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ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS {AVANCE CUALITATIVO) 
Dirección de Archivo General Municipal 

DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCION EL PROGRAMA Y/O PROYECTO 

• Inventario específico para el Archivo Histórico. Se capturó en base datos en Excel, el inventario de 16 cajas del ramo de Presidencia Municipal dol ano 1939 a 1953; asi como el inventario de 1 O cajas 
do registros do matrimonios do Registro Civil del año 1980 a 1981. 
• Atención de solicitudes de consulta de documentos. Se realizó la consulta de 273 expediontos, entro préstamos, entrega de copias simples y certificadas, asi como consultas dentro de nuestras 
instalaciones. correspondientes a las oficinas de Contabilidad, Tesorería, Gestión Integral del Territorio, Control de la Edificación, Patronato del Premio Nacional de la Cerámica. Estacionamientos. Asuntos 
Internos. Juzgados Municipales, Contencioso laboral, Recursos Humanos y Secretarla del Ayuntamiento; logrando un tiempo de respuesta do 8 a 15 minutos en la búsqueda por expediento. Por otro lado. se 
dio consulta a ciudadanos que buscaban documentación histórica relativa a fotografías de las Crucitas y consultaron varios libros do nuestra biblioteca. 

• Revisión previa en las oficinas de los expedientes y el inventario de transferencia primaria. Realizamos la revisión previa de expedientes e inventario de transferencia primaria do 57 oficinas, en 
nuestras instalaciones. Con lo que logramos detectar varias correcciones que se tuvieron que hacer antes de que las oficinas enviaran sus expedientes al Archivo de Concentración. 
• Revisar y recibir expedientes en el Archivo de Concentración. Revisamos y recibimos para su resguardo 278 cajas de los años 1999 - 2019 correspondientes a 38 oficinas de este Gobierno Municipal. 

• Difusión del Archivo Histórico. Creamos una sección en nuestro Facebook "Archivo Tlaquepaque" titulada "Rcconido Virtual Semanal en el Archivo", en donde publicamos de lunes a viernes una postal 

·al Municipal 
sobre diversos temas por cada dla de la semana: lunes detrás del Archivo; martes tradiciones de Tlaquepaque; miércoles aprendiendo del papel; jueves Tlaquepaque en la historia; viernes Tlaqucpaquo 
social. Hasta la fecha del presente informe hemos publicado 35 postales. logrando 1278 interacciones con nuestros seguidores. asl como un incremento de 98 nuevas personas a las que les gusta nuestra 
página, llegando a 860 seguidores. 

• Capacitación al personal del Archivo. Personal del Archivo concluyo el curso en linea de Derechos Humanos impartido por el Instituto de Investigación y Capacitación (IICADH) organizado por el 
Departamento de Capacitación, respaldado por la Universidad Enrique Diaz de león. 


