
 

DIRECCIÓN: OBJETIVO DEL PROYECTO:  

Dirección de Archivo Histórico Central Fortalecer una mejor gestión y control del acervo bajo resguardo del archivo general de la nación a corto 
plazo, con la finalidad de tener certeza sobre las unidades documentales sujetas a ser consultadas.  

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

 
Gestión y control del acervo histórico 
documental 

Con la finalidad de tener un mayor control y gestión del acervo documental, es necesario elaborar diagnósticos 
sobre el estado de conservación, instalación y contenidos de los fondos documentales, para que a partir de ello, 
se garantice un mejor acceso a la información a través de herramientas tecnologías que permitan hacer consultas 
más fructíferas. 

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

Adquirir conocimientos específicos sobre el uso, manejo y acceso a documentación con valores históricos, así 
como involucrarse a la normativa vigente en materia de archivos y hacer difusión del acervo documental que se 
tienen bajo resguardo. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

Ejemplo:  

• Estudiantes de licenciatura 

• Conocimientos en historia de 
México 

• Facilidad de palabra, trabajo 
en equipo y trabajo bajo 
presión. 

• Pensamiento Crítico, manejo 
de TIC´s y Comunicación 
efectiva. 

20 prestadores(as) en 
total  
Historiadores 
Archivistas 

▪ Cotejo de documentación. 
▪ Elaboración de diagnósticos. 
▪ Atención al público 
▪ Traslados documentales 

Uso, manejo y manipulación de 
documentos históricos. 

PROPUESTA DE VALOR 

Contar con personal que tenga conocimientos básicos sobre historia de México y de archivos para la ejecución de acciones que permitan el cumplimiento 
de los objetivos de la Dirección de Archivo Histórico Central. 

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

PROBLEMÁTICA POR ATENDER 

Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
o 14:00 a 17:00 horas. 
 

Archivo General de la Nación: Departamento de Control 
de Acervos Históricos y Servicios al Público en Sala B. 

Contar con un inventario a nivel de expediente del 
acervo documental. 
Atender en tiempo y forma a las peticiones de 
consulta hecha por investigadores. 

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 


