFS-UPP y la Nota N' D000054-2020-MIMP-AURORA-UPP, emitidas por la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y, el lnforme N' D0000023-2020-MIMP-
AURORA-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoria Jurfdica; y,

CONSIDER.ANDO:

Que, mediante la Ley N' 25323, se crea el Sistema
Nacional de Archivos con la finalidad de integrar, estructural, normativa y funcionalmente
los archivos de las entidades p[blicas existentes en el 6mbito nacional, mediante la
aplicaci6n de principios, normas, t6cnicas y metodos de archivo, garantizando con ello
la defensa, conservaci6n, organizaci6n y servicio del "Patrimonio Documental de la
Naci6n"; asimismo, se establece que elArchivo General de la Naci6n, es el 6rgano rector
y central del referido Sistema;

Que, bajo esta rectoria, el Archivo General de la Naci6n
emiti6 la Directiva N'001-2019-AGN-DDPA "Normas para la Elaboraci6n del Plan Anual
de Trabajo Archivistico de las Entidades Phblicas"(en adelante, la Directiva), aprobada
por Resoluci6n Jefatural N" 021-2019-AGN-J, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 28 de enero del presente afro; cuyo objetivo es orientar y unificar criterios para la
elaboraci6n del Plan Anual de Trabajo Archivlstico para el desarrollo de las actividades
archivisticas de las entidades priblicas;

Que, el numeral 6.1 de la Directiva define al Plan Anual de
Trabajo Archivistico como el documento de gesti6n archivistica que se formula en raz6n
a los lineamientos de politica institucional contenidos en el Plan Operativo lnstitucional
(POl) de la entidad p0blica, manteniendo coherencia con la normativa archivistica.
Segin el numeral 6.2 de esta Directiva, dicho Plan debe considerar actividades
archivisticas del afro en curso (enero a diciembre) que se cuantifica de forma mensual;

Que, de acuerdo con el numeral 7.1 dela Directiva, el Plan
Anual de Trabajo Archivistico debe ser formulado conforme al Anexo N' 1 "lnstrucciones
para la elaboraci6n del Plan Anual de Trabajo Archivisticos", bajo la siguiente estructura.
(y' alcance, (i, objetivos generales, (ry' objetivos especlficos, (ly,) identificaci6n de la



entidad, (v) politica institucional de archivos, (vi) realidad archivistica de la entidad, (vry'

problem6tica archivistica de la entidad, (vly' presupuesto asignado; y, (lx) cronograma
de actividades archivisticas y complementarias;

Que, de conformidad con el numeral 5.3 de la Directiva, el
titular o la m6s alta autoridad de la entid:id aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivistico
mediante resoluci6n;

Que, a travds de la Resoluci6n Ministerial N' 316-2012-
MIMP, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia
Familiar y Sexual - PNCVFS (en adelante, el MOP), ahora denominado Programa
Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las Mujeres e
lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, en mento de lo dispuesto en el articulo 1 del
Decreto Supremo N'018-2019-M|MP, que modifica el Decreto Supremo N'008-2001-
PROMUDEH, que crea el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, el
cual establece que la Direcci6n Ejecutiva es la instancia m6xima de decisi6n del
Programa y como tal responsable de planificar, dirigir, controlar y supervisar las
acciones tecnicas administrativas, operativas y presupuestales del Programa.

Que, de otro lado, el articulo 31 del MOP sefrala que la Sub
Unidad de Administraci6n Documentaria de la Unidad de Administraci6n es la unidad
org6nica responsable de conducir y evaluar las actividades de administraci6n
documentaria, asl como mantener organizado y cautelar el Archivo Central del
Programa;

Que, con Nota N"D000015-2019-MIMP/PNCVFS/UA-
SUAD y las Notas N"s D00007 y D0000015-2020-MIMP-AURORA-SUAD y el lnforme
N" D000003-2019-MIMP-PNCVFS-SUAD-LED e lnformes N"s D00001 y DO0002-2O20-
MIMP-AURORA-SUAD-LED, la Sub Unidad de Administraci6n Documentaria propone
la aprobaci6n del ""Plan Anual de Trabajo Archivistico del Archivo Central de Programa
Nacional para la Prevencion y Erradicaci6n de la Violencia contra las Mujeres e
lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, para el afio 2020", el cual comprende las
actividades archivisticas a realizarse durante el presente periodo fiscal;

Que, mediante la Nota N" D0000125-201g-MIMP-
PNCVFS-UPP y la Nota N' D000054-2020-MIMP-AURORA-UPP, la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto emite opini6n favorable respecto de la aprobaci6n del
mencionado Plan, sefialando que dicho instrumento se encuentra contenido en el Plan
Operativo lnstitucional - POI 2020, aprobado por Resoluci6n Ministerial N" 336-2019-
MIMP, con cargo a los recursos de la Sub Unidad de Administraci6n Documentaria
(meta 006) del presupuesto institucional para el presente afro fiscal;

Que, con el lnforme N' D0000023-2020-MIMP-AURORA-
UAJ, la Unidad de Asesoria Juridica emiten opini6n favorable;

Que, conforme al literal k) del articulo 10 del MOP, la
Direcci6n Ejecutiva emite resoluciones en el 5mbito de su competencia;

Con el visto de la Sub Unidad de Administraci6n
Documentaria de la Unidad de Administraci6n, la Unidad de Administraci6n, la Unidad
de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en Ley N' 25323, que
crea el Sistema Nacional de Archivos; la Drrectiva N" 001-2019-AGN-DDPA "Normas
para la Elaboraci6n del Plan Anual de Trabajo Archivistico de las Entidades P0blicas",
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aprobada por Resoluci6n Jefatural N'021-201g-AGN-J; y,

en uso de las facultades previstas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional
Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS, aprobado por resoluci6n Ministerial
N" 316-2012-MtMP;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el "Plan Anual de Trabajo
Archivistico del Archivo Centralde Programa Nacional para la Prevenci6n y Enadicacion
de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, para el
afio 2020", el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

./'-- tllMp\

ff$* qA Articulo 2.- Disponer que la Sub Unidad de
({ii -\ril$ Administraci6n Documentaria remita copia del instrumento aprobado mediante el

\Hry Articulo 1 de la presente Resoluci6n al Archivo General de la Naci6n.

Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente
Resoluci6n y Anexo en el Portal de Transparencia Est5ndar del Programa Nacional para
la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo
Familiar - AURORA.

Registrese y comuniquese

Diroctora Ejscutiva
Buz! ibdr ar r fitrEl YBr@lcb viEtt
C.r; b IaB. ir,c.t.d gu! H lltr(n

MIMP
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PLAN ANUAL DE TRABA」 O ARCHIVISTICO DEL ARCH:VO CENTRAL DEL
PROGRAMA NAC:ONAL PARA LA PREVENC:ON Y ERRADICAC10N DE LA

V10LENC:A CONTRA LAS MU」 ERES E:NTEGRANTES DEL GRUPO FAMIL:AR―
AURORA,PARA EL AN0 2020

:  ALCANCE

EI Plan Anual de Trabalo Archivistico para el periodo 2020,es de ap‖ caci6n en todos

los niveles del Archivo deI Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la

Violencia contra la Muieres e lntegrantes del GrupO Fami‖ ar― AURORA,tales como
los Archivos de Cesti6n y los Archivos Desconcentrados, correspondientes a las

Unidades y Sub Unidades Organicas de la Unidad ElecutOra 009 del Ministerio de la

Muier y Poblaciones Vulnerables― MIMP

II. OBJETIVOSGENERALES

2.1 Establecer las actividades archivisticas a realizarse durante el periodo 2020, las
mismas que permitan gestionar una adecuada administraci6n de archivos y
gesti6n documental del Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de
la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, en
el marco de la legislaci6n archivistica vigente emitida por el Archivo General de
la Naci6n, ente rector del Sistema Nacional de Archivos.

III. OBJETIVOS ESPEC1FICOS

3.1 Desarrollar e implementar instrumentos de administraci6n de archivos en el
Programa Nacional para la Prevenci6n y Enadicaci6n de la Violencia contra las
Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA.

Actividades a realizar

o Elaborar el lnforme de Evaluaci6n T6cnico de Evaluaci6n de Actividades
Archivisticas correspondiente al periodo 2019.

. Elaborar informes semestrales, sobre los avances de las actividades del Plan
Anual de Trabajo Archivistico - 2020.

. Formular el Plan Anual de Trabajo Archivistico - 2020.

. Elaborar el Programa de Descripci6n Archivistica.
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. Elaborar el Plan de lmplementaci6n y Mejoramiento de Archivos.

. Realizar Visitas de Supervisi6n y Asistencia T6cnica a los Archivos
Desconcentrados a nivel local y nacional.

o Brindar Orientaci6n Tecnica a los Archivos de AURORA (v[a correo

elect16nico).

. Elaborar el Diagn6stico Situacional de los Archivos visitados.

Los logros y Resultados que se espera alcanzar son los siguientes

o Contar con documentos de gesti6n archivlstica.

. Supervisar y asistir tecnicamente a los diferentes niveles de archivo
AURORA, y con ello garantizar la debida administraci6n de los mismos.

Realizar los procesos t6cnicos archivisticos de los documentos que

encuentran en calidad de custodia en el Archivo Central.

Las actividades a realizar son las siguientes:

. Proceso t6cnico archivistico de Organizaci6n de Documentos Archivisticos

Proceso t6cnico archivistico de Descripci6n Archivlstica

Proceso tecnico archivistico de Eliminaci6n Documental.

. Proceso t6cnico de Servicio Archivistico

o Digitalizaci6n de Documentos

Los logros y Resultados que se espera alcanzar.

. Contar con documentos organizados, digitalizados, seleccionados e
inventariados

. Atender el servicio de informaci6n a los usuarios internos y externos, a fin de
brindar un servicio 6ptimo y de calidad en el Archivo Central de AURORA.

de

32

4
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IV. IDENTIFICACI6N DE LA ENTIDAD

El Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las
Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, es un organismo dependiente
del Viceministerio de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
bajo la condici6n de Unidad Ejecutora del sector. A continuaci6n, se detalla los datos
generales de la entidad:

4.1 Datos Generales:

a. Sector Gubernamental:

b

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Nombre oficial de la Entidad:

Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las
Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA.

Nombre de la maxima autoridad de la Entidad:

Nancy Rosalina Tolentino Gamarra - Directora Ejecutiva

Nombre del responsable del 6rgano de Administraci6n de Archivo, nivel
central o desconcentrado:

Abog. Oswaldo Jorge Vi6as Vera - Coordinador de la Sub Unidad de
Administraci6n Documentaria.

e. Nombre del Responsable del Archivo Central:

Lucia Mercedes Espinoza De la Cruz.

f. Direcci6n de la Entidad:

Jr. Camani 619, Cercado de Lima.

g. Telefono:

990510146

h. Correo Electr6nico de Contacto:

lespinoza@pncvfs.gob. pe

d
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V  POLITICA INSTITUCiONAL DE ARCHiVOS

EI Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las

Muleres e integrantes del Grupo Fam‖ ar― AURORA,cuenta con un sistema de
archivos elciente y desarro‖ a sus procesos t6cnicos archivisticos de manera oportuna,

en observancia del marco no「 mativo emitido por el Archivo General de la Naci6n,

procurando la conservaci6n y custodia del patrimonio documentalinstitucional

En ese sentido,Plan Anual de Trabalo Archivistico de AURORA,correspondiente al

periodo 2020, se encuentra a‖ neado a la Acci6n Estratё gica lnstituciona1 11 01

“Ces″6n de los SrsremasハdmゎrstrarlyOS cO″ SOlldados eη  la entrdad'l y a1 0blelvo

Estrat6gico lnsttuciona1 1 1,el mismo que se enfoca erl'7mρυlsarla Modeηりjzacわn de
ra ces″6η ′,slrrυ crOnar'i del Pian Estratё gico lnstituciona1 201 9-2022 del Ministerio de

la Mujer y Poblaciones Vulnerables,aprobado con Resoluci6n Ministerial N° 066‐ 2019-
MIMP

V: REAL:DAD ARCHiVisT:cA DE LA ENTIDAD

6.1 Organizaci6n

6rgano de Administraci6n de Archivos

La Sub Unidad de Administraci6n Documentaria de la Unidad de Administraci6n,
de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del pNCVFS, aprobado
por Resoluci6n Ministerial N" 316-20'12-MlMp, tiene entre sus funciones
mantener, organizar y cautelar el Archivo Central. Siendo que, la Sub Unidad de
Administraci6n Documentaria a traves del Archivo Central, se encarga de
proponer m6todos, tecnicas y procedimientos para una mejor eficiencia en el
archivo de los documentos. AURORA, cuenta con un 6rgano consultor interno y
con los siguientes niveles de archivo:

a) Archivo Central

El Archivo Central, es el espacio fisico donde se agrupan los documentos
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gesti6n de la Entidad una
vez finalizado su tramite, dichos documentos siguen estando vigentes y son objeto
de consulta por las propias oficinas y los particulares en general.

b) Archivos de Gesti6n

Es conocido como archivo secretarial, esta formado por la documentaci6n
producida recientemente, tiene plena vigencia juridica y administrativa. Es
responsable de la organizaci6n, conservaci6n y uso de la documentaci6n
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recibida o producida por su dependencia en el ejercicio propio de sus funciones
administrativas y de transferirla al Archivo Central.

c) ArchivoDesconcentrado

Este nivel de archivo, es el encargado de planificar, organizar, dirigir, normar,
coordinar, ejecutar, controlar los procesos, procedimientos y las actividades
archivlsticas de la entidad a nivel regional, asi como la conservaci6n y uso de los
documentos provenientes de los archivos de gesti6n de la entidad en la regi6n y
coordinard sus actividades con el Archivo Central de la entidad.

d) Organo Consultivo

Es el Comit6 de Evaluaci6n de Documentos de AURORA, conformado por el/la
Director/a de la Unidad de la Administraci6n, quien la preside, el/la Director/a de
la Unidad de Asesoria Juridica o su representante, el/la Coordinador/a de la
Unidad Org6nica o Sub Unidad, cuya documentaci6n sera evaluada y, el/la
Responsable del Archivo Central, quien act0a como Secretario; aprobado por
Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva N' 062-2013-MIMP-PNCVFS-DE.

6.1.1 Linea de Dependencia

La Sub Unidad de Administraci6n Documentaria, como responsable de mantener
organizado y cautelar el Archivo Central de AURORA, depende de la Unidad de
Administraci6n, seg0n se aprecia del siguiente gr5fico:

Asi mismo, el Archivo Central depende t6cnica y normativamente del Archivo General de
la Naci6n, ente rector del Sistema Nacional de Archivos.

D:RECC10N E」 ECuTIVA

SUB UN10AD DE
ADMINISTRAC10N DOCuMENTARIA
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6.1.2 Linea de Coordinaci6n

La Sub Unidad de Administraci6n Documentaria mantiene coordinaciones internas
y externas con las siguientes dependencias y 6rganos:

a) Interna: Con los diferentes Archivos de Gesti6n, Desconcentrados y con
el Comit6 de Evaluaci6n de Documentos.

Archivos
Desconcentrados

b) Elterna: Con el Archivo General de la Naci6n a trav6s de la Unidad de
Administraci6n y Direcci6n Ejecutiva.

SUB UNIDAD DE
ADMINISTRAC10N
DOCUMENTARIA A traves de la unidad de

Adm nistrac 6n y de a

Direcci6n EleculVa de

AURORA

6.2 Normatividad

La Sub Unidad de Administraci6n Documentaria de la Unidad de Administraci6n
de AURORA, ha emitido documentos normativos en materia archivistica, para el
buen funcionamiento de los diferentes niveles de archivo, los mismos que a
continuaci6n se detallan:

SUB UNIDAD DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

Archivo Central
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・  Resoluci6n de la D recc 6n Elecuuva N° 062‐2013‐

MIMP‐ PNCVFS‐ DE, aprueba la conforrnac 6n del
CED

o Resoluc16n de la unidad de Administraci6n N° 023‐

2013‐ MIMP‐ PNCVFS/UA, aprueba el `Manual de
Proced mientos Archivist cos para los Archivos de

Ces16n deI PNCVFS・

Resoluci6n de la unidad de Administrac16n N° 032-

2016-MIMP‐ PNCVFS′ UA, aprueba la Directiva
Especinca   N°    03-2016-MIMP′ PNCVFS‐ UA

・LineamientOs para la ConservaciOn, segundad y
PrevenciOn de Siniestros del Acervo Documental・

6.3 Personal

El Archivo Central de AURORA, para el desarrollo de sus actividades archivisticas
cuenta con cinco (05) personas trabajando, cuatro (4) de ellos bajo la modalidad

de Contrato Administrativo de Servicio - CAS y un (1) personal nombrado. Para
un mejor detalle se adjunta el siguiente cuadro:

DLN° 1057(CAS) Histor ado″ Bach‖ er

Diplomado en Archivos y
Gesti6n Documental.
Diplomado de Especializaci6n
en Gesti6n y Politicas
P0blicas.
Semanario lnternacional
"Fortalecimiento de
capacidades contra el trafco
ilicito del Patrimonio
Documental Archivistico'.
Oiplomado en Simplicaci6n

Curso basico en archivos.
Curso en Elaboraci6n del PCD.
Curso de Digitalizaci6n de
Documentos.
Curso basico en archivos.
Curso en Elaboracidn del PCO.
Curso de Digitalizaci6n de
Oocumentos.

Responsable
delArchivo

Central

D L N° 1057(CAS)

D LN° 1057(CAS)

D LN° 1057(CAS)

∞ 阻 ぱ 2∝叩

Auxiliar de
Archivo

Auxiliar de
Archavo

Auxiliar de
Archivo

TOcnico STA
III

5'Secundaria

1   5°
Secundana

Curso besico en archivos.
Curso en Elaboraci6n del PCD.
Curso de Digitalizaci6n de
Documentos

N" de Norma Aprobada Feeha de
Emisi6n hv鷲:d“ IA胞?

27′03/2013 Toda la entdad Total

13′03′2013 Toda la entdad Total

04′04/2016 Toda la entdad Parcial

02  1

Contabilidad/Egresad

Secretariado

用ⅢⅢ iae l
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6.4 Local

El local delArchivo Central de AURORA se encuentra ubicado en dos (02) lugares

distintos, los mismos que a continuaci6n se detallan:

El local uno (1); se encuentra ubicado en la Av. San Martin N" 685, distrito de
Pueblo Libre - Lima, en las instalaciones del Programa lntegral Nacional para el

Bienestar Familiar - lNAB|F, instalado en el tercer piso, cuenta con un espacio
fisico de 157.63 m'z aproximadamente. El estado de conservaci6n del local es

regular, su construcci6n es de material noble con paredes de divisi6n de drywall y
paneles de vidrio con marco de aluminio, techo de cielo raso. Los ambientes que

comprenden el Archivo Central, se encuentran distribuidos en cuatro (4) espacios
diferentes destinados a la Oficina Administrativa, Repositorio, Area de trabajo y
Almac6n.

El local dos (2), se encuentra ubicado en el Jr. Camana 780, Cercado de Lima,

local que se encuentra en funcionamiento desde el mes de octubre del presente

afio, se encuentra instalado en el 4to piso y cuenta con un espacio fisico de 344
m2. El estado de conservaci6n del local es bueno, su construcci6n es de material
noble en su totalidad.

Los ambientes que comprenden el Archivo Central, se encuentran distribuidos en
tres (03) espacios diferentes destinados a la Oficina Administrativa, Repositorio y
Area de trabajo.

(*) El local uno (1), funciona desde el ano 2012 y el local dos (2) entr6 en funcaonalmente
recientemente en el mes de octubre del presente afio.

10

LOCAL:ARCHIVO CENTRAL

Ubicaci6n de los locales

鰤ЮS lattlsic麗槻s
Material de

Construcci6n Direcci6n

Centra:(り

Loca:1
04 15783 Noble

Av San Martin
685,Pueblo
Libre

Loca1 2 03
344

Noble y
Drywa‖

Jr. Camana
780. Cercado
de I ima

Gesti6n 200 Noble

Desconcentrados 300
Noble y
Drywa l
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6.5 Equipamiento

El archivo Central de AURORA, en sus dos (2) locales cuenta respectivamente con los
mobiliarios, equipos de c6mputo y materiales que se detallan a continuaci6n:

Local 1

Loca!2

Estanteria Meta Buen estado
Armarios Melamine Buen estado

Gaveteros 04 Melamine Buen estado
Mesas de Trabajo 03 Melamine Buen estado
Fotocopiadoras 01 Buen estado
Digitalizadoras 01 Buen estado

Escalera 01 Meta Buen estado
Carrito de transporte de

documentos
Metal Buen estado

Deshumedecedor 04 Buen estado
Radio Buen estado

Linterna Buen estado
Lentes protectores Buen estado

Casco de protecci6n Buen estado
Equipos de C6mputo 03 Regular

lmpresora 01 Regular
Sillas giratorias 05 Meta Deterioradas

Escritorio 02 Melamine Regular

Otros: Materiales de trabajo tales como el hilo, pabilo, guantes, mascarillas, y guardapolvos.

6.6 Fondo o Acervo Documental

El Archivo Central, custodia actualmente la cantidad de un mil cuatrocientos
(1400.00) metros lineales de documentos aproximadamente, que conforman el
fondo documental de AURORA, siendo sus principales series documentales las
que se detallan a continuaci6n:

Otros: Materiales de trabajo tales como el hilo pabilo, guantes, mascarillas y guardapolvos.

,:

Mueble o equipo Cantidad Material Estado de
Gonservaci6n Observaciones

Estanteria 114 Meta Buen estado
S‖ as 03 Meta Deterioradas

Escritorio 01 l\,lelam ine Reqular
Extintor 01

EQU:PAM:EN70:

Mueble o equipo Cantidad Material Estado de
Conservaci6n Observaciones



鬱回躙臨扁
Plan Anual de Trabajo Archivistico - 2020

1 Resoluciones 2003a12014 10 cajas Papel Buen esiado

Convenios de Cooperaci6n
lnterinstitucional

2003a12014 15 cajas Papel Buen estado

3 Aclas de Donaci6n 01 cala Papel Buen estado

lnformes de Casos Especiales 2009a12010 05 calas Papel Buen estado

5 Monitoreo y Evaluaci6n 50 calas Papel Buen eslado

6 Convenios 2009 15 cajas Papel Euen esiado

7 Ficha de Denvacion de la Linea 100 2007a12010 100 cajas Papel Buen estado

8 Plan de prevenci6n lntegral 2009a12012 01 Cala Papel Buen estado

9 Estados Financieros 2006o12007 100 tomos Papel Buen estado

Libro D ano 2006a12010 80 tomos Papel Euen esiado

Libros Mayor 2006a12010 60 tomos Papel Buen estado

しib「os Auxilar Esllnda「 2006a12016 30 tomos Papel Buen estado

Libro Bancos 2006a12007 20 tomos Papel Buen estado

Comprobantes de Pago 2006a12017 2800 Tomos Papel Buen esiado

Recibos de ingreso 2007a12008 02 cajas Papel Buen eslado

Notas de ContabJidad 2006a12010 10 cajas Papel Buen estado

Hoias de Tramite 2010a12014 50 caias Papel Buen estado

P an de T「 abalo Anua de A C 2012a12018 01 caja Papel Buen eslado

lnventario de Transferencias
Documenlales

2012a12019 01 caja Papel Buen estado

Legajos de Personal 2012a12015 300 cajas Papel Buen estado

Boleias de Paqo 2006a12014 30 caias Papel Buen estado

lnformes T6cnicos de Comit6 Evaluador 2010a12011 50 cajas Papel Buen eslado

Expediente de Convocatorias CAS 2012a12014 1 00 calas Papel Buen eslado

Adjudicaci6n Directa Publica 2008a12010 40 cajas Papel Buen eslado

Adjudicaci6n Directa Selectiva 2008a12011 45 cajas Papel Buen estado

26 Adjudicaci6n de Menor Cuantia 2008a12011 30 cajas Papel Buen estado

AdiudiCacion Simp ncada 2008a1201, 30 caias Papel Buen estado
Concurso PUblico 2009a12010 20 caias Buen estado

Lic taci6n Plblca 2010o12011 20 cajas Papel Buen estado

ordenes de Compra 2010a12011 15 cajas Papel Buen eslado

Planllas de vilt co 20,O a1 2011 05 cajas Papel Buen eslado

P6liza de Seguro 01 caja Papel Euen estado

Pecosa 2006a12009 ol cala Papel Buen estado

Conespondencia (Emitida y Recibida) 2002a12011 100 cajas Papel Buen estado

＾
′
ι

FONDOIS)O ACERVO DOCuMENTAR10

N° Serie Dqcume.tal Fechas
Extremas

Cantidad de
Unidades do
lnstalaci6n o

Metros
Llaeales

Sgpo,to Obsedaciores
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6.7 ActividadesArchivisticas

En el Archivo Central del Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n
de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA,
se desarrollaran las siguientes actividades archivisticas:

6.7.1 Actividades Prioritarias

a. Descripci6n Archivistica

La descripci6n documental es un proceso archivistico que consiste en
identiflcar, analizar y determinar los caracteres externos e internos de los

documentos con la finalidad de elaborar los auxiliares o instrumentos de
descripci6n archivistica. En ese sentido, el Archivo Central realizara las
siguientes actividades:

. Elaboraci6n del lnventario General del Fondo Documental de
AURORA.

b. Organizaci6n de Documentos Archivisticos

La organizaci6n de documentos es un proceso tecnico archivistico que
consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a

clasificar, ordenar y signar los documentos.
La clasificaci6n de los documentos en AURORA, se realiza respetando el
principio de procedencia administrativa y el principio de orden original, de
tal forma que se respete el origen de los documentos de sus respectivas
unidades organicas. El ordenamiento de los documentos se realiza de
manera cronol69ica y/o alfab6tica seg0n corresponda.

En ese sentido, el Archivo Central realizard las siguientes actividades:

. Elaborar el cronograma anual de actividades para la Organizaci6n
Documental.

. Ejecutar la Organizaci6n Documental de las Unidades y Sub Unidades
Orgenicas.

. Realizar peri6dicamente informes sobre los avances de las actividades
de Organizaci6n Documental.

Servicio Archivistico

El servicio archivistico es un proceso tecnico archivistico que consiste en

13
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poner a disposici6n de los usuarios la documentaci6n de cada entidad
con fines de informaci6n. En tal sentido, la Sub Unidad de Administraci6n
Documentaria a traves del Archivo Central, brinda el Servicio Archivistico
de atenci6n de solicitud de informaci6n de los documentos que se
encuentran en el Archivo Central, para talfin las unidades y sub unidades
org6nicas realizan el siguiente procedimiento:

Envian via correo electr6nico el Formato de Servicio de lnformaci6n
solicitando el prestamo, copia y escaner y/o consulta de documentos.
El archivo Central recepciona la solicitud y procede a realizar la

bUsqueda fisica de los documentos solicitados.
Una vez ubicado flsicamente el documento solicitado, procede a

realizar el pr6stamo, copia y/o esc6ner, segin corresponda.

La atenci6n de este servicio archivistico se realiza permanentemente
durante todo el afio. Al finalizar el periodo 2020 se realizari la elaboraci6n
del informe estadlstico sobre las atenciones brindadas en el Archivo
Central durante el periodo citado.

d. Transferencia de Documentos Archivisticos

Es un procedimiento archivistlco, mediante el cual se transfieren
documentos de un archivo a otro, dichos documentos a transferir tienen
que haber cumplido su periodo de retenci6n en cada nivel de archivo, es
decir que hayan cumplido el plazo de permanencia para cada una de las
etapas del ciclo de vida de los documentos.

En ese sentido, el Archivo Central realizard las siguientes actividades:

o Elaborar el Cronograma de Transferencia de Documentos al Archivo
Central.

Ejecutar y recibir las transferencias de documentos de los Archivos de
Gesti6n al Archivo Central.

Elaborar cuadros estadisticos de los documentos transferidos.

e. Eliminaci6n de Documentos

Es un proceso archivlstico, que consiste en la destrucci6n fisica y
peri6dica de los documentos innecesarios para la entidad, es decir de los
documentos de valor temporal, con la autorizaci6n expresa del

14
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Archivo General de la Naci6n, con la finalidad de descongestionar los
archivos de la entidad.

En ese sentido, el Archivo Central realiza16 las siguientes actividades:

. Seleccionar el acervo documentario, a fin de realizar el proceso de
Eliminaci6n de Documentos - 2020.

. Elaborar el Cronograma Anual de Eliminaci6n de Documentos _ 202.1

6.7.2 Actividades Complementarias

a. Elaboraci6n de Documentos de Gesti6n Archivistica

Dentro de las normas internas de la Gesti6n Documental. se encuentran
los instrumentos de gesti6n archivistica, que son los documentos
tecnicos normativos que regulan el funcionamiento de los diferentes
niveles de archivo de manera integral.

En ese sentido, el Archivo Central realizara las siguientes actividades:

. Elaborar el lnforme T6cnico de Evaluaci6n de Actividades
Archivisticas - 201 9.

. Elaborar el Programa de Descripci6n Archivistica.

. Elaborar el Plan de lmplementaci6n y Mejoramiento de Archivos.
o Formular el Plan Anual de Trabajo Archivislico correspondiente al

periodo 202i.

b. Digitalizaci6n de Documento

Es un proceso en el cual se captura textos, imdgenes, etc., y dicha
informaci6n que se encuentra en soporte fisico se convierte a formato
digital.

En ese sentido, el Archivo Central realizar6 la siguiente actividad:

. Formular y proponer la Digitalizaci6n de los documentos de valor
permanente.

c. AsesoramientoT6cnico

Es una actividad y practica de brindar orientaci6n a traves de m6todos y
tecnicas, a los servidores encargados y/o responsables del archivo de los
documentos.
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En ese sentido, el Archivo Central realizar6 la siguiente actividad:

o Brindar Orientaci6n Tecnica a los Archivos de AURORA, el mismo que
se realizari via correo electr6nico.

d. Supervisi6n a los diferentes niveles de archivo

Es una actividad archivlstica, mediante el cual se rcaliza la verificaci6n
de la correcta aplicaci6n y cumplimiento de las normas internas y
externas creadas en materia de archivos que se encuentran vigentes.

En ese sentido el Archivo Central, realizara la siguiente actividad

. Realizar Visitas de Supervisi6n y Asistencia T6cnica a los Archivos de
AURORA.

VII. PROBLEMATICA ARCHIVISTICA DE LA ENTIDAD

En el Archivo Central del Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la
Violencia contra la Violencia Familiar y Sexual - AURORA, se han observado las
siguientes problem6ticas:

No se cuenta con personal de archivo de manera permanente, ya que
constantemente los contratos llegan al t6rmino al fin de aflo, por lo tanto hay que
esperar hasta el primer trimestre del pr6ximo aflo para volver a realizar el proceso
de contrataci6n del personal de archivo.
El presupuesto asignado al Archivo Central es insuficiente; por cuanto el archivo
necesita de un mayor presupuesto para la ejecuci6n de todas las actividades
archivlsticas, asi como para la adquisici6n de equipos inform6ticos, materiales de
trabajo y la contrataci6n de personal.

Falta de capacitaci6n en materia de archivo, por parte del personal responsable
de los Archivos de Gesti6n.
No se cuenta con un Software de Gesti6n de Archivo, el mismo que permita tener
un mayor control, registro y seguridad de los documentos que se custodian el
Archivo Central de AURORA. Dicho software ha sido solicitado, siendo que a la
fecha se encuentra en proceso de su implementaci6n en coordinaci6n con el erea
de lnformatica.

Vl‖  PRESUPUESTO ASIGNADO

Las actividades operativas y de gesti6n archivistica,programadas en el Plan Anual

de Trabalo Archivisuco del Archivo Central de AURORA‐ 2020,se encuentran

16
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contenidos en el Plan Operativo lnstilucional 2020 y con cargo a los recursos de la
Sub Unidad de Administraci6n Documentaria (Meta 06) de la Unidad de
Administraci6n, del Presupuesto lnstitucional para el presente affo fiscal, de acuerdo
al siguiente detalle:

o Actualizar el lnventario General del Fondo
Documenlal de AURORA

Personal CAS

232811

232812

232314

o Formulacidn del Cronograma Anual de

r Realizar peri6dicamente informes sobre los
avances de las aclividades de Organizaci6n

o Atender los requerimientos de pr6slamo, copia,
escdner y/o consulta de documentos, los mismos
que son solicitados por la Unidades y Sub
Unidades orqan cas de AURORA

r Elaborar un in{orme estadlstico sobre las
alenciones brindadas en el A.C durante el

. Formulaci6n del Cronograma de Transferencia

o Realizar la Ease de Datos de los documentos

o Realizar la Eliminaci6n de Documentos
innecesarios - 2020, previa aprobaci6n por el

o Formulaci6n del Cronograma Anual de

o Evaluacirin del Plan Anual de Trabajo

r Elaborar informes semesirales. sobre los
avances de las actividades del Plan Anual de
Trabalo Archivistico-2020

. Elaborar el Programa de Descripci6n

r Elaborar el Plan de lmplementaci6n y

o Forllnuiar el Plan Anual de Trabalo Archivislco

de1 2021

r Formular y proponer la Digilalizacidn de
Valor Permanenle

. Brindar Orientaci6n T€,cnica a los Archivos de

r Visitas de Supervisi6n y Asistencia Tdcnica a los

r Elaborar el Diagnostico Situacional de los

17
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Ejecutar la Organizaci6n de los
documenlos transferidos por los
diferentes Archivos de Gesti6n

Personal CAP

211112
213115
211913
211912
211121
212111
222341

Ejecular y recibir la Transferencia
Documental de los Archivos de
Gestidn al Archivo Cenlral.

Ejecular la Digitalizaci6n de
Documentos

CRONOGRAMA DE ACT!V:DADES ARCHIVIST:CAS Y COMPLEMENTARIAS

Se detalla en formato adlunto(ver Anexo l)

ACTⅣ:DAD
Personala Cargo de

la actividad
Clasificador de Gasto
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ANEX0 1
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1

DESCRIPC!ON ARCH:VisTlcA

1.1 Aclualizar el lnventario General del Fondo
Oocumental de AURORA

lnventario 1 X 1

2

〃

OROANIZACI6N DE DOCUMENTOS
ARCHVISTICOS

2.1 Formulaci6n del Cronograma Anual de
Aclividades de Organizaci6n Documental.

Documenlo 1 X 1

2.2 Ejecutar la Organizaci6n de los documentos
transfeidos por los diferentes Archivos de
Gesti6n.

Metro lineal X X X X X X X X X X

2.3 Realizar peri6dicamente informes sobre los
avances de las aciividades de Organizaci6n
Documental Documento

X X X

3

SERVICIOS ARCHIViSTICOS

3.1 Atender los requerimientos de prostamo,
copia, escener y/o consulta de documentos,
los mismos que son solicitados por la
Unidades y Sub Unidades org6nacas de
AURORA,

Solicitud de Servicio
de lnformaci6n.

30 260

3-2 Elabo'at un informe estadistico sobre las
atenciones brindadas en el A.C durante el
periodo 2020.

Documento 1 X 1

20

PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES Periodo 2020
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TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
ARCHIViSTICOS

4.1 Formulaci6n del Cronograma de
Transferencia de Documentos - 2020.

4.2 Ejecutar y recibir la Transferencia
Documental de los Archivos de Gesti6n al

4.3 Realizar la Base de Datos de los
documentos transferidos

51 Realizar la Eliminaci6n de Oocumentos
innecesarios - 2020, previa aprobaci6n por el

5.2 Formulaca6n del Cronograma Anual
Eliminacidn de Documentos - 2021.

DE DOCuMENTOS DE
GESTI6N ARCHIViSTICA

6 1 EvaluaciOn del Plan Anual de Trabalo
Archivlstico-2019

6.2 Elaborar informes semestrales, sobre los
avances de las actividades del Plan Anualde

6.4 Elaborar el Plan de lmplementaci6n y
Mejoramiento de Archivos.

6.5 Formular el Plan Anual de Trabajo
Archivlstico del 2021

う
‘

Ene l Feb l瓦 FTttb戸「 Maytt」 unTJdTAgOTζet可葛ct「NovTDlc
PROCESOS′ ACT'V:DADES
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DIGITALIZACI6N DE DOCUMENTOS

7.'l Formular y proponer la Digitalizaci6n de
Documentos de valor permanente.

7.2 Ejecular la Digitalizaci6n de Documentos.

ASESORAMIENTO TECNICO A LOS
DIFERENTES NIVELES DE ARCHIVO

8.'l Brindar orientaci6n T6cnica a los Archivos de
AURORA (via correo electr6nico).

SuPERV:S10N DE ARCHIVOS DE LA
ENTIDAD

9 1 Visitas de SupervisiOn y Asistencia Tecnica a

los Archivos de AURORA a n vel Local y
Nacional

9.2 Elaborar el Oiagn6stico Situacional de los
Archivos que se visitaron.

，
４
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