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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.

PublicarPublicar
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y

dar seguimiento adar seguimiento a
su debidosu debido

cumplimiento.cumplimiento.
mediante Lasmediante Las

dependencias dedependencias de
la administraciónla administración

públicapública
resguardan en elresguardan en el
Archivo MunicipalArchivo Municipal
la documentaciónla documentación

ququ

PorcentaPorcenta
je de lineje de line
amientosamientos
normativnormativ
os queos que
sese
cumplencumplen
en la opeen la ope
ración deración de
archivoarchivo

(Número(Número
de lineade linea
mientos mientos 
cumplidocumplido
s /s /
NúmeroNúmero
de lineade linea
mientos imientos i
ndicadosndicados
por lapor la
norma) *norma) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% 70%70% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Que la ciudadaníaQue la ciudadanía
y los funcionariosy los funcionarios
de gobiernode gobierno
requieran realizarrequieran realizar
consultas de lasconsultas de las
gacetasgacetas
municipales y/omunicipales y/o
documentos endocumentos en
resguardo.resguardo.

100%100% InformacInformac
ión Propión Prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% InformacInformac
ión Propión Prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% InformacInformac
ión Propión Prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
en laen la
consultaconsulta

(Número(Número
de consude consu
ltas de dltas de d
ocumentocument
os en resos en res

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 500500 50%50% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Que la ciudadaníaQue la ciudadanía
y los funcionariosy los funcionarios
de gobiernode gobierno
requieran realizarrequieran realizar
consultas de lasconsultas de las

4420.404420.40
%%

Cifras prCifras pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón delón del

489.80%489.80% Cifras prCifras pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón delón del

25%25% Cifras prCifras pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón delón del
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los acuerdos ylos acuerdos y
resoluciones del aresoluciones del a
yuntamiento,mediyuntamiento,medi

ante laante la
publicación de lapublicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal
y el resguardo dey el resguardo de

documentosdocumentos
oficialesoficiales

de docude docu
mentos rmentos r
esguardesguard
ados aados a
las depelas depe
ndenciasndencias

guardoguardo
del año adel año a
ctual/Núctual/Nú
mero de mero de 
consultaconsulta
s de docs de doc
umentosumentos
en resguen resgu
ardo delardo del
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

gacetasgacetas
municipales y/omunicipales y/o
documentos endocumentos en
resguardoresguardo

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones del aresoluciones del a
yuntamiento,mediyuntamiento,medi

ante laante la
publicación de lapublicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal
y el resguardo dey el resguardo de

documentosdocumentos
oficialesoficiales

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
en laen la
consultaconsulta
de docude docu
mentosmentos
por la ciupor la ciu
dadaníadadanía

(Número(Número
de consude consu
ltas de dltas de d
ocumentocument
os en resos en res
guardoguardo
del año adel año a
ctual/Núctual/Nú
mero de mero de 
consultaconsulta
s de docs de doc
umentosumentos
en resguen resgu
ardo delardo del
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 40004000 20%20% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Que la ciudadaníaQue la ciudadanía
y los funcionariosy los funcionarios
de gobiernode gobierno
requieran realizarrequieran realizar
consultas de lasconsultas de las
gacetasgacetas
municipales y/omunicipales y/o
documentos endocumentos en
resguardoresguardo

.32%.32% Cifras prCifras pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón delón del
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

1.48%1.48% Informe Informe
proporciproporci
onadoonado

por la depor la de
pendencipendenci

aa

.57%.57% Cifras PrCifras Pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón deón de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones del aresoluciones del a
yuntamiento,mediyuntamiento,medi

ante laante la
publicación de lapublicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal
y el resguardo dey el resguardo de

documentosdocumentos
oficialesoficiales

PorcentaPorcenta
je en la dje en la d
istribucióistribució
n den de
gacetas gacetas 
municipamunicipa
les publiles publi
cadascadas

(Número(Número
dede
gacetas gacetas 
distribuidistribui
das/Númdas/Núm
ero de Dero de D
ecretos, ecretos, 
AcuerdosAcuerdos
, Iniciativ, Iniciativ
as, Convas, Conv
ocatoriasocatorias
,,
etc)*100etc)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% PaginaPagina
OficialOficial
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajara,alajara,
sección tsección t
ranspareranspare
ncia.ncia.

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

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

12%12% Cifras prCifras pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón delón del
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

17%17% Informe Informe
proporciproporci
onadoonado

por la depor la de
pendencipendenci

aa

14%14% Cifras PrCifras Pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón deón de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll
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PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
resguardanresguardan
contribuir acontribuir a

difundirdifundir
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones del aresoluciones del a
yuntamiento,mediyuntamiento,medi

ante laante la
publicación de lapublicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal
y el resguardo dey el resguardo de

documentosdocumentos
oficialesoficiales

PorcentaPorcenta
je de docje de doc
umentosumentos
resguardresguard
adosados

(Número(Número
de cajasde cajas
recibidosrecibidos
para respara res
guardo /guardo /
Total deTotal de
cajas cotcajas cot
ejadas y ejadas y 
resguardresguard
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

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.

73%73% Cifras prCifras pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón delón del
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

3%3% Informe Informe
proporciproporci
onadoonado

por la depor la de
pendencipendenci

aa

4%4% Cifras PrCifras Pr
oporcionoporcion
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón deón de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
Difusión delDifusión del

AcervoAcervo
Documental delDocumental del

Archivo MunicipalArchivo Municipal
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en lasen las
accionesacciones
del Progrdel Progr
ama deama de
DifusiónDifusión
deldel
Acervo DAcervo D
ocumentocument
al delal del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

(Número(Número
dede
accionesacciones
del Progrdel Progr
ama deama de
DifusiónDifusión
deldel
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
l realizadl realizad
as/Númeas/Núme
ro dero de
accionesacciones
del Progrdel Progr
ama deama de
DifusiónDifusión
deldel
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
l progral progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
interrumpida de lainterrumpida de la
DependenciaDependencia

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Derivadas delDerivadas del
Acervo delAcervo del

Archivo Municipal.Archivo Municipal.

CiudadaCiudada
níanía
atendidaatendida

SumatoriSumatori
as deas de
personaspersonas
atendidaatendida
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

500500 700700 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
l.l.

1.-) Gestión1.-) Gestión
oportuna de losoportuna de los
recursosrecursos
financieros para lafinancieros para la
ejecución delejecución del

623623 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de

579579 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de

369369 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
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programa. 2.-)programa. 2.-)
Difusión oportunaDifusión oportuna
de las actividadesde las actividades
a desarrollar.a desarrollar.

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
actividadesactividades

dirigidas a ladirigidas a la
ciudadanía.ciudadanía.

ActividadActividad
es realizes realiz
adas deladas del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

SumatoriSumatori
a de actia de acti
vidades rvidades r
ealizadaealizada
s: Asesors: Asesor
ías, Confías, Conf
erencias,erencias,
AsistenciAsistenci
a a feriasa a ferias
del libro del libro 
participaparticipa
ción en pción en p
rogramarograma
de radiode radio
y televisiy televisi
ón, expoón, expo
siciones siciones 
documendocumen
tales y fotales y fo
tográficatográfica
s,visitass,visitas
guiadasguiadas
,pagina,pagina
web.web.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 4040 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Gestión oportunaGestión oportuna
de los recursosde los recursos
financieros para lafinancieros para la
ejecución delejecución del
programa.programa.

4646 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

2626 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

1616 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación yCapacitación y
Certificación delCertificación del

personal en áreaspersonal en áreas
de especialidadde especialidad

asociadas alasociadas al
Archivo MunicipalArchivo Municipal

realizadas.realizadas.

PorcentaPorcenta
je delje del
personalpersonal
queque
cuentacuenta
con Certicon Certi
ficaciónficación
en áreasen áreas
de especde espec
ialidad aialidad a
sociadassociadas
alal
Archivo Archivo 

(Número(Número
de emplde empl
eadoseados
queque
cuentancuentan
con certicon certi
ficaciónficación
en áreasen áreas
de especde espec
ialidad aialidad a
sociadassociadas
alal
Archivo Archivo 

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

33 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

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

33.33%33.33% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

66.66%66.66% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll
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MunicipaMunicipa
l.l.

MunicipaMunicipa
l/Totall/Total
de emplde empl
eados opeados op
erandoerando
en áreasen áreas
deldel
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
l que reql que req
uierenuieren
de especde espec
ialidad)*ialidad)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
CapacitaciónCapacitación

PorcentaPorcenta
je de Caje de Ca
pacitaciópacitació
n a encan a enca
rgadosrgados
dede
archivosarchivos
en las deen las de
pendencipendenci
as municas munic
ipales.ipales.

(Número(Número
de emplde empl
eados caeados ca
pacitadopacitado
s/Totals/Total
de encarde encar
gados degados de
archivosarchivos
de depede depe
ndenciasndencias
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Aplicación de laAplicación de la
obligatoriedad deobligatoriedad de
otorgar y recibirotorgar y recibir
capacitacióncapacitación

78.65%78.65% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

67.41%67.41% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

53.93%53.93% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Equipamiento delEquipamiento del
Archivo MunicipalArchivo Municipal

instalado.instalado.

PorcentaPorcenta
je deje de
equipos iequipos i
nstaladonstalado
s.s.

NúmeroNúmero
dede
equipoequipo
instaladoinstalado
/ Total/ Total
dede
equipo sequipo s
olicitadoolicitado

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Gestión oportunaGestión oportuna
de los recursosde los recursos
financieros para lafinancieros para la
ejecución delejecución del
programa deprograma de
equipamiento delequipamiento del
Archivo Municipal.Archivo Municipal.

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Equipamiento delEquipamiento del
Archivo MunicipalArchivo Municipal

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
equipos equipos 
entregadentregad
osos

(Número(Número
dede
equipoequipo
instaladoinstalado
/ Total/ Total
dede
equipo sequipo s
olicitado)olicitado)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Gestión oportunaGestión oportuna
de los recursosde los recursos
financieros para lafinancieros para la
ejecución delejecución del
programaprograma

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll
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*100*100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Procesos internosProcesos internos
del Archivodel Archivo
MunicipalMunicipal

sistematizadossistematizados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la sisten la sist
ematizacematizac
ión deión de
loslos
procesosprocesos
internosinternos
deldel
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

(Número(Número
dede
procesosprocesos
sistematisistemati
zadoszados
deldel
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
l /Totall /Total
dede
procesosprocesos
a sistema sistem
atizaratizar
deldel
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
l)*100l)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

operaciónoperación
cotidianacotidiana
interrumpida de lainterrumpida de la
dependencia.dependencia.

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ManualizaciónManualización
efectiva de losefectiva de los

procesosprocesos

PorcentaPorcenta
je deje de
ProcesosProcesos
ManualizManualiz
adosados

(Número(Número
dede
ProcesosProcesos
ManualizManualiz
ados/Núados/Nú
meromero
total detotal de
ProcesosProcesos
RequeridRequerid
os)*100os)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

99 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Detección yDetección y
ClasificaciónClasificación
efectiva de losefectiva de los
procesos que seprocesos que se
requieren para larequieren para la
prestación deprestación de
servicios, úservicios, ú
otorgamiento deotorgamiento de
productos delproductos del
Archivo Municipal.Archivo Municipal.

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ReingenieríaReingeniería
OperativaOperativa

PorcentaPorcenta
je deje de
áreas opáreas op
erativaserativas
concon
procesoproceso
de reingde reing
eniería oeniería o
perandoperando

(Número(Número
de áreas de áreas 
operativoperativ
as aplicaas aplica
ndo elndo el
procesoproceso
de reingde reing
eniería /eniería /
NúmeroNúmero
total detotal de
áreas opáreas op
erativas/erativas/
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

99 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n deln del
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

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

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Archivo Archivo

MunicipaMunicipa
ll
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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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