
Ind

Nombre

Porcentaje de archivo de concentración 

liberado

Dimensión

Eficacia

Tipo de medición

Ascendente Anual Acumulada

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Conocer la proporción de archivo de 

concentración liberado con base en el 

catálogo de disposición documental por 

medio de transferencias secundarias y 

bajas documentales.

(Metros lineales de expedientes semiactivos 

liberados / Total de metros lineales de 

expedientes semiactivos conservados en el 

Archivo de Concentración)*100

Porcentaje Revisión del AGN

Sentido Frecuencia de medición 

1.7.4 Vincular los procesos de las dependencias y entidades con la estructura archivística 

establecida en la Ley Federal de Archivos. 

Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la 

organización, conservación y localización expedita de los archivos 

administrativos, mediante:

Cuadro general de clasificación archivística;

Catálogo de disposición documental;

Inventarios documentales: 

general, de transferencia, de baja.

Guía simple de archivos

Transversal

1 y 2

1.7.5 Fortalecer una cultura archivística en los servidores públicos de la APF.

Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la 

necesidad de mantener el control del sistema institucional de archivos como 

prueba de la transparencia de sus acciones, mediante la difusión de buenas 

prácticas archivísticas en la dependencia o entidad, así como la impartición 

de conferencias archivísticas institucionales y capacitación a los  servidores 

públicos para la profesionalización de su gestión en materia de archivos.

Transversal

1 y 2

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Archivos

Unidad normativa: Archivo General de la Nación

Líneas de acción del PGCM
Compromisos en Bases de Colaboración

Ind
Descripción Tipo de medida



Sí

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Porcentaje de expedientes actualizados 

del archivo de trámite.

Dimensión

Eficiencia

Sí

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de transparencia y archivos. 

Instructivo para la Guía Simple de Archivos.

Cuadro General de Clasificación Archivística

Institución. 

Cuadro de clasificación archivística

Institución. 

Cuadro de Clasificación Archivística.

Comentarios adicionales
Se realizará un primer censo para contabilizar la cantidad de expedientes totales activos y alineados al Cuadro de Clasificación Archivística institucional. 

Las inspecciones se realizan de manera periódica y aleatoria, con base en un programa de trabajo establecido por el AGN y el OIC.

Periódica

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica
Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

La meta anual establecida es del 5%.

Datos de contacto

Alba Alicia Mora Castellanos

Directora General Adjunta

51339946 y 51339900 Ext.19016

amorac@agn.gob.mx

Para asesoría técnica: José Fernando Brenes Sánchez

Jefe de Departamento de Archivos Históricos Confidenciales

51339900 Ext.19411

jbrenes@agn.gob.mx

Indicador

2

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Conocer la proporción de expedientes 

activos gestionados según el Cuadro de 

Clasificación Archivística institucional.

(Número de expedientes activos registrados 

según el Cuadro de Clasificación Archivística / 

Número de expedientes activos totales)*100

Porcentaje Revisión del AGN

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Datos de contacto

Alba Alicia Mora Castellanos

Directora General Adjunta

51339946 y 51339900 Ext.19016

amorac@agn.gob.mx

Para asesoría técnica: José Fernando Brenes Sánchez

Jefe de Departamento de Archivos Históricos Confidenciales

 51339900 Ext.19411

jbrenes@agn.gob.mx

Ascendente Anual

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica
Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

1 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de transparencia y archivos.  

Instructivo para la transferencia secundaria de archivos  (soporte papel) dictaminados con 

valor histórico al  Archivo General de la Nación.

Catálogo de disposición documental.

Institución.

Catálogo de disposición documental validado por 

el AGN e Inventario de transferencias y/o 

Inventario de baja documental a enero de 2014.

Institución.

Número de expedientes dados de baja y/o 

transferidos a noviembre de 2018 que se 

expresarán en metros lineales.



2

Datos de contacto

Alba Alicia Mora Castellanos

Directora General Adjunta

51339946 y 51339900 Ext.19016

amorac@agn.gob.mx

Para asesoría técnica: José Fernando Brenes Sánchez

Jefe de Departamento de Archivos Históricos Confidenciales

 51339900 Ext.19411

jbrenes@agn.gob.mx


