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Con base en el articulo 23. 24 y 25 de la Ley General de Archivos. el articulo 22 y
23 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el
numeral sexto de los Lineamientos para la Organizaci6n y Conservaci6n de
Archives, establecen que en materia de Planeaci6n Archivistica, cada sujeto
obligado debe tener un programa anual de desarrollo archivistico, mismo que
tendra que publicarse en su portal electr6nico oficial.
Es por ello, que la Direcci6n de Archive General Municipal presenta al Comrte de
Valoraci6n y Disposici6n Documental el Plan Anual de Desarrollo Archivistico
2022, rnisrno que sera publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, para dar cumplimiento al articulo 8, fracci6n XIII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Introducci6n
Planear es una actividad elemental para establecer objetivos a corto, mediano y
largo plazo, adernas otorga a las instituciones publicas la forma de consolidar
resultados favorables, optimizar el uso de los recursos publicos y mejorar los
servicios que se ofrecen a la poblaci6n. En este sentido, el Gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque trabaja conforme a la planeaci6n del desarrollo
sostenible, el Presupuesto Basado en Resultados, realizando una planeaci6n
operativa anual, vinculada al Plan Municipal de Desarrollo y conforme a la
normatividad de los tres arnbitos de gobierno.
Por su parte, el Archive General Municipal contribuye a la estrategia 7.1 Gobierno
confiable para la ciudadania; y la linea de acci6n 7.1.8 Modernizar los sistemas de
publicaci6n, archive, resguardo y manejo de informaci6n oficial emitida o generada
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par la administraci6n publica municipal y el Ayuntamiento; del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021, el cual, a la fecha de esta sesion, sigue vigente.
Cabe mencionar que debido a las logros y avances que ha tenido el Archive
General Municipal, en la archivistica del Gobierno Municipal, asi coma el
cumplimiento de sus actividades planeadas, la Direcci6n de Seguimiento y
Evaluaci6n ha emitido una evaluaci6n de desernpeno favorable, con un tipo de
plan de mejora de seguimiento.
No obstante, seguimos buscando la mejora constante, detectando aquellas
problernaticas que deben ser resueltas, gestionando los recurses necesarios y
optimizando aquellos con las que contamos. Buscamos satisfacer las necesidades
de nuestros usuarios, que son todas las areas generadoras de documentaci6n de
la administraci6n publics municipal y las personas interesadas en conocer la
memoria hist6rica de nuestro municipio.
Es por eso que para este ano de gesti6n 2022, buscamos la consolidaci6n del
Sistema lnstitucional de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, par lo que trabajamos con dos propuestas de planeaci6n operativa:
1. Programa de organizaci6n, clasificaci6n y resguardo de informaci6n oficial,
desde la Direcci6n de Archivo General Municipal.
2. Actualizaci6n del Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque
"Manuel Cambre" (2da etapa)

Problematica que se atiende
1. En el ano 2021 se revisaron y recibieron las transferencias primarias de 135
oficinas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, el 50% de estas, no
cumplieron con los lineamientos y la normatividad archivistica aplicable, reflejado
en expedientes mal clasificados, sin un nombre que indique la actividad realizada
y por lo tanto, con c6digos de clasificaci6n archivistica err6neos.
2. El reglamento vigente del Archivo Municipal no se encuentra homologado con
las nuevas disposiciones de la ley general y estatal en materia de Archivo,
adernas, dicho reglamento presenta arnbiquedades en la organizaci6n del Archivo,
en los servicios de consulta y en la depuraci6n de documentos.
-
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Objetivos
1. Garantizar la correcta orqanizacion, clasificacion y resguardo de la inforrnacion
oficial recibida, generada y en posesi6n de las oficinas del Gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque, aplicando los lineamientos y normatividad vigente en
materia archivistica, coordinado por la Dlreccion de Archivo General Municipal.
2. Contar con un reglamento aprobado por el Ayuntamiento y homologado con la
Ley General de Archivos y la Ley de Archivos def Estado de Jalisco y sus
Municipios, que atienda las necesidades de la Administracion Publica Municipal.

Lineas de acci6n
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1. 7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2.1
2.2
2.3

-

Capacitar al personal de las oficinas en materia de gestion documental y
administracion de archivos.
Revision previa en las oficinas, de los expedientes e inventario para
transferencia primaria.
Recepcion de transferencia primaria en el Archivo de Concentracion.
Realizar verificaciones archivisticas a los archivos de tramite.
Atencion y seguimiento de consulta de expedientes.
Actualizacion de los inventarios del acervo resguardado en el Archivo
General Municipal.
Actividades de difusion del Archivo Historico Municipal.
lncremento del acervo documental del Archivo Historico.
Estabilizacion y restauracion de documentos.
Acondicionamiento de Area de Restauracion.
Equipamiento con elevador.
Arnpliacion de horario vespertino para el servicio de consulta en biblioteca y
Archivo Hist6rico.

Revision tecnica y juridica de la propuesta de un nuevo Reglamento para la
archivistica municipal.
Presentacion ante el Ayuntamiento de la propuesta del reglamento para su
aprobaci6n.
lnformar a todas las dependencias def Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque sobre la actualizacion y aplicacion def reglamento.
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Calendario de actividacles
Actividades a
realizar
1.1 Capacitar al
personal de las
oficinas en materia
de gesti6n
documental y
administraci6n de
archivos.
1.2 Revision previa
en las oficinas, de
los expedientes e
inventario para
transferencia
primaria.
1.3 Recepci6n de
tra nsferencia
primaria en el
Archivo de
Concentraci6n.
1.4 Realizar
verificaciones
archivisticas a los
archivos de
trarnite.
1.5 Atenci6n y
seguimiento de
consulta de
expedientes.
1.6 Actualizaci6n
de los inventarios
del acervo
resguardado en el
Archivo General
Municipal.
1.7 Actividades de
difusi6n del
Archivo Hist6rico
Municipal.
1.8 lncremento del
acervo documental
del Archivo
Hist6rico.
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1.9 Estabilizaci6n y
restauraci6n de
documentos.
1.10
Acondicionamiento
de Area de
Restauraci6n.
1.11 Equipamiento
con elevador.
1.12 Ampliaci6n de
horario vespertino
para el servicio de
consulta en
biblioteca y
Archivo Hist6rico.
2.1
Revision
tecnica y juridica
de la propuesta de
un
nuevo
Reglamento
para
la
archivistica
municipal.
2.2
Presentaci6n
ante
el
Ayuntamiento de
la propuesta del
reglamento
para
su aprobaci6n.
2.4
lnformar
a
todas
las
dependencias del
Gobierno
Municipal de San
Pedro
Tlaquepaque sobre
la actualizaci6n y
aplicaci6n
del
reglamento.
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Evaluaci6n
Unidad de medida
del producto generado·o acclon
realizada

Meta programada para el
final del periodo

la. Porcentaje de oficinas del
Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque con las que
se coordina la organizaci6n,
clasificaci6n y resguardo de
informaci6n oficial, a traves de
la Direcci6n de Archivo General
Municipal.

Numero de oficinas del Gobierno
Municipal de San Pedro
Tlaquepaque coordinadas.

62 oficinas del Gobierno
Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.

lb. Porcentaje de avance en las
etapas de acondicionamiento
del area de restauraci6n.

Nurnero de etapas para realizar
acondicionamiento en area de
restauraci6n.

le. Porcentaje de avance en las
etapas para equipamiento con
elevador.

Numero de etapas para
equipamiento con elevador.

2. Porcentaje de avance en las
actividades programadas para
actualizar el reglamento

Nurnero de actividades
programadas para actualizar el
reglamento

Nombre del lndicador

,J

4 etapas (1 Solicitud de
proyecto; 2 Elaboraci6n y
entrega de proyecto; 3
Gesti6n de recursos; 4
Ejecuci6n de proyecto)
3 etapas (1 Solicitud de
cotizaciones; 2 Gesti6n de
recursos; 3 Colocaci6n de
elevador)

5 actividades programadas

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON
CANCER EN JALISCO"

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de junio de 2022

ermosinda Bravo Rodriguez
Di ectora del Archivo General Municipa
Gobierno
AHBR/ajlb
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