
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección Del Archivo Histórico Central 
Cambiar cajas y guardas identificadas como deterioradas en los fondos 
documentales ubicados en los depósitos 19 al 34  

NOMBRE DEL PROYECTO DE 
SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Control de almacenaje de fondos 
históricos. Cambio de cajas y 
guardas en fondos documentales 
bajo resguardo de la sala de consulta 
“A” - fondos novohispanos. 

 

Preservar el acervo histórico del archivo general de la nación 

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

Conocer la importancia de preservar el acervo histórico del agn y al mismo tiempo contribuir en la 
custodia y preservación del acervo documental del agn a través de un correcto manejo de los 
documentos. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL 
PROFESIONAL Y 

NÚMERO DE 
PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Manejo de paquetería 
office 

• Capacidades para:  
Trabajar en equipo, trabajar 
bajo presión y contar con 
un alto nivel de 
organización y contar con 
gran sentido de 
responsabilidad 

LICENCIATURA EN: 
-Historia 
-Archivonomía 
 
Número de 
prestadores que se 
solicitan: 3 

• Manejo del sistema para la gestión de 
documentos 

• Organización e intercalado de documentos 

• -cambio de cajas y rotulación 

• Cambio y/o rotulación de guardas de 
primer nivel 

 

Conocimiento en los procesos 
básicos de conservación y 
preservación de los fondos 
documentales de carácter 
histórico 

PROPUESTA DE VALOR 

Coadyuvar en la preservación de los fondos documentales bajo resguardo del archivo general de la nación 

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

PROBLEMÁTICA POR ATENDER 

Lunes a viernes 
Entre las 09:00 y las 18:00 horas 

Instalaciones del Archivo General De La 
Nación 

Mejorar las condiciones de preservación al interior de las 
áreas de resguardo del acervo documental 

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 


