
Coordinación entre el 
Sistema Nacional y 
Sistema Estatal de 

Archivos



¿Que es un Sistema?

•Principios

•Normas

•Métodos

•Procedimientos

•Técnicas

• Instrumentos

•Estructura

•Funciones

Organización de las 
actividades 

administrativas del 
Estado



• Funcionales

Funciones Sustantivas que originan 
los servicios que le corresponden a 
cada institución.

• Administrativos

Regulan la utilización de los 
recursos promoviendo la eficiencia 
y eficacia en su uso.

Tipos de Sistemas



Sistema Nacional de 

Archivos

El Sistema Nacional de Archivos
(SNA), se presenta como un
mecanismo de tipo administrativo que
tiene como propósito garantizar el
manejo uniforme e integral de los
archivos mediante la adopción de las
políticas públicas y alcanza su
homologación en los sistemas
institucionales de archivos.



Consejo Nacional de 

Archivos
Órgano coordinador del Sistema cuya
responsabilidad es establecer los
mecanismo e instrumentos de coordinación.

Sus funciones son:

Emitir criterios, 

directrices y 

lineamientos 

contemplados en la 
Ley 



Sistema Estatal de Archivos

Será la figura 
representativa y 
normativa a través de 
la cual se vigile que 
los sujetos obligados 
cumplan con la 
organización y 
conservación de sus 
archivos



Consejo Estatal 

de Archivos

Los Sistemas Estatales contarán con un
Consejo Local como órgano de coordinación
de los sujetos obligados que adoptará con
carácter obligatorio las determinaciones del
Consejo Nacional

Son funciones implementar, aprobar y operar
las determinaciones que emita el Consejo
Nacional tendientes a cumplir con los fines de
la organización y administración homogénea
de los archivos de los sujetos obligados



Coordinación entre Sistema 

Nacional y Sistema Estatal
La Coordinación del Sistema Nacional y el
Sistema estatal deberá ser permanente y
como tendrá como principales objetivos:

• Coadyuvar en establecer la normativa
relativa a la gestión documental y la
aprobación de la política en ese tema
desde su enfoque particular



• Ser representantes en el Sistema Nacional 
de los Poderes en sus diversos órdenes de 
gobierno, Ayuntamientos de los Municipios, 
Órganos Autónomos, así como a toda 
persona física o moral que administre 
recursos públicos y realice actos 
equivalentes de autoridad

Coordinación entre Sistema 

Nacional y Sistema Estatal



• Dar cumplimiento a las determinaciones 
del Consejo Nacional, lo cual permitirá 
permear en los Estados y Municipios los 
lineamientos o directrices con el objeto de 
homologar la actividad archivística

• Vigilar que los sujetos obligados cumplan 
con la organización y conservación de sus 
archivos

Coordinación entre Sistema 

Nacional y Sistema Estatal





Modelo de Organización de los 
Instrumentos Archivísticos de la 

Secretaría del Ayuntamiento

H. Ayuntamiento de Hermosillo 2018 - 2021



CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2019 - 2021

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

Programa 2.9. Contribuir a la gobernabilidad del

municipio.

Líneas de acción:

• 2.9.1.3. Organizar el archivo histórico municipal, con el

apoyo y colaboración de la Universidad de Sonora, para la

conservación de los acervos y permitir su consulta por

parte de la ciudadanía.

• 2.9.1.4. Organizar y depurar el archivo administrativo del

Gobierno Municipal, con el apoyo y colaboración de la

Universidad de Sonora, para su resguardo y disposición,

conforme a las disposiciones normativas aplicables.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Y LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA, FIRMADO EL 25 DE MARZO DEL 2019 



Capacitación al personal de la Secretaría del Ayuntamiento 
a través del Curso: 

“Conceptos básicos de archivo y cómo elaborar el Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental”

 Normatividad archivística.

 Principios archivísticos.

 Ciclo vital de los documentos.

 Introducción al Sistema Institucional de 

Archivos.

 Conocimiento de la metodología archivística.

 Diseño del Cuadro General de Clasificación 

Archivística.

 Diseño del Catálogo de Disposición 

Documental.



MARCO JURÍDICO APLICABLE

Nacional:

 Ley General de Archivos.

 Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

 Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

 Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

 Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.

Estatal:

 Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Sonora.

 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora.

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo.

 Ley de Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Sonora.



MARCO JURÍDICO APLICABLE

Institucional:

 Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento
de Hermosillo.

 Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H.
Ayuntamiento de Hermosillo.

 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de
Hermosillo.

 Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

 Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento.

 Manual de Procedimientos de la Secretaría del Ayuntamiento.

 Entre otros…



CUADRO GENERAL DE 
CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA



SECCIONES SUSTANTIVAS

CÓDIGO SECCIONES SUSTANTIVAS

1S DESARROLLO RURAL

2S SERVICIOS DE GOBIERNO

3S MITIGACIÓN DE RIESGOS

4S SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

5S INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

6S PROTECCIÓN CIVIL

7S ATENCIÓN CANINA Y FELINA

8S FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO



SECCIONES SUSTANTIVAS

SECCIÓN 1S

DESARROLLO RURAL

SERIE NOMBRE

1S.1 Apoyo para el transporte a estudiantes.

1S.2 Apoyo en materia de reparto de agua potable.

1S.3 Apoyos a población vulnerable.

SECCIÓN 2S

SERVICIOS DE GOBIERNO

SERIE NOMBRE

2S.1 Carta de residencia.

2S.2 Pre cartilla del servicio militar nacional.

2S.3 Resoluciones de faltas administrativas.

2S.4 Verificación y control de sexo servicio.

2S.5 Expediente de tarjetas sanitarias.



SECCIONES SUSTANTIVAS

SECCIÓN 3S

MITIGACIÓN DE RIESGOS

SERIE NOMBRE

3S.1 Expediente de informes de causalidad.

3S.2 Control de servicios de emergencias.

SECCIÓN 4S

SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

SERIE NOMBRE

4S.1
Expediente de actas de sesión del Ayuntamiento 

(elaboración de actas).



SECCIONES SUSTANTIVAS

SECCIÓN 5S

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

SERIE NOMBRE

5S.1 Expediente de permiso para venta en la vía pública.

5S.2
Expediente de permiso para eventos sociales y espectáculos 

públicos.

5S.3
Anuencia municipal para venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas.

5S.4 Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.

5S.5 Licencias de funcionamiento municipal.



SECCIONES SUSTANTIVAS

SECCIÓN 6S

PROTECCIÓN CIVIL

SERIE NOMBRE

6S.1 Atlas Municipal de Riesgos.

6S.2 Verificación y dictaminación de proyectos de construcción.

6S.3
Registro de empresas dedicadas a la venta, mantenimiento, carga 

y recarga de extintores portátiles.

6S.4 Programas Especiales de Protección Civil.

6S.5
Expediente de dictámenes de seguridad de los dispositivos contra 

incendio y protección civil.

6S.6 Coberturas de seguridad.



SECCIONES SUSTANTIVAS

SECCIÓN 7S

ATENCIÓN CANINA Y FELINA

SERIE NOMBRE

7S.1
Acciones de prevención y sensibilización a propietarios de 

mascotas.

7S.2 Control de poblaciones canina y felina.

7S.3 Expediente de recolección de animal muerto.

7S.4 Expediente de captura de animal agresor para observación.

7S.5 Adopción de mascotas.

SECCIÓN 8S

FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

SERIE NOMBRE

8S.1 Recorridos turísticos.

8S.2 Profesionalización y capacitación turística.

8S.3 Vinculación económico-turístico.

8S.4 Renta de espacios públicos.



CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Contiene un total de:

8 secciones: funciones sustantivas

31 series: funciones sustantivas



CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN 
DOCUMENTAL



FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL



Nombre de la sección

Nombre de la serie

No.

1

2

3

4

5

6

 

Código de la 

sección

Actividades inherentes a la serie

Descripción de la actividad Responsable de la actividad Actividad coordinada con Tipo documental producido

Municipio de Hermosillo

Secretaría del Ayuntamiento

Área: 

Descripción de la serie

Marco Jurídico que documenta la serie

Código de la serie

Ordenación de la serie (subserie)

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL



FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Muestreo Conservación Eliminación

Pública Confidencial Reservada

Legal 

Año de conclusión de la serie:  

Concentración

Condiciones de acceso a la información 

de la serie:
* Si la selección anterior fue "Confidencial" o "Reservada", favor de documentar la siguiente casilla

Técnica de selección de la serie:

Nombre área productora
Área productora: 

Nombre y puesto del responsable

Total de añosFiscal o contable

 

Área de Contexto

Nombre de la Unidad Administrativa

Fecha extrema de la serie:

* Fundamento legal de la clasificación de la 

información:

Domicilio de la unidad administrativa

Ubicación topográfica de la serie

Responsable del 

archivo de 

trámite 

 

nombre y puesto Teléfono correo electrónico

Áreas de la Unidad administrativa que intervienen directamente en la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie

Plazo de conservación de la serie: (en años)Valores documentales de la serie:
TrámiteAdministrativo

Municipio de Hermosillo

Secretaría del Ayuntamiento

Firma del responsable del proceso Firma del responsable del Archivo de Vo.bo. del responsable del área productora



A L F/C T AT AC TA P C R M E CP

1S.1 Apoyo para transporte a estudiantes. x 3 7 10 x x

1S.2 Apoyo en materia de reparto de agua potable.

1S.3 Apoyos a población vulnerable. x 3 7 10 x x

2S.1 Cartas de residencia. x 3 7 10 x x

2S.2 Pre cartilla del servicio militar nacional. x 3 7 10 x x

2S.3 Resoluciones por faltas administrativas. x HR+3 7 10 x x

2S.4 Verificación y control de sexoservicio. x 3 7 10 x x

2S.5 Expedición de tarjetas sanitarias. x 3 7 10 x x

3S.1 Expediente de informes de causalidad. x 3 7 10 x x

3S.2 Control de servicios de emergencias. x 3 7 10 x x

4S
Sesiones del 

Ayuntamiento
4S.1

Expediente de actas de sesión del Ayuntamiento 

(elaboración de actas).
x 3 3 6 x x

TECNICA 

DE 

SELECCIÓN

1S

SERIE

VALOR 

DOCUMENTAL

CLASIFICACIÓ

N DE LA 

INFORMACIÓN

PERÍODO DE 

GUARDA  

(AÑOS)
CÓDIGO SECCIÓN

Desarrollo 

Rural

2S
Servicios de 

Gobierno

3S
Mitigación de 

Riesgos

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



A L F/C T AT AC TA P C R M E CP

5S.1 Expediente de permiso para venta en la vía pública. x 3 7 10 x x

5S.2
Expediente de permisos para eventos sociales y 

espectáculos públicos.
x 3 7 10 x x

5S.3
Anuencia Municipal para venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas.
x 3 7 10 x x

5S.4
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía 

pública.
x 3 7 10 x x

5S.5 Licencias de funcionamiento municipal. x 3 7 10 x x

6S.1 Atlas Municipal de Riesgos. x 3 2 5 x x

6S.2
Verificación y dictaminación de proyectos de 

construcción.
x 3 7 10 x x

6S.3 Registro de venta, mantenimiento, carga y recarga de x 3 7 10 x x

6S.4 Programas Especiales de Protección Civil x 3 1 4 x x

6S.5
Expediente de dictámenes de seguridad de los 

dispositivos contra incendio y protección civil. x
3 7 10 x x

6s.6 Coberturas de seguridad. x 3 7 10 x X

7S.1 Acciones para la prevención y sensibilización a x 3 7 10 x x
7S.2 Control de poblaciones canina y felina. x 3 7 10 x X

7S.3 Recolección de animal muerto. x 3 7 10 x x

7S.4 Captura de animal agresor para observación. x 3 7 10 x x

7S.5 Adopción de mascotas. x 3 7 10 x x

8S.1 Recorridos turísticos. x 3 7 10 x x

8S.2 Profesionalización y capacitación turística. x 3 7 10 x x

8S.3 Vinculación económico - turistico. x 3 7 10 x x

8S.4 Renta de espacios públicos x 3 7 10 x x

TECNICA 

DE 

SELECCIÓN
SERIE

VALOR 

DOCUMENTAL

CLASIFICACIÓ

N DE LA 

INFORMACIÓN

PERÍODO DE 

GUARDA  

(AÑOS)

Fomento 

Económico y 

Turístico

8S

7S
Atención 

Canina y Felina

6S

CÓDIGO SECCIÓN

Protección 

Civil

Inspección y 

Vigilancia
5S



MEMORIA FOTOGRÁFICA



LOS DOCUMENTOS SON FUENTES FIABLES DE INFORMACIÓN 

QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

SU PAPEL ES ESECENCIAL EN EL DESARROLLO DE LA 

SOCIEDAD, CONTRIBUYENDO A LA CONSTITUCIÓN Y 

SALVAGUARDA DE LA  MEMORIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA.



POR SU ATENCIÓN, GRACIAS!!



RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por el H. Ayuntamiento de Hermosillo:

Karina Durazo Duran 

Coordinadora General

Edith Flores Campa

Coordinadora del Proyecto

María Guadalupe Bustamante Garcia

Coordinadora del Proyecto

Luis Rafael Martínez Alvarez

Encargado del Archivo Municipal

Por la Universidad de Sonora:

Patricia Ríos García

Coordinadora General del Proyecto

Rosalina Nuñez Márquez

Responsable de Seguimiento



Sistema Institucional de Archivos
de la Universidad de Sonora

Mesa 2: Implementación del Sistema Institucional de Archivos 
con base en la gestión documental

PONENTE: PATRICIA RÍOS GARCÍA

Máster en Gestión Documental y Administración de Archivos



Artículo 1. Orden público y 
de observancia general Establecer los 

principios y 
bases 

generales

• Organización

• Organización

• Conservación

• Administración y

• Preservación 
homogénea de los 
archivos

Determinar las 
bases de 

organización y 
funcionamiento

• Sistema Estatal de 
Archivos

Fomentar

• Resguardo

• Difusión

• Acceso público

Ley de Archivos 

para el Estado de 

Sonora

Archivos 

Privados

Órganos autónomos

Artículo 4. 



Artículo 11. 
Obligaciones

Los documentos 
de archivo que 
produzcan, 
reciban, obtenga, 
adquieran, 
transformen o 
posean…

De acuerdo con sus 
facultades, 
competencias, 
atribuciones o 
funciones, los 
estándares y 
principios en materia 
archivística, los 
términos de esta Ley 
y demás 
disposiciones 
jurídicas que le sean 
aplicables.

I. 

Administrar, 

organizar y 

conservar  

II. Establecer 

un Sistema 

Institucional 

de Archivos



Artículo 11.
Obligaciones

- Coadyuvar con la valoración 
documental

- Existencia

- Ubicación de archivos

- En expedientes

III. Integrar 

los 

documentos

V. Conformar un 

Grupo 

Interdisciplinario 

IV. Inscribir en 

el Registro 

Estatal



Artículo 11.
Obligaciones

- Para la gestión documental y 
la administración de archivos

- Para el 
funcionamiento de los 
archivos

- Elementos de identificación

- Mantener su procedencia y 
orden original.

VI. Dotar a los 

documentos 

de archivo

VIII. Promover el 

desarrollo de 

infraestructura y 

equipamiento

VII. Destinar los 

espacios y 

equipos



Artículo 11.
Obligaciones

- Para la organización, protección y conservación 
de los documentos de archivos. Resguardo digital.

- Los documentos 
contenidos en sus 
archivos

- La producción, uso, 
distribución y control de los 
documentos de archivo.

IX. 

Racionalizar 

XI. Aplicar 

métodos y 

medidas

X. Resguardar



Artículo 20. Sistema Institucional de Archivos
Es el conjunto de:

Registros Procesos Procedimientos Criterios Estructuras Herramientas Funciones

Que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad 

archivística de acuerdo a los procesos de gestión documental

Fecha límite 15 de diciembre de 2019, 

LGA transitorio décimo primero.



Programa anual de 
Desarrollo Archivístico 

(Diagnóstico y proyectos 
de Capacitación –
Profesionalización)

Componentes 

del Sistema 

Institucional de 

Archivos

Legislación y 
Normatividad

(LGA, reglamentos, lineamientos, 
políticas, manuales e instructivos)

Auditorias Archivísticas 
(Infracciones administrativas y 

delitos en materia de 
archivos LGA) 

Procesos de entrega recepción 
de archivos

Sistema Estatal de Archivos

Consejo Estatal de Archivos

Archivo General del Estado 

Sistema de  
Gestión 

Documental

Instrumentos de control 
y consulta archivísticos

(CGCA, CADIDO, 
inventarios y guía 

documental)

Grupo 
InterdisciplinarioRecursos

(RH, RF, RM, RTIC´s)

Coordinación de 

archivos

UC-AT-AC-AH

UA RAT

Sujeto Obligado

Responsable del Archivo 

Institucional



Artículo 116. Se consideran infracciones

Transferir a 
título 

oneroso la 
propiedad 
o posesión 
de archivos

Impedir u 
obstaculizar 
la consulta 

de 
documentos 

de los 
archivos sin 

causa 
justificada

Actuar con dolo 
o negligencia 

en la ejecución 
de medidas de 
índole técnica, 
administrativa, 

ambiental o 
tecnológica, 

para la 
conservación …

Usar, 
sustraer, 
divulgar, 
ocultar, 
alterar, 
mutilar, 

destruir…
.

Omitir la 
entrega de 

algún 
documento 
de archivo 

…

No publicar el 
catálogo de 
disposición 

documental, el 
dictamen y el 
acta de baja 
documental 
autorizados

Cualquier 
otra omisión 

que 
contravenga 
lo dispuesto 

en esta Ley y 
demás 

disposiciones 
… 

Artículo 118. La autoridad competente podrá imponer multas de diez y 

hasta mil quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización e individualizará las sanciones ….



Artículo 121. Delitos contra los archivos

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de 

tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a la 

persona que…



Dirección:

Calle Niños Héroes y Pino Suárez, planta baja.

Edificio Museo y Biblioteca, ala sur, 

Colonia: Centro.

Hermosillo, Sonora; México.

Tels: (662) 259-22-84 / 212-57-08

www.archivohistorico.unison.mx

Archivo Histórico Unison

@AHUnison

Archivo Histórico Unison

archivo.historico@unison.mx



Expectativas y desafíos 

en la implementación 

de un sistema de 

Gestión Documental

Karina Mungarro 



Justificación: 

Artículo 2,  Ley General de Archivos:
Fracción VII.- Promover la cultura de la Calidad en los Archivos mediante la adopción 
de buenas practicas nacionales e internacionales. 

Artículo 12.- Procesos de  gestión documental

NORMA ISO 15489: 
ISO 30300: 2011 – Información y documentación – Sistemas de gestión de registros –
Fundamentos y vocabulario.
ISO 30301: 2019 – Información y documentación – Sistemas de gestión de registros –
Requisitos.



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL: Controlar de un modo 
eficiente y sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, 
la utilización y la disposición de los documentos. 

Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la 
creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los 
documentos.

Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo 
eficaz.

Garantizar el buen funcionamiento de la organización y el 
cumplimiento de la legislación vigente.

2

1

3



DESAFIOS / RETOS:

1
Un SGD debe de gestionar los documentos procedentes de TODAS LAS 
ACTIVIDADES   de la organización. 

2 El cuadro de clasificación debería basarse en la estructura de LOS 
PROCESOS

Instrumentos de SEGUIMIENTO Y MEDICION para verificar el grado de 
consecución de resultados. 

3

4

Los documentos resultantes de los procesos deben considerarse como 
ACTIVOS de la organización. 



 Basados en buenas prácticas y el 
consenso.

 Enfoque de procesos.
 Basados en el ciclo PDCA.             

(Plan – Do – Check – Act).
 Compatibles.
 ∗Certificables.

Expectativas: 



Crear y gestionar documentos:
 Fiables
 Auténticos
 Íntegros
 Disponibles

En aplicaciones que sean:
 Fiables
 Seguras
 Conformes
 Exhaustivas
 Sistemáticas

☻ Consecución de las metas de la
organización
☻ Estableciendo una política y objetivos
☻ Adoptando planes para conseguirlos
☻ Acciones
☻ Procesos
☻ Responsabilidades
☻ Recursos

☻ Estableciendo un método de
evaluación y mejora continua

SISTEMA DE GESTIÓN GESTIÓN  DE DOCUMENTOS



Conjunto de elementos interrelacionados o que 
interactúan en una organización con el fin de 
establecer políticas y objetivos, así como los 
procesos para alcanzarlos.

1 Contexto de la organización (requisitos legales LGA. ART 1)

2 Compromiso y liderazgo (grupo interdisciplinario  ART. 50 Y 51)) 

3 Planificación del sistema  (programas de desarrollo archivístico, 
capacitación, consejos, sistemas ART 23 AL 26))



3 Ejemplo: 
Objetivo Realizar jornada de rescate 

Quien? Coordinación de Archivos  

Qué ?
Todos los documentos semiactivos que no se encuentren 

en AC

Cuanto ? $50,000 +80 horas  

Cuando ? AC diciembre 2019 / AC marzo 2020/ CGA junio 2020 

Cómo? Aplicación efectiva del Catalogo de Disposición 

Riesgos: 
Que no se hayan definido 
adecuadamente las series 
documentales 

Acción: 
Analizar claramente los asuntos de los  
documentos 



4 Soporte (comunicación y documentación ART 20, SIA) 

5 Operación (CAPITULO VI, VII, VII, IX) 

Requisito Acción Documentación 

7.1. La alta dirección debe asignar 
los recursos que  necesita 

Definir la partida presupuestaria y asignar 
responsabilidades 

Presupuesto , PDD, PDI

7.2. La organización debe 
determinar la capacitación 
necesaria para el desempeño de 
procesos y aplicaciones 

DNC Programa anual de 
capacitación y 
expedientes personales 

Proceso de 
planificación 

de un SGD
POLÍTICA OBJETIVOS RIESGOS PROCESOS CONTROL



6 EVALUACION (ART 12)

INDICADORES 

 Tendencias, 
resultados 
adversos 

 Acciones 
previas 

 Conformida
des/NC

 AC
 Riesgos
 Oportunidad

es de mejora

 Mejora de la 
política y los 
objetivos 

 Recursos

Supervisión y 
medición 

Análisis y 
evaluación 

Auditoría 
interna 

Supervisión por 
la Dirección 



Indicadores de gestión documental: 
Un indicador es un parámetro numérico que mide de manera 
específica y repetitiva cómo se está desarrollando un proceso, 
compromiso, servicio u objetivo, a los que están directamente 
vinculados. Son, en definitiva, una característica o rasgo medible o 
cuantificable, a través de un parámetro o elemento de medida que 
sea estándar. 

Partiendo de un registro documentado expresa una 
formulación objetiva (porcentaje, tiempo, número, costo) que 
permiten el análisis del grado de cumplimiento, el seguimiento 
y evaluación, de nuestros objetivos y de nuestros compromisos. 



OBJETIVO Meta Duración Formula Frecuencia Recursos responsable 
Resultado

s 

Asegurar que el personal 
encargado de manejar 
documentos aplica 
correctamente el cuadro de 
clasificación 

90% 2020
# de exp. clasificados 
erróneamente/ # de 

exp clasificados * 100
mensual

Sistema 
Capacitación 

AT 
AT 75%

Buscar la causa 
para 

implementar la 
AC 

CÓMO?
Cuestionarios, reuniones de trabajo, 
percepciones , herramientas.

Implementar AC

 No se aplica el 
procedimiento de 
clasificación 

 No se entiende el cuadro
 El cuadro tiene 

inconsistencias

 Comunicación 
interna

 Capacitación
 Revisión y 

corrección del 
cuadro



Requisitos y 
expectativas 
de la gestión 

de 
documentos 

Clientes y 
partes 

interesadas 

ENTRADA 

Decisiones 
de gestión 
correctas 

para 
alcanzar los 
objetivos y 

metas 

Contexto de la organización 

Liderazgo 

Planificación Mejora 

Soporte Evaluación 

Operación 

Documentos 
con calidad

SALIDA



Muchas gracias¡ 
karinamungarrog@Gmail.com
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