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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamente losoportunamente los
acuerdos yacuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y

dar seguimiento adar seguimiento a
su debidosu debido

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

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al en laal en la
consultaconsulta
dede
gacetas gacetas 
municipalmunicipal
es publices public
adasadas

((Número((Número
dede
consultasconsultas
y distribuy distribu
ción deción de
gacetasgacetas
del año adel año a
ctual/Núctual/Nú
mero demero de
consultasconsultas
y distribuy distribu
ción deción de
gacetasgacetas
del año adel año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

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

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Que la ciudadaníaQue la ciudadanía
y los funcionariosy los funcionarios
de gobiernode gobierno
realicen consultasrealicen consultas
de lasde las
publicacionespublicaciones

14.87%14.87% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

12.48%12.48% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avance alavance al

2°2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

7.137.13 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamente losoportunamente los

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al en laal en la

((Número((Número
dede
consultasconsultas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de lade la

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo

Que la ciudadaníaQue la ciudadanía
y los funcionariosy los funcionarios
de gobiernode gobierno

7.07%7.07% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el

127.69%127.69% MetaMeta
afectada afectada
sensiblesensible

126.15126.15 AvanceAvance
normalnormal

deldel
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acuerdos yacuerdos y
resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y

dar seguimiento adar seguimiento a
su debidosu debido

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

consultaconsulta
de docude docu
mentos rmentos r
esguardaesguarda
dosdos

de docude docu
mentosmentos
en resguen resgu
ardo delardo del
año actuaño actu
al/Númeral/Númer
o deo de
consultasconsultas
de docude docu
mentosmentos
en resguen resgu
ardo delardo del
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

MunicipalMunicipal realicen consultasrealicen consultas
de lasde las
publicacionespublicaciones

avanceavance
parcial alparcial al

1er1er
trimestretrimestre
del 2018del 2018

mentemente
por la pupor la pu
blicación blicación
extraordiextraordi
naria denaria de

loslos
ManualesManuales
de Procede Proce
dimientodimiento

indicadorindicador

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

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

que generan.que generan.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de ejeal de eje
mplaresmplares
gacetas ygacetas y
suplemensuplemen
tos munictos munic
ipales puipales pu
blicadasblicadas

((Número((Número
de ejempde ejemp
lares delares de
gacetas gacetas 
municipalmunicipal
es y suples y supl
ementos ementos 
publicadopublicado
s en els en el
añoaño
actual /actual /
PromedioPromedio
de ejempde ejemp
lares delares de
gacetas ygacetas y
suplemensuplemen
tos munictos munic
ipales puipales pu
blicados)-blicados)-
1)*1001)*100

EstratégiEstratégi
coco

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

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

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

24.49%24.49% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

46.88%46.88% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avance alavance al

2°2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

17.8417.84 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

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

que generan.que generan.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de docal de doc
umentos umentos 
resguardresguard
adosados

(Total de (Total de 
expedienexpedien
testes
recibidosrecibidos
para resgpara resg
uardo enuardo en

EstratégiEstratégi
coco

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

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

1) Que las1) Que las
dependenciasdependencias
generengeneren
documentacióndocumentación
para serpara ser
resguardada, 2)resguardada, 2)

39.86%39.86% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

43.87%43.87% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avance alavance al

2°2°
trimestretrimestre

167.98167.98 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador
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elel
períodoperíodo
actual /actual /
Total de Total de 
expedienexpedien
testes
recibidosrecibidos
parapara
reguardoreguardo
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

MunicipalMunicipal Que se cumplanQue se cumplan
los lineamientoslos lineamientos
para resguardarpara resguardar

trimestretrimestre
del 2018del 2018

del 2018del 2018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DigitalizaDigitaliza
ción de dción de d
ocumentocument

os delos del
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

Tasa deTasa de
fojas digitfojas digit
alizadosalizados

((Número((Número
de fojas dde fojas d
igitalizadigitalizad
as en elas en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de fojas dde fojas d
igitalizadigitalizad
as en elas en el
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

25.75%25.75% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

43.87%43.87% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avance alavance al

2°2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

22.4522.45 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InventariInventari
o delo del

archivoarchivo
históricohistórico

Tasa deTasa de
avanceavance
en el inveen el inve
ntario de ntario de 
expedienexpedien
testes
históricoshistóricos

((Número((Número
de expedde exped
ientes invientes inv
entariadoentariado
s en els en el
periodoperiodo
actual/actual/
Total de Total de 
expedienexpedien
tes inventes inven
tariadostariados
en el añoen el año
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

27.31%27.31% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

0.0%0.0% ActividadActividad
suspendisuspendi
da parada para
prestarprestar
apoyo aapoyo a
la digitalila digitali

zaciónzación

74.2474.24 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DigitalizaDigitaliza
ción de eción de e

PorcentajPorcentaj
e de expe de exp

(Expedie(Expedie
ntesntes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1%1% InformeInforme
mensualmensual

DirecciónDirección
deldel

OperaciónOperación
cotidianacotidiana

22.66%22.66% TendenciTendenci
a normala normal

9.51%9.51% TendenciTendenci
a normala normal

21.3221.32 AvanceAvance
normalnormal
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xpedientxpedient
eses

históricoshistóricos

edientesedientes
históricoshistóricos
digitalizadigitaliza
dosdos

históricoshistóricos
digitalizadigitaliza
dos en eldos en el
periodo aperiodo a
ctual/Totctual/Tot
al de expal de exp
edientesedientes
históricoshistóricos
digitalizadigitaliza
dos en eldos en el
año anteraño anter
ior)*100ior)*100

de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

en elen el
avance alavance al

2°2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

deldel
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DigitalizaDigitaliza
ción deción de

gacetas ygacetas y
suplemensuplemen
tos publictos public

adosados

PorcentajPorcentaj
e de digite de digit
alizaciónalización
dede
gacetas ygacetas y
suplemensuplemen
tos publictos public
adosados

((Número((Número
dede
gacetas ygacetas y
suplemensuplemen
tos publictos public
ados y diados y di
gitalizadogitalizado
s en els en el
periodoperiodo
actual/actual/
Total deTotal de
gacetas ygacetas y
suplemensuplemen
tos publictos public
ados y diados y di
gitalizadogitalizado
s en els en el
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

24.49%24.49% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

101.04%101.04% AvanceAvance
mayor amayor a
la meta pla meta p
rogramadrogramad

a pora por
apoyoapoyo

adicionaladicional
concon

equipoequipo
de digitalde digital
izacionizacion

23.1323.13 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AvanceAvance
en el inveen el inve

ntariontario
físico delfísico del
archivoarchivo
históricohistórico

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en el inveen el inve
ntariontario
físico delfísico del
archivoarchivo
históricohistórico

((Número((Número
dede
metrosmetros
linealeslineales
de estantde estant
eríaería
cubiertoscubiertos
en inventen invent
ario en elario en el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

24.75%24.75% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

0.0%0.0% ActividadActividad
suspendisuspendi
da parada para
apoyarapoyar

en la digien la digi
talizacióntalización
de docude docu
mentosmentos

91.9791.97 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador
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periodo aperiodo a
ctual/Totctual/Tot
al deal de
metrosmetros
linealeslineales
de estantde estant
eríaería
cubiertoscubiertos
en inventen invent
ario en elario en el
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 EstadoEstado
de conserde conser
vación devación de
los doculos docu
mentosmentos

históricoshistóricos

PorcentajPorcentaj
e de doce de doc
umentos umentos 
detectaddetectad
os para ros para r
estauraciestauraci
ónón

((Número((Número
de docude docu
mentosmentos
con posibcon posib
ilidadesilidades
de restaude restau
ración enración en
elel
periodoperiodo
actual/actual/
Total de Total de 
expedienexpedien
tes inventes inven
tariadostariados
en elen el
período aperíodo a
ctual)-1)*ctual)-1)*
100)100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

DirecciónDirección
deldel
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

24.87%24.87% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avanceavance

parcial alparcial al
1er1er

trimestretrimestre
del 2018del 2018

23.49%23.49% TendenciTendenci
a normala normal

en elen el
avance alavance al

2°2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

36.3836.38 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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