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No. Línea estratégica Objetivo Metas Indicador
Porcentaje de 

cumplimiento (%)

Observaciones 

(En caso de no haber cumplido la meta, 

favor de escribir una justificación clara 

y precisa, de no más de 5 líneas).

1

Recibir capacitación en 

materia de gestión 

documental y administración 

de archivos

Recibir la capacitación para la 

correcta organización y 

conservación de los archivos de 

trámite, concentración e histórico.

Meta 1: Recibir Capacitación a través 

del curso en línea 

Número de servidores 

públicos capacitados en 

curso en línea

100%

Meta 1: Llenado de tabla de análisis y 

Formularios de acopio para la 

actualización de los ICCA´S

100%

Meta 2: Validación de la información 

para actualización de ICCA´S
90% En espera de validación por parte de la DGAPE

4
Fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Archivos

Que el IECA cuente con un 

archivo de concentración para la 

correcta aplicación de la gestión 

documental.

Meta 1: Construcción y/o adecuación 

de un espacio para el Archivo de 

Concentración de acuerdo a de una 

adecuada cantidad de insumos, 

recursos humanos, equipos y 

suministros. En la medida que asignen 

recursos derivado de la pandemia por 

Covid-19

Construcción y/o 

adecuación de un 

espacio físico.

50%

En espera de validación de presupuesto para la 

adecuación del espacio destinado para el Archivo 

de Concentración, ya que a partir de la 

contingencia sanitaria a consecuencia del COVID-

19, los recursos de la administración Pública del 

Estado de Guanajuato se priorizan para garantizar 

la salud, así como los proyectos que requieren se 

les destine recurso, por ello la fecha de la 

adecuación en el espacio para el archivo de 

Concentración se ve afectada.

6

Aplicación Procesos 

Técnicos Archivísticos 2011 

hacia atrás

Aplicar los procesos técnicos 

archivísticos para su baja 

documental

Meta 1: Informar el estatus que 

guardan los documentos del año 2011

Relación de 

documentos
100%

N/A
En el año 2021 no hubieron convocatorias para 

solicitud de baja documental 

100%5
Funcionamiento del Grupo 

Interdisciplinario

Recibir los conocimientos 

necesarios para la operatividad  

del Grupo Interdisciplinario.

Meta 1: Recibir la capacitación sobre 

el funcionamiento del Grupo 

Interdisciplinario

 Grupo Interdisciplinario 

instalado

3
 Dictaminación de series 

documentales 

Responder las solicitudes de 

dictaminación de baja documental 

que nos haga llegar la Dirección 

General del Archivo General del 

Poder Ejecutivo para determinar el 

destino final de los documentos 

que genera el IECA

Meta 1: Atender al 100% las 

solicitudes de convocatorias para la 

dictaminación de series documentales 

conforme al procedimiento establecido 

en la normatividad y a las directrices 

de la Dirección General del Archivo 

General del Poder Ejecutivo

Porcentaje de 

solicitudes de 

dictaminación atendidas

2

Actualización de los 

Instrumentos de Control y 

Consulta Archivística

Contar con los Instrumentos de 

Control y Consulta actualizados

Actualización de ICCA´S 

del IECA
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