
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección General Apoyar en el calendario de reuniones, coordinación logística, comunicaciones, seguimiento 
a acuerdos alcanzados por los órganos colegiados. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Gestión de proyectos de órganos 
colegiados. 

El diseño, la planificación y la implementación de procesos archivísticos estratégicos, requieren de la 
participación activa de los órganos colegiados; por lo cual, es necesario que la Dirección General del AGN 
desarrolle una estrecha y sólida colaboración con estos organismos. Por lo tanto, se necesita personal profesional 
para fortalecer las labores administrativas de coordinación y seguimiento con las entidades que integran los 
órganos colegiados.  

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

El prestador adquirirá experiencia y conocimientos sobre el diseño de estrategias para el fortalecimiento de la 
gestión archivística en los tres niveles de gobierno, además se sensibilizará acerca de la importancia de los 
archivos para el desarrollo de buenas prácticas en la administración pública. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

Ejemplo:  

• Pasante de licenciatura 

• Manejo de paquetería office 

• Capacidad de redacción y 
síntesis de información 

• Formal, responsable y 
disposición para aprender  

 

1 Lic. en 
Administración 
Pública  

• Elaboración de directorios. 

• Envío de comunicaciones.  

• Apoyo en seguimiento de acuerdos. 

• Apoyar en la coordinación logística 

• Elaboración de calendario de reuniones. 

• Elaboración de documentos 
administrativos. 

• Organización de expedientes. 

• Conocimiento de la normatividad 
archivística. 

• Organización del archivo de trámite. 

• Conocimiento sobre instituciones 
públicas vinculadas a la archivística 
mexicana. 

• Manejo de herramientas 
informáticas. 

PROPUESTA DE VALOR 

Crecimiento profesional en los procesos de gestión archivística en la administración pública federal. 

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

Lunes a viernes 
9:00 a 18:00 horas 

Oficinas de la Dirección General del Archivo General de la Nación. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


