
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

ADMINISTRACIÓN Concretar y apoyar las actividades en materia de administración buscando la mejor manera 
de optimizar los recursos humanos para cumplir cabalmente con la misión del Archivo 
General de la Nación. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Administración institucional orientada a 
resultados. 

Dadas las actuales atribuciones conferidas al Archivo General de la Nación, se requiere prestadores con 
capacidad para contribuir en la administración de la institución para asegurar su eficiencia y mejora continua. 
 

QUÉ SE ESPERA DEL PRESTADOR AL CONCLUIR SU SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES (PLAN DE 
CARRERA) 

Que sea capaz de integrar las funciones de la institución para diagnosticar y evaluar su interacción o dependencia 
y de ser necesario planear soluciones viables. 
 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

Ejemplo:  

• Licenciatura o carrera técnica 

• Conocimientos de: 
- Psicología básica 
- Procesos técnicos de administración 
- Aumento de la eficiencia 

• Capacidad para: 
- Organizar y planear 
- Adaptación 
- Para trabajar de forma autónoma 
- Análisis y síntesis 

 
2 licenciatura en 
Administración  
2 contaduría 
 

• Apoyo en los procesos de 
ejecución de prestaciones 
otorgadas al personal. 
• Apoyo en el desarrollo de 
modificaciones de tareas de 
administración de personal, 
capacitación y evaluación. 
• Apoyo en elaboración de 
reportes de asistencias, archivo de 
talones de pago y de seguros. 
•       Apoyo en elaboración de 
reportes de SIRI 

- Orientación a resultados 
- Trabajo bajo presión 
- Habilidades de organización y 
planeación. 
- Administración del tiempo 
- Habilidades técnicas especificas 
 

PROPUESTA DE VALOR 

Incorporación a la dinámica institucional que se desarrolla en la Dirección de Administración; conocimiento sobre el marco normativo de administración de 
personal y recursos financieros en una entidad pública.  

DIAS Y HORARIO DE PRESTACIÓN LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES     PROBLEMÁTICA POR ATENDER 

Lunes a viernes 
09:00 a 18:00 hrs. 

Instalaciones del Archivo General de la Nación Es de suma importancia garantizar y verificar la 
función de al área de administración, pues de ello 
depende el funcionamiento de la institución. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

REPORTE DE ACTIVIDADES (X)                                  REPORTE DE HORAS (  )                            ENTREVISTA  (  )                             CUESTIONARIO FINAL (  ) 
OTROS (  )                      ESPECIFIQUE: 

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


