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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno 25.2 Archivo Municipal25.2 Archivo Municipal 20192019 Dirección de Archivo MunicipalDirección de Archivo Municipal

  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 E21.2. Mejorar las condiciones operativas del archivo histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.E21.2. Mejorar las condiciones operativas del archivo histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.

Línea de AcciónLínea de Acción L21.2.1. Generar mecanismos de indexación y catalogación de los archivos históricos del municipio.,L21.2.2. Fortalecer los mecanismos paraL21.2.1. 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 el ayuntamiento, aprovechando las tecnologías disponibles.publicar y difundir los documentos expedidos por el ayuntamiento, aprovechando las tecnologías disponibles.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O21. PublicarO21. Publicar
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y
dar seguimientodar seguimiento

a su debidoa su debido
cumplimiento.cumplimiento.
mediante Lasmediante Las
dependenciasdependencias

de lade la
administraciónadministración

públicapública
resguardan enresguardan en

el Archivoel Archivo
Municipal laMunicipal la

documentacióndocumentación
ququ

PorcentPorcent
aje de liaje de li
neamieneamie
ntos norntos nor
mativosmativos
que se cque se c
umplenumplen
en la open la op
eracióneración
dede
archivoarchivo

(Númer(Númer
o de lino de lin
eamienteamient
os cumpos cump
lidos /lidos /
NúmeroNúmero
de lineade linea
mientosmientos
indicadoindicado
s por las por la
norma)norma)
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5050 70%70% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Que laQue la
ciudadanía y losciudadanía y los
funcionarios defuncionarios de
gobiernogobierno
requieranrequieran
realizarrealizar
consultas de lasconsultas de las
gacetasgacetas
municipales y/omunicipales y/o
documentos endocumentos en
resguardo.resguardo.

100100 InformaInforma
ción Proción Pro
porcionporcion
ada porada por
la Direcla Direc
ción deción de
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 InformaInforma
ción Proción Pro
porcionporcion
ada porada por
la Direcla Direc
ción deción de
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 InformaInforma
ción Proción Pro
porcionporcion
ada porada por
la Direcla Direc
ción deción de
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 NingunaNinguna

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual

(Númer(Númer
o de coo de co
nsultasnsultas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 500500 50%50% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 

Que laQue la
ciudadanía y losciudadanía y los
funcionarios defuncionarios de

4420.44420.4 Cifras prCifras pr
oporciooporcio
nadasnadas

489.8489.8 Cifras prCifras pr
oporciooporcio
nadasnadas

2525 Cifras prCifras pr
oporciooporcio
nadasnadas

63496349 Dicha cDicha c
antidadantidad
se elevose elevo
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difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones del resoluciones del
ayuntamiento,mayuntamiento,m

ediante laediante la
publicación de lapublicación de la

GacetaGaceta
Municipal y elMunicipal y el
resguardo deresguardo de
documentosdocumentos

oficialesoficiales

anualanual
en laen la
consultaconsulta
de docude docu
mentos mentos 
resguarresguar
dados adados a
las depelas depe
ndenciandencia
ss

de docude docu
mentosmentos
en resgen resg
uardouardo
del año del año 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
de consde cons
ultas deultas de
documedocume
ntos en ntos en 
resguarresguar
do deldo del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

ciacia MunicipMunicip
alal

gobiernogobierno
requieranrequieran
realizarrealizar
consultas de lasconsultas de las
gacetasgacetas
municipales y/omunicipales y/o
documentos endocumentos en
resguardoresguardo

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

debidodebido
a las sola las sol
icitudesicitudes
de las dde las d
ependeepende
nciasncias

que resque res
guardaguarda
mos susmos sus
archivosarchivos

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones del resoluciones del
ayuntamiento,mayuntamiento,m

ediante laediante la
publicación de lapublicación de la

GacetaGaceta
Municipal y elMunicipal y el
resguardo deresguardo de
documentosdocumentos

oficialesoficiales

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
en laen la
consultaconsulta
de docude docu
mentosmentos
por la cipor la ci
udadaníudadaní
aa

(Númer(Númer
o de coo de co
nsultasnsultas
de docude docu
mentosmentos
en resgen resg
uardouardo
del año del año 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
de consde cons
ultas deultas de
documedocume
ntos en ntos en 
resguarresguar
do deldo del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 40004000 20%20% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Que laQue la
ciudadanía y losciudadanía y los
funcionarios defuncionarios de
gobiernogobierno
requieranrequieran
realizarrealizar
consultas de lasconsultas de las
gacetasgacetas
municipales y/omunicipales y/o
documentos endocumentos en
resguardoresguardo

0.320.32 Cifras prCifras pr
oporciooporcio
nadasnadas

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

1.481.48 Informe Informe
proporciproporci
onadoonado

por la dpor la d
ependeepende

nciancia

0.570.57 Cifras PrCifras Pr
oporciooporcio
nadasnadas

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

-132-132 la afluela aflue
ncia dencia de
la ciudala ciuda
dania ddania d
ependeepende
de sus nde sus n
esecidaesecida
des dedes de

consultaconsulta
de docude docu
mentosmentos

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

PorcentPorcent
aje enaje en
la distrila distri
buciónbución
dede
gacetasgacetas

(Númer(Númer
o deo de
gacetasgacetas
distribuidistribui
das/Núdas/Nú
mero demero de

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% PaginaPagina
OficialOficial
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Que el Pleno delQue el Pleno del
AyuntamientoAyuntamiento
emita laemita la
documentacióndocumentación
aprobada paraaprobada para
su publicación.su publicación.

1212 Cifras prCifras pr
oporciooporcio
nadasnadas

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel

1717 Informe Informe
proporciproporci
onadoonado

por la dpor la d
ependeepende

nciancia

1414 Cifras PrCifras Pr
oporciooporcio
nadasnadas

por la Dipor la Di
recciónrección

dede

71747174
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resoluciones del resoluciones del
ayuntamiento,mayuntamiento,m

ediante laediante la
publicación de lapublicación de la

GacetaGaceta
Municipal y elMunicipal y el
resguardo deresguardo de
documentosdocumentos

oficialesoficiales

municipmunicip
ales pubales pub
licadaslicadas

DecretoDecreto
s, Acuers, Acuer
dos, Inicdos, Inic
iativas, iativas, 
ConvocConvoc
atorias, atorias, 
etc)*10etc)*10
00

ara,ara,
sección sección 
transpartranspar
encia.encia.

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones del resoluciones del
ayuntamiento,mayuntamiento,m

ediante laediante la
publicación de lapublicación de la

GacetaGaceta
Municipal y elMunicipal y el
resguardo deresguardo de
documentosdocumentos

oficialesoficiales

PorcentPorcent
aje de daje de d
ocumenocumen
tos resgtos resg
uardadouardado
ss

(Númer(Númer
o deo de
cajas recajas re
cibidoscibidos
para respara res
guardo /guardo /
Total deTotal de
cajas cocajas co
tejadastejadas
y resguy resgu
ardadasardadas
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100100 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

1) Que las1) Que las
dependenciasdependencias
generengeneren
documentacióndocumentación
para serpara ser
resguardada, 2)resguardada, 2)
Que se cumplanQue se cumplan
los lineamientoslos lineamientos
para resguardarpara resguardar
documentación,documentación,
3) contar con3) contar con
capacidad físicacapacidad física
para resguardarpara resguardar
documentos.documentos.

7373 Cifras prCifras pr
oporciooporcio
nadasnadas

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

33 Informe Informe
proporciproporci
onadoonado

por la dpor la d
ependeepende

nciancia

44 Cifras PrCifras Pr
oporciooporcio
nadasnadas

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
Difusión delDifusión del

AcervoAcervo
Documental delDocumental del

ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal
ejecutadoejecutado

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en las aen las a
ccionescciones
del Progdel Prog
rama derama de
DifusiónDifusión
deldel
Acervo Acervo 
DocumeDocume
ntal delntal del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

(Númer(Númer
o de acco de acc
ionesiones
del Progdel Prog
rama derama de
DifusiónDifusión
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al realizal realiz
adas/Núadas/Nú
mero demero de
accioneaccione
s del Prs del Pr
ogramaograma
dede
DifusiónDifusión

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
interrumpida deinterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100
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deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al progral progr
amadasamadas
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Derivadas delDerivadas del
Acervo delAcervo del

ArchivoArchivo
Municipal.Municipal.

CiudadaCiudada
nía atennía aten
didadida

SumatoSumato
rias de rias de 
personapersona
s atendis atendi
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

500500 700700 InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al.al.

1.-) Gestión1.-) Gestión
oportuna de losoportuna de los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la ejecución della ejecución del
programa. 2.-)programa. 2.-)
DifusiónDifusión
oportuna de lasoportuna de las
actividades aactividades a
desarrollar.desarrollar.

623623 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

579579 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

369369 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

18421842

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
actividadesactividades

dirigidas a ladirigidas a la
ciudadanía.ciudadanía.

ActividaActivida
des realdes real
izadasizadas
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

SumatoSumato
ria de aria de a
ctividadctividad
es realizes realiz
adas: Asadas: As
esorías, esorías, 
ConfereConfere
ncias,Asncias,As
istenciaistencia
a feriasa ferias
del librodel libro
participparticip
aciónación
en progen prog
rama derama de
radio y tradio y t
elevisióelevisió
n, exposn, expos
iciones iciones 
documedocume
ntales yntales y
fotográffotográf
icas,visiicas,visi
tastas
guiadasguiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 4040 InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

GestiónGestión
oportuna de losoportuna de los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la ejecución della ejecución del
programa.programa.

4646 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

2626 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

1616 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

114114
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,pagina,pagina
web.web.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación yCapacitación y
Certificación delCertificación del

personal enpersonal en
áreas deáreas de

especialidadespecialidad
asociadas alasociadas al

ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

realizadas.realizadas.

PorcentPorcent
aje del aje del 
personapersona
l quel que
cuentacuenta
con Certcon Cert
ificaciónificación
enen
áreasáreas
de espede espe
cialidad cialidad 
asociadasociad
as alas al
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al.al.

(Númer(Númer
o de emo de em
pleadospleados
queque
cuentancuentan
con certcon cert
ificaciónificación
enen
áreasáreas
de espede espe
cialidad cialidad 
asociadasociad
as alas al
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al/Totalal/Total
de emplde empl
eados oeados o
perandoperando
enen
áreasáreas
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al que ral que r
equiereequiere
n de esn de es
pecialidpecialid
ad)*100ad)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

33 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Que losQue los
empleados queempleados que
requieren derequieren de
certificacióncertificación
terminenterminen
aprobatoriaaprobatoria
mente lamente la
capacitacióncapacitación
requerida pararequerida para
su certificación.su certificación.

33.3333.33 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

66.6666.66 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
CapacitaciónCapacitación

PorcentPorcent
aje de Caje de C
apacitacapacitac
ión a enión a en
cargadocargado
s des de
archivosarchivos
en las den las d
ependeepende
ncias mncias m

(Númer(Númer
o de emo de em
pleados pleados 
capacitacapacita
dos/Totdos/Tot
al de enal de en
cargadocargado
s des de
archivosarchivos
de depede depe

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Aplicación de laAplicación de la
obligatoriedadobligatoriedad
de otorgar yde otorgar y
recibirrecibir
capacitacióncapacitación

78.6578.65 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

67.4167.41 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

53.9353.93 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100
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unicipalunicipal
es.es.

ndenciandencia
s)*100s)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EquipamientoEquipamiento
del Archivodel Archivo
MunicipalMunicipal
instalado.instalado.

PorcentPorcent
aje deaje de
equipos equipos 
instaladinstalad
os.os.

NúmeroNúmero
dede
equipo iequipo i
nstaladnstalad
o / Totalo / Total
dede
equipo sequipo s
olicitadoolicitado

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

GestiónGestión
oportuna de losoportuna de los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la ejecución della ejecución del
programa deprograma de
equipamientoequipamiento
del Archivodel Archivo
Municipal.Municipal.

0%0% Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

0%0% Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

0%0% Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
EquipamientoEquipamiento

del Archivodel Archivo
MunicipalMunicipal
realizadorealizado

PorcentPorcent
aje deaje de
equipos equipos 
entregaentrega
dosdos

(Númer(Númer
o deo de
equipo iequipo i
nstaladnstalad
o / Totalo / Total
dede
equipo sequipo s
olicitadoolicitado
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

GestiónGestión
oportuna de losoportuna de los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la ejecución della ejecución del
programaprograma

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

11 No seNo se
diodio

partida partida
presupupresupu

estalestal
para detpara det
ectoresectores
ni supreni supre
sores desores de
incendioincendio

ss
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProcesosProcesos
internos delinternos del

ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

sistematizadossistematizados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la sisen la sis
tematiztematiz
aciónación
de los pde los p
rocesosrocesos
internosinternos
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

(Númer(Númer
o de proo de pro
cesos sicesos si
stematistemati
zadoszados
deldel
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al /Totalal /Total
de procde proc
esos a sesos a s
istematiistemati
zar delzar del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al)*100al)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

operaciónoperación
cotidianacotidiana
interrumpida deinterrumpida de
la dependencia.la dependencia.

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ManualizaciónManualización
efectiva de losefectiva de los

procesosprocesos

PorcentPorcent
aje de Paje de P
rocesos rocesos 

(Númer(Númer
o de Proo de Pro
cesos Mcesos M

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

99 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 

Detección yDetección y
ClasificaciónClasificación
efectiva de losefectiva de los

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

100100
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ManualiManuali
zadoszados

anualizaanualiza
dos/Núdos/Nú
meromero
total de total de 
ProcesoProceso
s Reques Reque
ridos)*1ridos)*1
0000

ciacia MunicipMunicip
alal

procesos que seprocesos que se
requieren pararequieren para
la prestación dela prestación de
servicios, úservicios, ú
otorgamiento deotorgamiento de
productos delproductos del
ArchivoArchivo
Municipal.Municipal.

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ReingenieríaReingeniería
OperativaOperativa

PorcentPorcent
aje deaje de
áreas oáreas o
perativaperativa
s cons con
procesoproceso
de reingde reing
eniería eniería 
operandoperand
oo

(Númer(Númer
o deo de
áreas oáreas o
perativaperativa
s aplicas aplica
ndo elndo el
procesoproceso
de reingde reing
eniería /eniería /
NúmeroNúmero
total detotal de
áreas oáreas o
perativaperativa
s/ *100s/ *100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

99 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Elaboración deElaboración de
un Proyecto deun Proyecto de
ReingenieríaReingeniería
OperativaOperativa
pertinente ypertinente y
acorde a laacorde a la
capacidadcapacidad
instalada actual.instalada actual.

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

100100

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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