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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamente losoportunamente los
acuerdos yacuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, y darAyuntamiento, y dar

seguimiento a suseguimiento a su
debido cumplimiento.debido cumplimiento.
mediante mediantemediante mediante
la publicación de lala publicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal

VariaciónVariación
porcentualporcentual
en laen la
consultaconsulta
dede
gacetas mgacetas m
unicipalesunicipales
publicadaspublicadas

((Número((Número
dede
consultasconsultas
y distribucy distribuc
ión deión de
gacetasgacetas
del año acdel año ac
tual/Númetual/Núme
ro dero de
consultasconsultas
y distribucy distribuc
ión deión de
gacetasgacetas
del año andel año an
terior)-1)*terior)-1)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Que la ciudadanía yQue la ciudadanía y
los funcionarios delos funcionarios de
gobierno realicengobierno realicen
consultas de lasconsultas de las
publicacionespublicaciones

14.87%14.87% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

12.48%12.48% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamente losoportunamente los

VariaciónVariación
porcentualporcentual
en laen la

((Número((Número
dede
consultasconsultas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo

Que la ciudadanía yQue la ciudadanía y
los funcionarios delos funcionarios de
gobierno realicengobierno realicen

7.07%7.07% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

127.69%127.69% MetaMeta
afectada safectada s
ensiblemeensibleme
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acuerdos yacuerdos y
resoluciones delresoluciones del

Ayuntamiento, y darAyuntamiento, y dar
seguimiento a suseguimiento a su

debido cumplimiento.debido cumplimiento.
mediante mediantemediante mediante
la publicación de lala publicación de la
Gaceta MunicipalGaceta Municipal

consultaconsulta
de documde docum
entos resgentos resg
uardadosuardados

de documde docum
entos enentos en
resguardoresguardo
del año acdel año ac
tual/Númetual/Núme
ro dero de
consultasconsultas
de documde docum
entos enentos en
resguardoresguardo
del año andel año an
terior)-1)*terior)-1)*
100100

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

MunicipalMunicipal consultas de lasconsultas de las
publicacionespublicaciones

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

nte por la nte por la
publicaciópublicació
n extraordn extraord
inaria deinaria de

loslos
ManualesManuales
de Procedide Procedi

mientomiento

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

DependenciasDependencias
resguardan en elresguardan en el

Archivo Municipal laArchivo Municipal la
documentación quedocumentación que

generan.generan.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de ejemplde ejempl
aresares
gacetas y gacetas y 
suplementsuplement
os municipos municip
alesales
publicadaspublicadas

((Número((Número
de ejemplde ejempl
ares deares de
gacetas mgacetas m
unicipalesunicipales
y suplemey supleme
ntosntos
publicadospublicados
en el añoen el año
actual /actual /
PromedioPromedio
de ejemplde ejempl
ares deares de
gacetas y gacetas y 
suplementsuplement
os municipos municip
ales publicales public
ados)-1)*1ados)-1)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Que el Pleno delQue el Pleno del
Ayuntamiento emitaAyuntamiento emita
la documentaciónla documentación
aprobada para suaprobada para su
publicaciónpublicación

24.49%24.49% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

46.88%46.88% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

DependenciasDependencias
resguardan en elresguardan en el

Archivo Municipal laArchivo Municipal la
documentación quedocumentación que

generan.generan.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de documde docum
entos resgentos resg
uardadosuardados

(Total de e(Total de e
xpedientexpediente
s recibidoss recibidos
parapara
resguardoresguardo
en elen el
períodoperíodo
actual /actual /
Total de eTotal de e

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual .5%.5% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

1) Que las1) Que las
dependenciasdependencias
generengeneren
documentación paradocumentación para
ser resguardada, 2)ser resguardada, 2)
Que se cumplan losQue se cumplan los
lineamientos paralineamientos para
resguardarresguardar

39.86%39.86% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

43.87%43.87% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018
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xpedientexpediente
s recibidoss recibidos
parapara
reguardoreguardo
del año andel año an
terior)*10terior)*10
00

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DigitalizaciDigitalizaci
ón de docón de doc
umentosumentos

deldel
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

Tasa deTasa de
fojas digitfojas digit
alizadosalizados

((Número((Número
de fojas dide fojas di
gitalizadasgitalizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de fojas dide fojas di
gitalizadasgitalizadas
en el año en el año 
anterior)-1anterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

25.75%25.75% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

43.87%43.87% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InventarioInventario
deldel

archivoarchivo
históricohistórico

Tasa deTasa de
avance enavance en
elel
inventarioinventario
de expedide expedi
entesentes
históricoshistóricos

((Número((Número
de expedide expedi
entes inveentes inve
ntariadosntariados
en elen el
periodoperiodo
actual/actual/
Total de eTotal de e
xpedientexpediente
s inventaris inventari
ados en elados en el
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

27.31%27.31% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

0.0%0.0% Actividad sActividad s
uspendidauspendida

parapara
prestarprestar

apoyo a laapoyo a la
digitalizacidigitalizaci

ónón

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DigitalizaciDigitalizaci
ón de expón de exp
edientesedientes
históricoshistóricos

PorcentajePorcentaje
de expedide expedi
entesentes
históricos históricos 
digitalizaddigitalizad
osos

(Expedient(Expedient
eses
históricos históricos 
digitalizaddigitalizad
os en elos en el
periodo acperiodo ac
tual/Totaltual/Total
de expedide expedi
entesentes
históricos históricos 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

22.66%22.66% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

9.51%9.51% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

                               3 / 5                               3 / 5



digitalizaddigitalizad
os en elos en el
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DigitalizaciDigitalizaci
ón deón de

gacetas y gacetas y
suplementsuplement

osos
publicadospublicados

PorcentajePorcentaje
de digitalizde digitaliz
ación deación de
gacetas y gacetas y 
suplementsuplement
osos
publicadospublicados

((Número((Número
dede
gacetas y gacetas y 
suplementsuplement
osos
publicadospublicados
y digitalizay digitaliza
dos en eldos en el
periodoperiodo
actual/actual/
Total deTotal de
gacetas y gacetas y 
suplementsuplement
osos
publicadospublicados
y digitalizay digitaliza
dos en eldos en el
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

24.49%24.49% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

101.04%101.04% AvanceAvance
mayor a lamayor a la
meta progmeta prog

ramadaramada
por apoyopor apoyo
adicionaladicional

concon
equipo de equipo de
digitalizacidigitalizaci

onon

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Avance enAvance en
elel

inventarioinventario
físico delfísico del
archivoarchivo
históricohistórico

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
inventarioinventario
físico delfísico del
archivoarchivo
históricohistórico

((Número((Número
de metrosde metros
lineales delineales de
estanteríaestantería
cubiertoscubiertos
enen
inventarioinventario
en elen el
periodo acperiodo ac
tual/Totaltual/Total
de metrosde metros
lineales delineales de
estanteríaestantería
cubiertoscubiertos
enen
inventarioinventario
en el año en el año 
anterior)-1anterior)-1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

24.75%24.75% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

0.0%0.0% Actividad sActividad s
uspendidauspendida

parapara
apoyar enapoyar en
la digitalizla digitaliz
ación de dación de d
ocumentoocumento

ss
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)*100)*100
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Estado de Estado de
conservaciconservaci
ón de los dón de los d
ocumentoocumento

ss
históricoshistóricos

PorcentajePorcentaje
de documde docum
entos deteentos dete
ctadosctados
para restapara resta
uraciónuración

((Número((Número
de documde docum
entos con entos con 
posibilidadposibilidad
es de restes de rest
auraciónauración
en elen el
periodoperiodo
actual/actual/
Total de eTotal de e
xpedientexpediente
s inventaris inventari
ados en elados en el
período acperíodo ac
tual)-1)*10tual)-1)*10
0)0)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

24.87%24.87% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

23.49%23.49% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

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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