
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Dirección de Desarrollo Institucional (DDI) 

Fortalecer las actividades archivísticas que se realizan en las unidades administrativas del 
AGN, desde la gestión de los archivos de trámite, así como los procesos para la organización 
y conservación que se aplican en el archivo de concentración, con el objeto de decidir el 
destino final de los documentos, y la disposición hacia el Archivo Histórico Institucional 
(AHI).  

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Apoyo al fortalecimiento del Sistema 
Institucional de Archivos del AGN 

Dentro de las funciones que establece el Art. 28 Fracc. IV del Estatuto Orgánico del AGN la DDI, y como parte de 
la adscripción de Área Coordinadora de Archivos (ACA) a la DDI, desde diciembre de 2018, se encuentra la 
actualización para el fortalecimiento del sistema Institucional de Archivos que coadyuva a la mejora de la gestión 
documental de las unidades administrativas del AGN. 

QUÉ SE ESPERA DEL PRESTADOR AL CONCLUIR SU SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Que lleve consigo la experiencia de aplicación de métodos y técnicas archivísticas en un Sistema Institucional de 
Archivos de la Administración Pública Federal. Además de obtener la práctica de la interdisciplinariedad con la 
historia en el ámbito de los archivos. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Ejemplo:  

• Licenciatura en historia y en 
archivonomía 

• Interés por la historia de las 
instituciones y administración 
pública 

• Habilidad para sintetizar 
información 

• Uso de herramientas 
informáticas 

Licenciatura en 
Historia 
(2 personas) 
Licenciatura en 
Archivonomía  
(2 personas) 

• Apoyo en la elaboración de inventarios de archivo de trámite 

• Apoyo en el proceso de elaboración de inventarios y cotejo para la recepción de 
transferencias primarias 

• Apoyo en realizar valoración documental 

• Apoyo en el proceso de investigación histórica institucional para la conformación 
del AHI 

• Apoyo en el proceso de elaboración de guardas de primer nivel 

• Apoyo durante la prestación de servicios al público en el archivo de concentración 
(préstamo y consulta) 

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

09:00 13:00 - 14:00 a 18:00 GALERIA 7 oficina del Archivo de concentración  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


