
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 15 de julio de 2021 

Resultados del año de gestión 2020-2021 

Dirección del Archivo General Municipal 

Como parte de la modernización de los sistemas de. publicación, archivo, 

resguardo y manejo de información oficial emitida o generada por la 

administración pública municipal y el Ayuntamiento, cambiamos el enfoque de la 

promoción y difusión del Archivo General Municipal, debido a la pandemia del 
COVID-19; por lo que creamos una sección en la red social de facebook del 

Archivo, titulada "Recorrido virtual semanal en el Archivo", en donde publicamos 
información y documentos históricos con un tema específico por cada día de la 
semana. 

Lunes "detrás del Archivo", martes "tradiciones de Tlaquepaque", miércoles 

"aprendiendo del papel", jueves "Tlaquepaque en la historia", viernes 

"Tlaquepaque social". Publicamos 75 postales con imágenes e información 

histórica como el tranvía de San Pedro de 1905, el primer panteón de nuestra 

localidad, la carrera de los meseros y de las antorchas, el Hotel Social de la calle 5 

de Febrero, el Hospital El Refugio, la Garita de San Pedro, por mencionar algunos. 
Incrementamos en un 11 % nuestros seguidores, logrando 2, 173 interacciones con 
ellos. 

En este mismo sentido, a través del programa "Cultura por la paz, la educación y 
la cultura" y el programa "Reconstrucción del tejido social", realizado por el 

Gobierno del Estado de Jalisco, en conjunto con la Dirección de Cultura, la 

Dirección de Educación y la Dirección de Archivo de Tlaquepaque, acudimos a las 
colonias Parques de la Victoria, El Vergel, Buenos Aires, La Cuyucuata, Las 
Liebres y el Sauz, para enseñar a las niñas y los niños a realizar . 

encuadernaciones, utilizando las hojas en blanco de sus cuadernos de a�os .\J.��) 
anteriores, inculcándoles la reutilización de materiales escolares. U:0Y"t-i' C} 

•lj;?r otro lado, seguimos mejorando los tiempos de respuesta en las consulta 'f-� "l�l Ó el,,, rd.f umentos Y expedientes realizadas en el Archivo de Concentración por parte·. e..,�\cY .. ()I)',) 
' k. AV\lf!ló>ffllenlo da / 7 A ,S \ fü 

Manuel Cambre �Wlodrol��ª lY \J 'V :.....:....=...:...:..-=:...:::...;_-=.;::...:..:..:-=..:....:::. s � rd>,Qo rr.2000 
TLAQUEP.AQUE CO!OIISI � f)L\ffCC 

- -·-� -·- --- ·-- ---·� ·- - --- -- - 
��� - - -- - - - .. -r.Ji:" •1 - . ��. 



s distintas áreas del Gobierno Municipal. Atendimos 1,880 peticiones relativas a 

réstamos, entrega de copias simples y/o digitalización de la información, o bien, 

onsulta en las instalaciones del Archivo, en un tiempo de respuesta que osciló 

entre los 5 y los 15 minutos por expediente. 

Capacitamos a 64 servidores públicos en materia de gestión documental y 
administración de archivos, quienes han adquirido los conocimientos necesarios 

para organizar los expedientes, conforme se establece en las leyes de Archivo. En 
este mismo sentido, se revisó la correcta organización de los archivos de 204 
oficinas, verificando la utilización de los instrumentos de control archivístico 

aprobados por el Comité de Valoración y Disposición Documental. Todo esto 

derivó en la adecuada recepción en el Archivo de Concentración, para su 

resguardo preventivo, de -932 cajas con expedientes de los años 1999 al 2021 
correspondientes a 146 áreas de la Administración Pública Municipal. 

Hemos trabajado en la mejora del acceso a la documentación histórica 

resguardada en nuestro Archivo General Municipal, por lo que se realizaron y 
mejoraron los inventarios y fichas catalográficas de 348 cajas con expedientes de 
los años 1932 a 2001 de los ramos de Presidencia, Registro Civil, Catastro, 

Control de la Edificación, Desarrollo Urbano, Contabilidad y Secretaría del 
Ayuntamiento. 

Actualizamos el reglamento para la archivística y gestión documental de la 

administración pública municipal de San Pedro Tlaquepaque, homologándolo a las 

leyes nacional y estatal de Archivo. Quedo conformado por 16 capítulos, en los 
que se incluyen aspectos como el Sistema Institucional de Archivos, el Grupo 
lnterdisciplinario, diversos procesos en materia archivística, así como el tema de 
infracciones y sanciones (en proceso). 

Durante la actual administración, establecimos un Grupo lnterdisciplinario para 
conformar el Comité de Valoración y Disposición Documental, aprobando asi el 
Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición 

•�1 .o . cumental, instrumentos que sirven para la correcta administración y gestión de 
1,��E¡dientes, 

en cumplimiento de las leyes en materia archivistica. Dichos 
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strumentos fueron actualizados en dos ocasiones, con el propósito de incluir 

· digas archivísticos para los expedientes de algunas oficinas. 

cumplimos con el establecimiento de un Sistema 

Institucional de Archivos, coordinado por la Dirección de Archivo General 

Municipal, por lo que se designaron responsables de los archivos de cada oficina, 

se brindaron capacitaciones y se mejoró la archivística de la .Administración 

Pública Municipal. 

Con la efectiva gestión del "Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural'de los 

Estados" (PAICE) del Gobierno Federal, logramos la adquisición de estantería 

para las instalaciones del Archivo General Municipal, hecha a la medida y 

necesidades del inmueble, con una inversión de $594,418.00 pesos del cual, el 

50% fue proporcionado por PAICE y el otro 50% por el Gobierno Municipal. 

Fuimos sede estatal de la "Primer Jornada Archivística de San Pedro 

Tlaquepaque", donde se abordó el tema de "Los Municipios ante el Nuevo 

Contexto Normativo en Materia de Archivos: retos y perspectivas", logrando la 

asistencia de 250 personas, provenientes de 68 municipios del interior del Estado, 

zona metropolitana, dependencias Estatales, Instituciones Autónomas y 
dependencias de nuestro Gobierno Municipal. 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

O lisco, México". 

Atentamente, 

Gobierno de 
YLAOUEPAQUE 

ARCHIVO GENERAL 
MUNICIPAL 

• MANUEU:AMBRE a Hermosmda ·Bravo Rodt1guez 
ra del Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

"Man el Cambre" 
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