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OBJETIVO

Catálogo electrónico de la Objetivo Principal
Fototeca de la Dirección General
del Acervo Histórico Diplomático.
Crear una herramienta de
consulta para que los usuarios
puedan revisar en internet el
acervo de la Fototeca del
Acervo Histórico Diplomático
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México.
Objetivos Específicos
Brindar acceso al catálogo de
la Fototeca de la Dirección
General del Acervo Histórico
Diplomático en internet.
Difundir el acervo fotográfico
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México.
Describir las imágenes que
forman el acervo de la
Fototeca.

Panamá

Pasantía
para
sugerir Objetivo Principal
adaptaciones; de dos funcionarios
a un Archivo modelo como lo es el
Contribuir con un personal
Archivo General y Documentación
capacitado profesionalmente
de la Cancillería de Perú para
en el Archivo del Ministerio de
conocer
su
administración
Relaciones
Exteriores
de
funcionamiento observando y
Panamá,
para
el
analizando métodos para la
mejoramiento de un servicio
conservación y recuperación de la
de calidad.
información en diversos formatos Objetivos Específicos
de acuerdo a las normas
internacionales establecidas.
Reforzar en el personal que
labora en el Departamento los
conceptos en la administración
de archivos.
Conocer y analizar el
funcionamiento
y
la
organización de un Archivo de

Cancillería
considerado
modelo.
Analizar, para adaptar e
integrar
métodos
de
funcionamiento de archivos en
formato digital y papel.
Uruguay Programa de Digitalización de Objetivo Principal
Secciones documentales de alto
valor histórico
Crear
a
través
de
la
digitalización un Plan de
Preservación
Integral
que
garantice la conservación de
los documentos originales –
reduciendo
así
la
manipulación cotidiana – y
que a su vez permita y asegure
una difusión y un acceso de
mayor calidad, propiciando
herramientas acordes a los
nuevos requerimientos de los
usuarios.
Objetivos Específicos
Digitalizar en una primera
etapa tres de las Secciones
Documentales que presentan
mayor riesgo en cuanto a su
preservación y que son de
frecuente consulta.
Tratados firmados por la
República (Siglo XIX)
Libros de Administración –
Decretos del Presidente de la
República en Acuerdo con el
Ministro
de
Relaciones
Exteriores (1825-1950).
Boletines del Ministerio de
Relaciones Exteriores (19131973).

