
Actualización del Reglamento del Archivo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque "Manuel Cambr e" 

• Elaboración de propuesta para reformar o derogar el reglamento vigente del Archivo. So concluyó la elaboración de la propuesta de un nuevo reglamento¡ 
del Ayuntamiento Constitucional do San Pedro Tlaquepaque, con el cual so abrogaría el Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque "Manuel Ca 
16 capítulos. entre los que so incluye lo concerniente al Sistema Institucional de Archivos. el Grupo lnterdisciplinario, los diversos procesos que se realizan en , 
sanciones. 
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Otras actividades 
• Valoración y dictaminación de archivos para baja. Se realizaron 2 dictámenes de baja documental favorables. por tratarse de copias bajas de beneficiarios que, 
de Disposición Documental, asl como documentos personales recabados para programas que no se ejecutaron. Por otro lado, se realizaron 2 dictámenes imp 
recientes y que por su contenido era necesario que se mandara at Archivo de Concentración. 
• Homologación de criterios para formar y nombrar expedientes de solicitudes de información. Realizarnos una reunión con las personas encargadas de los 
Norrnatividad. Tesorería, Actas y Acuerdos. Jurídico y Derechos Humanos de Comisaria. Organismos Públicos Descentralizados y el titular de la Unidad de T 
compromiso. los lineamientos para formar. organizar y nombrar los expedientes de atención a solicitudes de información, conformo a las bases establecidas en las le} 
• Guía de Archivo Documental. Actualizarnos la Gula de Archivo Documental. correspondiente al Archivo de Concentración, actualizado al 15 de junio 2021 
Transparencia, de conformidad con el articulo 8, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Revisión previa en las oficinas. de los expedientes e inventario para transferencia primaria. Concluimos con la revisión de los archivos de trámite do 13 ofk 
transferencia al Archivo do Concentración, de igual manera, se informó por oficio personalizado a 126 oficinas sobre los resultados y hallazgos en sus expedientes. e, 
de la transferencia primaria. 
• Recepción de transferencia primaria en el Archivo de Concentración. En este año. se realizó una revisión minuciosa de los expedientes que las oficinas • 
resguardo precaucional, atendiendo los lineamientos y leyes que sobre la materia so han establecido, corno son el uso de instrumentos de control archivistic 
organizados. corroborando que el nombro del expediente corresponda con su contenido, asl corno fechas extremas. En este trimestre se revisaron y recibieron 991 c 
Gobierno Municipal, que comprenden los años 1994 al 2021. Derivado de esto, trabajarnos en la organización y corrección do los expedientes e inventarios enviado: 
lineamientos antes mencionados. 
• Atención y seguimiento de consulta de expedientes. So realizaron 1,236 búsquedas y consultas internas de documentos y expedientes. solicitados por e 
Municipal. tales como Recursos Humanos. Contabilidad, Dirección Administrativa de la Comisaria, Estacionamientos. Gestión Integral del Territorio, Control de la Ec 
del Ayuntamiento, Desarrollo Económico. Normatividad. Vehlculos. Asl mismo, se atendieron usuarios que consultaron el Archivo Histórico sobre información do un]. 
las Flores y San Sebastianito, planos do centro de Tlaquepaque del siglo XIX. 

Programa de resguardo y manejo de información oficial, desde la • Actualización de los inventarios del acervo resguardado en el Archivo General Municipal. Trabajarnos en la organización e inventario de 3 cajas de Registre 
Dirección do Archivo General Municipal se realizaron fichas descriptivas de 329 planos de los años 1996 a 1997. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCION EL PROGRAMA Y/O PR 
DESCRIPCIÓN 
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NO. DENOMINACION 

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) 
Dirección de Archivo General Municipal NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 


