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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
Programa Presupuestario: 10 ARCHIVO HISTÓRICO 
OPD: ARCHIVO HISTÓRICO 
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL 
Eje de Gobierno: GOBIERNO CERCANO, ABIERTO Y EFICAZ 

Nivel Resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre del 
indicador/ 
(Unidad) 

Definición  Tipo/ 
Dimensión/
Ámbito 

Fórmula/ 
Descripción de variables 

Línea base 
Año/Valor 

Meta a 
realizar 

/Unidad de 
medida/Fre

cuencia 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir a 
conservar el 
patrimonio 
documental del 
municipio de 
Colima y parte 
de la Región 
Occidente de 
México, 
mediante la 
aplicación de 
normas y 
técnicas 
archivísticas 
internacionalme
nte 
reconocidas. 

Porcentaje de  
publicaciones 
de resultados. 
 
 
 

Nos 
muestra el 
porcentaje 
de 
publicacion
es de 
resultados 
de trabajos 
de 
investigació
n y otros 
trabajos de 
interés para 
la población 

Cuantitativo
/Estratégico
/Resultado. 

PPRA=NPRAE/NPRAP * 100 
 
PCPRA= Porcentaje de 
cumplimiento de publicación de 
resultados archivísticos. 
 
NPRAE = Número de 
publicaciones de resultados 
archivísticos emitidas. 
 
NPRAP =Número de 
publicaciones de resultados 
archivísticos emitidas/Número de 
Publicaciones de resultados 
archivísticos programados * 100. 

2017/17 
Publicacion
es. 

2018/17 
Publicacion
es. 

Informes de 
publicaciones. 
Página de 
internet del 
Instituto 
Nacional de 
Derechos de 
Autor 
(INDAUTOR) 
en la liga 
http://agencia
sindautor.sep.
gob.mx/isbn/c
onsuledit.php 
y en la página 
de internet de 
la Institución 
Española, 
Apoyo al 
Desarrollo de 
Archivos 
Iberoamerica
nos (ADAI) en 
la liga: 
http://www.i
berarchivos.or
g/los-
proyectos-
adai/?search_
query=&meta
_project_met
a_institucion=
&meta_projec
t_meta_anio=
&meta_projec

La población del 
municipio cuenta con una 
Institución sólida y 
confiable en la 
preservación documental 
y de servicios. 
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t_meta_nume
ro=&tax_proj
ect-
paises%5B%5
D=mexico-
es&wpas=1 

PROPÓSITO 

La población del 
municipio de 
Colima cuenta 
con la suficiente 
infraestructura 
para preservar, 
difundir e 
incrementar el 
patrimonio 
documental  

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas. 

Muestra el 
porcentaje 
alcanzado 
de atención 
a los 
usuarios en  
materia de 
archivo. 

Cuantitativo
/Gestión/Re
sultado 

PSA=NSIA/NSP * 100 
 
PSA=Porcentaje de solicitudes 
atendidas. 
 
NSIA=Número de solicitudes de 
información atendidas. 
 
NSP=Número de solicitudes de 
información atendidas/Número 
de solicitudes programadas * 100 

2017/7,600 
servicios y 
trámites. 

2018/8,230 
servicios y 
trámites. 

Informes.  
Libros de 
registro. 
Constancias. 
Encuestas. 
Información 
publicada en 
la página de 
transparencia 
del Archivo 
Histórico del 
Municipio de 
Colima. 
Informe de 
actividades 
del INFOCOL: 
http://infocol.
org.mx/w/wp-
content/uploa
ds/2017/03/C
oncentrado-
de-Datos-
2015.pdf 
 

La población del 
municipio conoce, 
consulta y recibe la 
atención de los servicios 
que ofrece el Archivo 
Histórico. 
 

COMPONENTES 
 
 
 
 
 
 

1.-Servicios 
Archivísticos 

Porcentaje de 
Solicitudes de 
información 
archivísticas 
atendidas 

Nos 
muestra el 
porcentaje 
de las 
solicitudes 
de 
información 
archivística 
atendidas a 
la población 

Cuantitativo
/Estratégico 
/Resultado. 

PSIA=NSIA/NSIP*100 
 
PSIA=Porcentaje de solicitudes de 
información archivística atendida. 
 
NSIA=Número de solicitudes de 
información atendidas. 
 
NSIP=Número de solicitudes de 
información atendidas/Número 
de solicitudes de información 
programadas * 100 

2017/7,255
Solicitudes 
de 
información 
atendidas. 

2018/8230 
Solicitudes 
de 
información 
programada
s. 

Informes.  
Libros de 
registro. 
Constancias. 
Encuestas. 
Información 
publicada en 
la página de 
transparencia 
del Archivo 
Histórico del 
Municipio de 
Colima. 
Informe de 
actividades 
del INFOCOL: 

La población del 
municipio cuenta con 
servicios de asesoría y 
consulta de información 
archivística. 
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http://infocol.
org.mx/w/wp-
content/uploa
ds/2017/03/C
oncentrado-
de-Datos-
2015.pdf 
 

 

2.-Eventos 
Culturales 

Porcentaje de 
Eventos 
culturales 
realizados 

Actividades 
de difusión 
cultural 
realizadas 
como: 
conferencia
s, 
presentacio
nes de 
libros, 
exposicione
s, cine 
cultural. 

Cuantitativo
/Estratégico 
/Resultado. 

PEC=NECR/NECP * 100 
 
PEC=Porcentaje de eventos 
culturales. 
NECR=Número de eventos 
culturales realizados. 
NECP=Número de eventos 
culturales  realizados/Número de 
eventos culturales programados 
* 100 

2017/190 
Eventos 
realizados 

2018/214 
Eventos 
programado
s 

Invitaciones 
realizadas, 
constancias 
entregadas, 
redes sociales 
https://www.f
acebook.com/
casadelarchiv
o/ 
 

La población del 
municipio conoce la 
agenda cultural y acude 
regularmente a los 
eventos. 

ACTIVIDADES 

1.1.-Rescate y 
Preservación de 
Acervos. 

Porcentaje de 
cajas de 
acervo 
histórico 
intervenidas. 

Nos 
muestra el 
porcentaje 
de cajas de 
acervo 
histórico 
rescatadas y 
preservadas 
mediante 
técnicas de 
restauració
n y 
digitalizació
n  

Cuantitativo
/Estratégico 
/Resultado/
Gestión. 

PCAHI=NCAHI/NCAHIP * 100 
 
PCAHI=Porcentaje de cajas de 
acervo histórico intervenidas. 
 
NCAHI=Número de cajas de 
acervo histórico intervenidas. 
 
NCAHIP=Número de cajas de 
acervo histórico 
intervenidas/Numero de cajas 
programadas * 100 

2017/12 2018/13 Informes, 
página oficial 
Iberarchivos –
Programa 
ADAI 
http://www.i
berarchivos.or
g/proyectos/l
a-villa-colima-
la-nueva-
espana-siglo-
xvi-volumen-
iii-cajas-21-
30/ 
Pagina del 
Archivo 
Histórico: 
http://www.c
asadelarchivo.
gob.mx/siglox
vi_3/ 

Existe el personal 
capacitado para realizar 
las tareas de rescate y 
preservación documental. 

1.2.-Recepción,  
organización 
física de Cajas 
de Archivo. 

Porcentaje de 
cajas recibidas 
y organizadas 

Nos 
muestra el 
porcentaje 
de cajas 

Cuantitativo
/Estratégico 
/Resultado/
Gestión. 

PCRO=NCRO/NCROP * 100 
 
PCRO=Número de cajas recibidas 
y organizadas físicamente en 

2017/120 
Cajas 
recibidas 

2018/130 
Cajas 
programada
s 

Corresponden
cia recibida / 
solicitudes de 
entregas de 

Existe personal 
capacitado para las 
actividades de recepción 
y organización de cajas de 
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recibidas de 
la 
administraci
ón 
municipal, 
la 
organizació
n en 
anaquelería. 

anaquelería existente. 
 
NCRO=Número de cajas recibidas 
y organizadas físicamente en 
anaquelería existente. 
 
NCROP=Número de cajas 
recibidas y organizadas/Número 
de cajasprogramadas * 100 

cajas/ En sitio. archivo. 

2.1.-Difusión de 
los resultados 
de proyectos de  
investigación y 
otros trabajos. 

Porcentaje de 
presentacione
s  de libros 

Nos 
muestra el 
porcentaje 
de libros 
presentados 
resultado 
de 
proyectos 
de 
investigació
n y otros 
trabajos. 

Cuantitativo
/Estratégico 
/Resultado 

PPL=NPLR/NPLP * 100 
 
PPL=Porcentaje de 
presentaciones de libros. 
 
NPPL=Número de Presentaciones 
de libros realizados 
 
NPLP=Numero de Presentaciones 
de libros/Número de 
presentaciones programadas * 
100 

2017/24 
 
Presentacio
nes 
realizadas 

2018/24 
 
Presentacio
nes 
programada
s 

Informes de 
publicaciones. 
Página de 
internet del 
Instituto 
Nacional de 
Derechos de 
Autor 
(INADUTOR) 
en la liga 
http://agencia
sindautor.sep.
gob.mx/isbn/c
onsuledit.php 
Invitacione
s, informes, 
constancias
. 

La población del 
municipio y vecinos de 
Colima conocen de los 
avances y resultados de 
investigaciones realizadas 
en torno a los acervos 
conservados en el Archivo 
Histórico del Municipio 
de Colima y en otros 
proyectos de interés para 
la población. 

2.2.-Difusión de 
las diversas 
manifestaciones 
artísticas en la 
Entidad. 

Porcentaje de 
actividades 
culturales 

Nos 
muestra el 
porcentaje 
de  
actividades 
culturales 
realizadas 
como cine 
cultural, 
exposicione
s, conciertos 
y 
conferencia
s 

Cuantitativo
/Estratégico 
/Resultado 

PAC=NACR/NACP * 100 
 
PAC=Porcentaje de actividades 
culturales. 
 
NACR=Número de actividades 
realizadas 
 
NACP=Numero de actividades 
culturales Presentaciones de 
libros/Número de presentaciones 
programadas * 100 

2017/160 
 
Actividades 
culturales 
realizadas 

2018/165 
 
Actividades 
culturales  
programada
s 

Informes, 
Página web 
del Archivo 
:http://www.c
asadelarchivo.
gob.mx/agen
da.php 
Redes 
sociales:https:
//www.faceb
ook.com/casa
delarchivo/ 
Constancias 
entregadas. 

La población del 
municipio conoce la 
oferta cultural que se 
ofrece en torno a las 
diversas manifestaciones 
artísticas y sobre la 
identidad histórica del 
estado. 

 


