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25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno Dirección de Archivo MunicipalDirección de Archivo Municipal SS

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.
EstrategiasEstrategias E21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.,E21.2. Mejorar las condiciones operativas del archivoE21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.,E21.2. Mejorar las condiciones operativas del archivo

histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.
Línea de AcciónLínea de Acción L21.1.1 Publicar en los términos de la normatividad los acuerdos y documentos expedidos por el ayuntamiento.,L21.1.2. Turnar losL21.1.1 Publicar en los términos de la normatividad los acuerdos y documentos expedidos por el ayuntamiento.,L21.1.2. Turnar los

acuerdos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal a las instancias correspondientes para su ejecución y estableceracuerdos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal a las instancias correspondientes para su ejecución y establecer
mecanismos que permitan verificar su oportuno cumplimiento.,L21.2.1. Generar mecanismos de indexación y catalogación de losmecanismos que permitan verificar su oportuno cumplimiento.,L21.2.1. Generar mecanismos de indexación y catalogación de los
archivos históricos del municipio.,L21.2.2. Fortalecer los mecanismos para publicar y difundir los documentos expedidos por elarchivos históricos del municipio.,L21.2.2. Fortalecer los mecanismos para publicar y difundir los documentos expedidos por el
ayuntamiento, aprovechando las tecnologías disponibles.ayuntamiento, aprovechando las tecnologías disponibles.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y
dar seguimientodar seguimiento

a su debidoa su debido
cumplimiento.cumplimiento.

mediantemediante
mediante lamediante la

publicación de lapublicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual entual en
lala
consultaconsulta
dede
gacetas gacetas 
municipmunicip
ales pubales pub
licadaslicadas

((Númer((Númer
o de cono de con
sultas y sultas y 
distribucdistribuc
ión deión de
gacetasgacetas
del año del año 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
de consde cons
ultas y dultas y d
istribuciistribuci
ón deón de
gacetasgacetas
del año del año 
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Que laQue la
ciudadanía y losciudadanía y los
funcionarios defuncionarios de
gobierno realicengobierno realicen
consultas de lasconsultas de las
publicacionespublicaciones

14.87%14.87% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

12.48%12.48% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

7.137.13 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

14.92%14.92% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

VariacióVariació
n porcenn porcen

((Númer((Númer
o de cono de con

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual

DireccióDirecció
n deln del

Que laQue la
ciudadanía y losciudadanía y los

7.07%7.07% TendencTendenc
iaia

127.69%127.69% MetaMeta
afectadaafectada

126.15126.15 AvanceAvance
normalnormal

10.98%10.98% Cifras enCifras en
revisiónrevisión
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oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y
dar seguimientodar seguimiento

a su debidoa su debido
cumplimiento.cumplimiento.

mediantemediante
mediante lamediante la

publicación de lapublicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal

tual entual en
lala
consultaconsulta
de docude docu
mentos mentos 
resguarresguar
dadosdados

sultassultas
de docude docu
mentosmentos
en resguen resgu
ardo delardo del
año actuaño actu
al/Númeal/Núme
ro de coro de co
nsultasnsultas
de docude docu
mentosmentos
en resguen resgu
ardo delardo del
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

funcionarios defuncionarios de
gobierno realicengobierno realicen
consultas de lasconsultas de las
publicacionespublicaciones

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

sensiblesensible
mentemente
por la ppor la p
ublicacióublicació
n extraon extrao
rdinariardinaria
de los Mde los M
anualesanuales
de Procede Proce
dimientodimiento

del indicdel indic
adorador

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

DependenciasDependencias
resguardan en elresguardan en el
Archivo MunicipalArchivo Municipal

lala
documentacióndocumentación
que generan.que generan.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de etual de e
jemplarejemplare
ss
gacetasgacetas
y supley suple
mentos mentos 
municipmunicip
ales pubales pub
licadaslicadas

((Númer((Númer
o de ejeo de eje
mplaresmplares
dede
gacetas gacetas 
municipmunicip
ales y suales y su
plementplement
os publios publi
cadoscados
en elen el
añoaño
actual / actual / 
PromediPromedi
o de ejeo de eje
mplaresmplares
dede
gacetasgacetas
y supley suple
mentos mentos 
municipmunicip
ales pubales pub
licados)-licados)-
1)*1001)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Que el Pleno delQue el Pleno del
AyuntamientoAyuntamiento
emita laemita la
documentacióndocumentación
aprobada para suaprobada para su
publicaciónpublicación

24.49%24.49% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

46.88%46.88% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

17.8417.84 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

13.64%13.64% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

PROPÓSI-PROPÓSI- DependenciasDependencias VariacióVariació (Total(Total EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual .5%.5% InformeInforme DireccióDirecció 1) Que las1) Que las 39.86%39.86% TendencTendenc 43.87%43.87% TendencTendenc 167.98167.98 AvanceAvance
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TOTO resguardan en elresguardan en el
Archivo MunicipalArchivo Municipal

lala
documentacióndocumentación
que generan.que generan.

n porcenn porcen
tual de dtual de d
ocumentocument
os resguos resgu
ardadosardados

de expede expe
dientes rdientes r
ecibidosecibidos
para respara res
guardoguardo
en elen el
períodoperíodo
actual /actual /
Total de Total de 
expedieexpedie
ntes recintes reci
bidosbidos
para regpara reg
uardouardo
del año del año 
anterior)anterior)
*100*100

icoico mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

dependenciasdependencias
generengeneren
documentacióndocumentación
para serpara ser
resguardada, 2)resguardada, 2)
Que se cumplanQue se cumplan
los lineamientoslos lineamientos
para resguardarpara resguardar

iaia
normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

iaia
normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

normalnormal
del indicdel indic

adorador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DigitalizDigitaliz
ación deación de
documedocume
ntos delntos del
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

Tasa deTasa de
fojas digfojas dig
italizadoitalizado
ss

((Númer((Númer
o deo de
fojas digfojas dig
italizadaitalizada
s en els en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de fojas de fojas 
digitalizdigitaliz
adas enadas en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

25.75%25.75% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

43.87%43.87% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

22.4522.45 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

0%0% Cifras enCifras en
revisiónrevisión

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InventarInventar
io delio del

archivoarchivo
históricohistórico

Tasa deTasa de
avanceavance
en el inven el inv
entarioentario
de expede expe
dientes dientes 
históricohistórico
ss

((Númer((Númer
o de expo de exp
edientesedientes
inventariinventari
ados enados en
elel
periodoperiodo
actual/actual/
Total de Total de 
expedieexpedie

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

27.31%27.31% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

0.0%0.0% ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida
parapara

prestarprestar
apoyo aapoyo a
la digitalla digital
izaciónización

74.2474.24 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

0%0% Cifras enCifras en
revisiónrevisión
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ntes invntes inv
entariadentariad
os en elos en el
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DigitalizDigitaliz
ación deación de
expedieexpedie
ntes histntes hist

óricosóricos

PorcentaPorcenta
je de exje de ex
pedientepediente
s históris históri
cos digitcos digit
alizadosalizados

(Expedie(Expedie
ntes histntes hist
óricos dióricos di
gitalizadgitalizad
os en elos en el
periodo periodo 
actual/Tactual/T
otal de eotal de e
xpedientxpedient
es históres histór
icos digiicos digi
talizadotalizado
s en els en el
año anteaño ante
rior)*10rior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

22.66%22.66% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

9.51%9.51% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

21.3221.32 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

0%0% Cifras enCifras en
revisiónrevisión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DigitalizDigitaliz
ación deación de
gacetasgacetas
y supley suple
mentos mentos
publicadpublicad

osos

PorcentaPorcenta
je de digje de dig
italizacióitalizació
n den de
gacetasgacetas
y supley suple
mentos mentos 
publicadpublicad
osos

((Númer((Númer
o deo de
gacetasgacetas
y supley suple
mentos mentos 
publicadpublicad
os y digios y digi
talizadotalizado
s en els en el
periodoperiodo
actual/actual/
Total deTotal de
gacetasgacetas
y supley suple
mentos mentos 
publicadpublicad
os y digios y digi
talizadotalizado
s en els en el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

24.49%24.49% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

101.04%101.04% AvanceAvance
mayor amayor a
la meta la meta
programprogram
ada porada por
apoyo aapoyo a
dicionaldicional

concon
equipoequipo

de digitade digita
lizacionlizacion

23.1323.13 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

0%0% Cifras enCifras en
revisiónrevisión
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año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AvanceAvance
en el inven el inv
entarioentario

físico delfísico del
archivoarchivo
históricohistórico

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en el inven el inv
entarioentario
físico delfísico del
archivoarchivo
históricohistórico

((Númer((Númer
o deo de
metrosmetros
linealeslineales
de estande estan
tería cubtería cub
iertos eniertos en
inventariinventari
o en elo en el
periodo periodo 
actual/Tactual/T
otal deotal de
metrosmetros
linealeslineales
de estande estan
tería cubtería cub
iertos eniertos en
inventariinventari
o en elo en el
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

24.75%24.75% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

0.0%0.0% ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida
parapara

apoyarapoyar
en la digen la dig
italizacióitalizació
n de docn de doc
umentosumentos

91.9791.97 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

0%0% Cifras enCifras en
revisiónrevisión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 EstadoEstado
de consde cons
ervaciónervación
de los dde los d
ocumentocument
os históros histór

icosicos

PorcentaPorcenta
je de doje de do
cumentocumento
s detects detect
adosados
para respara res
tauraciótauració
nn

((Númer((Númer
o de doco de doc
umentosumentos
con posicon posi
bilidadebilidade
s de rests de rest
auraciónauración
en elen el
periodoperiodo
actual/actual/
Total de Total de 
expedieexpedie
ntes invntes inv
entariadentariad
os en elos en el
período período 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

24.87%24.87% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
parcialparcial

al 1er trial 1er tri
mestremestre

del 2018del 2018

23.49%23.49% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

36.3836.38 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

0%0% Cifras enCifras en
revisiónrevisión
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actual)-actual)-
1)*100)1)*100)

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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