
NO. DENOMINACION DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO 
• Inventario de Archivo Histórico. Se realtzaron 140 fichas catalográficas de planos y el mvemano de 53 ca¡as de Registro C,v~ y la Presidencia Muniopal que son parte del acervo rustónco del Arclwo 
Mun1C1pal 
• Base de datos de Inventarios de transferencia primaria. Se realtzó el mventano y capturo en base de datos 270 cajas de Arctwo de Concentraet6n conforme al nuevo formato que incluye los 
metadatos requeridos por la normauvldad en matena de Arcruvo incluido el código de clas1ficaetón. corresponcientes a las oñcmas de Control de la Edificación y la Unidad de Transpareneta 
• Atención de sollcltudes de consulta de documentos. Se realtzaron 165 consultas de expedientes. entre préstamos. entrega de copias y consultas dentro de las instalaciones corresporldientes a las 

1 Consulta de documentos of1C1nas de Es1aoonam1entos Gesuón Integral de la Ciudad Gestión Integral del Temtono. Secretaría del Ayuntamiento. Contabilidad y Glosa Hacendana Recursos Humanos. Padrón y Licenetas Asuntos 
Internos. Juridico de Obras Públicas Contraloria Ciudadana Centro Públtco de Mediación. lnspecet6n y Vigilancia de Reglamentos. Revisión a Obra Públtca teniendo un promedio de respuesta de 10 a 30 
minutos por sollCltud 
Respecto a consultas del Archivo H1stónco se atendi6 a usuanos de San José State Univers1ty. UnivefSldad lntemaoonal y otros parucotares que buscaron 1nformaoón sobre la vida de San Pedro en época 
de la Colonia el programa Bracero de los anos 1930-1950. lectura del ltbro "Los Costeros" "H1stona de Tlaquepaque· y ·santuano de la Soledad" 

Equ1pam1ento del Archivo General • Realización de proyecto para equipamiento Se entregó a la Otrecoón General de V1nculaet6n Cultural dependiente de la Sec,etaria de Cultura la sol1C1tud de apoyo para infraestructura cultural. para el 
2 Mun1C1pal aquiparmento con estantería para 38 cuartos acompanado de su respecuvo proyecto cultural y sus anexos. lo que representa la pnmera etapa para cubnr las necesidades de almacenamiento en el Archivo 

General Mun1C1pal 

• Evento cultural del mes. En el marco del Oía Internacional de los Archivos celebrado el 9 de ¡un,o. nos sumamos al evento nacional organizado por el Archivo General de la Nación tnulaoo "Archivos de 
Puertas Abiertas· mediante la exposición en la Presldenoa Municipal de un ltbro de Cabildo de 1933-1948, cuatro fotografias de ex presidentes que estuvieron en ese penodo y un mapa de San seeasuén 
el Chico de 1835. el cual había sido restaurado para su me¡or conservación Durante la semana de exh1btctón tuvimos el acercamiento de más de 1000 personas. que con mucho interés nos preguntaron 
sobre las diferentes acuvrdades que realtzamos y los acervos que resguardamos 
Para la conmemoraet6n del 198 aniversano de la Proclama de la lndependenoa de la Nueva Gal1C1a, realizada el 13 de ¡un10 gesuonamos con el Archivo Mu111cipal de Guadala¡ara el préstamo del ltbro de 
cabildo de 1821 donde se redacta la carta que escnbió el Bngad1er Oon Pedro Ceíesuno Negrete en San Pedro pidiendo la rend1Ct6n de Don José de la Cruz Comandante General y Jefe Pollbco Supenor 
de la Provincia de Nueva GallCla el cual se exhibió durante la sesión solemne de dicho acontecimiento 
• Visitas guiadas y capacitación a primarias y secundarias. Conunuando con el programa "Dulce Aprend,za¡e·, en el tnmestre abnliun10 tuvimos la vrsua de 200 alumnos de pnmanas de las colonias El 
Palomar Los Altos. Centro de Tiaquepaque y la Coronilla a los cuales se les ruzc un recomdo por nuestras instalaciones se les expltcó qué es un Archivo cómo está organ,zado, qué información pueden 
encontrar con nosotros y se les d,o un pequeno taller de restauraoón documental 
• Reunión Anual del Consejo Nacional de Archivos. Se asisuó a la pnmera seSl6o ordmana 2019 del Conse¡o Nacional de Archivos (CONARCH). del cual nuestro Archivo es el Representante de los 
Archivos de los Municipios de México En dicha reunión se presentó la dinámica de translClón para ta 1n1egraet6n del Conse¡o Nac,onal de Archivos con furldamento en la recién entrada en vigor de la Ley 

ProlTlOCIÓn y Otlusión del Archivo Nacional de Archivos se habló sobre la armon,zac,ón de tas leyes estatales. y gracias a ta intervención del Archivo de San Pedro Tlaquepaque se logró que los municipios sigan partJCtpando en este 
3 General Municipal Consejo y que no se de¡e su representaoón a las enueaces federawas 

• Coordinación de actividades con Instituciones afines. Conunuamos 1nvesugando documentos h1stóncos de Tlaquepaque en Archivos de la ZMG con el propósito de argumentar la postulaClón de la 
Colecoón de Libros Mayores de Hacienda de 1918-1989 como memona del mundo de Méx,co, visitamos el Archivo H1stónco de Jalisco El Archivo de Instrumentos Públicos y el Archivo de la Arquldi6ces1s 
de Guadala¡ara encontrando mrormeeón sobre la fundación de los pueblos de Tlaquepaque. sus ex haoendas registros hacendanos del s,glo XIX, así como las demarcaciones y llm1tes temtonales 
Por otro lado paruopamos en las mesas de traba¡o para la co-creaet6n de la Ley Estatal de Archivos organ,zado por la LXII Legislatura del Congreso de Estado el Comité de Participación Sooal y el 
tnsunno de Transparenoa Información Pública y Protecoón de Datos Personales del Estado de Jaltsco, por lo que aportamos algunas propuestas de me¡ora en las 1niciauvas de la Ley. como que la 
responsabilidad de las ba¡as documentales sea de los su¡etos obltgados proponiendo que sea una atnbución del Grupo lnterd1sc,pl1nano que se establezcan los cntenos para nevar a cabo el Registro del 
Patnmorno Documental del Estado quedando a cargo de la Direcoón General de Archivo del Estado también se propuso que se detalle quiénes serán los integrantes del Conse¡o Estatal de Archivos, entre 
otras propuestas 
En con¡unto con el Archivo de Zapopan paraopamos en la celebraClón del día del arcmvista en la cual se 1mpart16 una confereooa por parte del Mtro Ramón Agu1lera Murguia. O.rector de la Escuela 
Mexicana de Archivos sobre la puesta en marcha de la Ley General de Archivos. sus implicaciones y retos para los su¡etos obligados 
Por su parte nuestro murnc,p,o es el pnmero en el Estado de Jaltsco que ya está aplicando el Cuadro General de Claslficac,ón Arch1vlsuca y el Catálogo de D1spos1C1ón Documental, por lo que se han 
enviado al Archivo General de la Nación para su rev,si6n y valoración lo que podrá servir como referencia para que otros rnuruopros en el pais elaboren sus instrumentos de control arcrnvtsuco 

5 Restauración y Conservaet6n de 
· Restauración de documentos daf\ados Se fumigaron y restauraron 85 documentos que estaban contaminados por m,croorgan,smos presentaban suc;edad manchas y rasgaduras Documentos 

Sistema de Adm1nistraoón de • Instalación y adecuación de software Se reanzarcn tres reun,ones de traba¡o con la Direcoón de lnformáuca para intercambiar información sobre el funcionam,ento del software las acuvicades 
6 Archivos (SAA) arch1v1sucas en nuestro municipio las adecuaetones y soluet6n de problemas del sistema y se determinó que tomarldo como base el sonware donado por el Archivo General de la Naet6n. se elaborará un 

programa nuevo atenc.enec las necesidades de la Adm1n,straet6n Públtca Mun1C1pal 

DESCRIPCIÓN 

Dirección de Archivo General Municipal NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: 
Del 1 de abril al 30 de junio de 2019 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 



r: 

• Capacitación para realización de transferencia primaria. Se capacnaron de manera directa a 52 servidores públicos de las ofionas de Profes1onahzaoón Pohoal OIF Tlaquepaque. Auditorias 
Admin1sttauvas y F1nanc,eras. Gesuón Integral de la Coudad, COMUCAT 
• Realizar calendario de recepción e Informar a las dependencias. Se giró una orcular por cooespondenc,a electrónica dando a conocer et calendano de ttansferenc,a pnmana 2019, de igual manera se 
comunlC6 mediante oflCIO impreso a las Coordmaoooes. Sindicatura Secretaria del Ayuntamiento Comisaria. Prot8CClón CMI y aquellas que de acuerdo al organigrama se encuentran en un pnmer nivel. 

7 Transferenoa Pnmana informando la fecha y hora asignado a cada una de sus oñooas 
•Revisaren las oficinas los expedientes y el Inventario de transferencia primaria. Se visitaron 61 ofionas para conunuar con la venficacoón de los archivos de trámite algunos en su segunda v1Slla, 
con el propósito de revisar que estén organizados tos expedientes conforme a la nueva gesti6n documental. 1dentlficando el cumplimiento de sus obl,gac,ones y atnbuetones. codificando cada expediente 
conforme al catálc,go de d1sposl06n documental y que se esté elaborando el 1nventano conforme al formato autonzado por el Comité de ValoraCl6n y DK:tam1nacoón Documental 

Prc,grama p,loto del Sistema de • Capacitación al personal de la Coordinación y sus Direcciones, Areas y Jefaturas Se realizó una reuni6n de trabajo con los Ululares de las diferentes Dtrecc,ones de la Coord1naClón General de 
8 Adm1n1sttaC16n de Archivos (SAA) Gesnén Integral de la Ciudad, en la cual se expllC6 el func,onam1ento retos y alcances del Sistema de Adm1n1sttaoón de Archivos (SAA). la necesidad de tener archivos de trámue organizados para poner 

en Gesll6n Integral de la Coudad en marcha el Sistema y adarar dudas sobre su 1mptementaClón 


