
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
Formación, capacitación y 
asesoría (Profesionalización)

Brindar los conocimientos necesarios a 
los Enlaces de Archivo de Trámite de la 
Universidad Politécnica del Bicentenario 
para la organización y conservación de 
sus archivos de trámite, concentración e 
histórico.

Meta 1: Capacitar en forma 
presencial y/o virtual al 100% de 
los Enlaces de Archivo de Trámite 
de la Universidad Politécnica del 

Bicentenario

Número de Enlaces de Archivo de 
Trámite capacitados de forma 

presencial y/o virtual
100%

Meta 1: Realizar 24 supervisiones a 
los archivos de trámite de los 

Enlaces de Archivo de Trámite de la 
Universidad Politécnica del 

Bicentenario

Número de archivos de trámite 
supervisados

96% Se realizaron 23 de 24 supervisiones. 

Meta 2: Atender al 100%  las 
solicitudes de transferencias 

primarias que cuenten con los 
requisitos que marca la normativa 

archivística

Porcentaje  de inventarios de 
expedientes transferidos y recibidos

0%

Se elaboró un calendario anual para la recepción de solicitudes para las 
transferencias primarias, se realizó la revisión de los expedientes a 
transferir y se informó el resultado de las transferencias primarias a la 
Rectora de la Universidad; sin embargo en 2021 no se realizó ninguna 
transferencia primaria. 

Meta 1: Instalar el Grupo 
Interdisciplinario de la Universidad 

Politécnica del Bicentenario

Acta de instalación del Grupo 
Interdisciplinario 

100%

Meta 2: Gestionar a la Dirección 
General del Archivo General del 

Poder Ejecutivo una capacitación 
sobre el funcionamiento del Grupo 

Interdisciplinario

Capacitación brindada 100%

3
Funcionamiento del Grupo 

Interdisciplinario

Coadyuvar en la integración y 
capacitación del Grupo Interdisciplinario 
para su correcta operatividad.
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Verificar que se apliquen los procesos 
técnicos en los archivos de trámite y 
concentración para su correcta 
organización.

Fortalecimiento del Sistema 
Institucional de Archivos

2


