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ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) \ 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Oirecc1011 dt> Archivo Genera! Municipal 
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 

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

01 • Elabofadon. ap,obadoo y MJCorlzaclón del Proyeclo EjecU:lvo Se etabofo III propuesta def proyecto pare cOtttnUlr con el equpametllo del Ardwo en su se~ etapa medlane est1rter11 y 1.1'1 etevadot de e1rga mStN que 
fue at.tonzad.a por III C)recaon de Ptaneaaon y Programaaon En eu1n10 al eQUipamenro tra etap.¡ se repon.a ti conck.tslon de II oe,uon y a~gnaeton del reano del PAICE con ta compra de estuiena reaUada mechnce •otac,on 

EQU1pam1ento del Archivo Gener1I Municip112da etapa 
publica as, corno la 1dql.ls1c1on de txenes ser,,,c,os y conSU111bles para la Progamaaon Culll'al. loS cuales son necesanos para ctmpir con los ot>tetivos del Programa 

02 • lnvffllark> especifk:o para el Archivo Hlstórk:o Se ,"l)taron y o,g.aruaron 1 200 !)tinos de k>s ª"º' 1~2009 que fueron transfendos al Atmvo H1stonco proeedef(es de ObtH P\Jbicas Se realzaron 60 ftehas ca1alog1f1cH 
de p&anos y el ,nven11no de 51 caJH de Registro Ctw y la Pres.1denaa M\l"lapat QUe son pane del acervo hstonco det .Atchvo M\l"lapal Ademas se ~co en el apartado del pcrtal de transparena1 ·Ge-stJOI'\ dOcu'nenlal y 
odmr .. uooon de orctwos de san Pedro TlaQUePoque· IN seeeee M<Ncla ·1<1etwvo Hlstonco • Puenu Ablenas donde se ,nwyeron In fichas y I01ograf11s de la colecoon de "Libros May0<es de Haoenda (1918-1989) del 
MLnCIPto de San Pedro Tlaquepaque Jahco. Mexico~ as1 como el ,rrven:ano oenerat del Alctwo H1stonco 
• Atenc~n de soUcleudes de consulila de documen1os. Se rea-uron 1.513 condts de expedlenles en1re Pfestemos entrega de copas sunp•es y cenif1cadas as1 como c~as denlro de las 1nstalaaones corresponc:lenles a 
las of1C1nas de Est1e1onamien1os Gesuon lrcegal de II Oudad Gest,on lntes,11 del Temtono Secretan• det A~amen:o Contabl-dad y Glosa Hacenda.na Rec, .. no, Ht.manc>S Asuicos lnlemos J\ndco de Obras Publcas 
THOJena coma de la Edifaaon Drecaon M1dlc1 O.recaonAdrrU'lstraWI de .. Comsana Ingresos Auditona Adnvntratrva y Fmanaera Premio Naoonal de la Cerarnct Unt<llid de Transparenaa OtF &ndtcati..ra tmendo 
.., p,omedo de respuesto de 10 • 30 mnuos po, .,...,ud 
Respedo a const.Cas del Arctwvo H1stonco se alendlo I usuanos de la Ur.verStdld de Guadall)lra y otros particuates que buscaron infonnaaon sobre el HOSpt11I El Ref1.9<> revtsaron Hxos sobre ta H1stona de Tlliquepac,ue 

Consulta de documentos gacecas rn.napates y fotograt11 de de)egaciones 

03 • Capachclón al p.rsonal do las oficinas en malM1a do gesllón docum.n<al y admlnls1rac:lón do orchlvos. Se bnnclO ~alooon ol personal de Servloos Meócos lnspecc,on de Obru Pu~cas R~os y el inst,n.to de 
las Mt.teres Se seeete I cada oficane 11 1duaizaaon de k>-s dalos det responsatw de su arcnvo de tramte con et oqewo de c~dlr et Ststema lnstiluaonaJ de Aldwvos det Aywomierto de san Pe«o Tlaquep.aque 

Archivo de tramite 

°' • Revls5ón previa en las oncnas de los expedientes y el lnventark> de transferenc::la pnmarta. Se V1S1laron & oflanas para revisar que sus expedieni:es esten or~zados confonne a la nueva oest1on docU'nerUI 1denbf1cando el 
~mlfflo de sus obligaciones y atnbudones cod:flcando cada expediente confonne al cata)Ogo de dispoStaon doosnental y que se este elaborando el 1rNen11rio conforme al fcwmeto estab'eado En este serttdo se realzaron 
dldamenes de baJ1 doamenlal en 1rctwo de tranvte par1 Red.Cametto M1it1r Procecaon CMI C111stro y Secrecar,a aet Ayu-carnen:o. ~ teNa.n docu'nerCos dafiado'S corca~do'S e MTea.c,erables y por Sef docl..lnet'1os de 

Transfcrenc1i Dnmiíli ~obaaon 1dmlnistr1wa uwneoata la cual no corcen1a vak>f"es 1dmlnstratrvos teQlles o cortables 
05 • Evento culural del mes. Reai.zamos la expoSteton de pcnti..ra al deo ·Pa,aro, y TI.Alpanes· del 1lAor Jhonatan Rw: con la asistenaa de ,_..ededor de 45 personas en la 1naugl.l'a«:1on. Misma~ fue 1meruada con la presercaaon 

del baile de los Vlet()S nuevos det Gn.c,o Ra1ces de rr. Pueblo cte S&n Man1n de tas Fk)(es Postenormenle se 1naug1So la expos.cton 'Suefto lnevitablet de ptnh•a al <:iieo de los aluTnos de la Maestra Roc10 Coffeen de la Escuela de 
Ar1es de Tlaquepaque y oe manera alema la expos,aon de s;>1ntw1 al oteo y grafito c11Wlda ·Los ulunos d1as· del 1lAor Sandro Akiana en las cuales as,Sberon ,.,ededor de 50 personas et eveno fue a.meruado con et balet de ,..t\as 
·r°"e Fuerte" elgt14>0 follclonco·XituU"yla danzo 11.Coctona ddgtl4)0 "Ra,ces de m Pueblo" lodos de San Martonde los Flor .. En esta msmo Oelegaoonlevomos la e_..aon de Tlaquepoq.¡e ·~ en el que ,ncumos 
~ docUner<os que ,,..,.Slílnlavida de la com.nclad en los oftos de 19'0yel lbrode Cobddode 1933-19'4 dlchoeverto se reauoen la semono culurolde san Man,n "R11ces de Tla,ocolllngo" Dicho e>CpOS1oon1amboenla 
levamos a la Delegaaon Sanla M1111 Tequepe~n en su fesbval de 1lares de dia de muenos y a ta DeieQaaon Lcpez Coc1II en su ttadlaonal po11da na""~' para la com..ndld 
• Gesllón de donación de Hbros. El Alctrvo H1Mcnco del Estado de Jalisco nos dOnO 73 11ttJos para et 1naemento del acervo btblografico que cenemos para consula del put*co en general mre los QUe se 1nciuyen • Jahco 6 •"os 
de crec1merco' ·la Nueva Gaic11 en et Oc:aso del lmpeno Espanor ·confines y Temtonos del Nuevo Remo de Galleia· fflre otros 
• Coordinación dt acltvkladts con lnscltuclones atines. Colaboramos en el e,eraCto de part,op¡aon Olecta 1.11\Aldo Agenda 2020· en et que visitamos et Fraeaonamer«o Los Olivos y Los Ladl'llefos en k>s cuales C\Mmos II 
paJtia:paaon de atededot de 50 veonos en cada colona En ll1"lbos casos te dimos ~rnenro a s.us soiatudeS de prC'lblema1.1cas ref.laonaoas con seMOOS P1Jt>lcos por lo que se unallaron a lls areas corresponcieni:es pata su 
debla atenaon y se eftfe:9() el arbd de problemas y dl1gnost1co a t.a COOf"<1naaon de II Pd,t,ca en Sepdid Ctudldana 

Promoción v d1fus1on del Archivo Generill Mumc,s>al 
06 • Restauración de documentos dañados. Se fl.fflgaron y restawaron 45' doct.menlos ~ estaban conlaminack)t por maoorga,..smos ocasionados por hl..medad exeeswa y can"Oos de temper11wa presen11ban suaedad 

manchas y rasgaCU"as 
Rest•ur•c1on v conservi1c1ón de documentos 

07 • Coadyuvar con la Otr.cclón dt Procesos e lnformátlc:a en et diseño ct.l softwwe. Se ela:bofo..., desglose mas decalado de los requenrnenlos det s;stem, m.form111co ~ra reauer et dls.eflo del S.stema de Adrnrtstraaon de 
hetwvos que ~ con los requenmenlos de la Ley Naoonal de hchM>s 

Sistema de Administr,1c1on de Archivos 


