
DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección de Publicaciones y Difusión Generación de contenidos informativos y educativos que contribuyan a la divulgación del 
patrimonio documental de la nación y a la difusión del quehacer archivístico y las 
actividades del AGN 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Investigación y Generación de Contenidos La generación de materiales de difusión y comunicación se enmarca con la misión de la Dirección de desarrollar 
estrategias para la difusión del patrimonio documental y de los programas, objetivos y actividades del AGN, de 
acuerdo con el artículo 40, fracción II y el artículo 106, fracción II de la Ley General de Archivos, así como el 
artículo 29, fracciones IV y XVII del Estatuto Orgánico del AGN publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2018. 

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

Será capaz de identificar la información que genera una dependencia pública con alto valor noticioso y 
educativo que le permita el desarrollo de contenidos informativos y educativos.  

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Capacidad de abstracción. 

• Habilidades de búsqueda de 
información. 

• Habilidad de síntesis de información. 

• Redacción amena 

• Excelente Ortografía 

• Orden y estructura 

• Creatividad 

• Nociones básicas de la 
administración pública federal 

• Persona informada sobre la 
coyuntura nacional. 

2 prestadores de 
servicio social de las 
licenciaturas en 
Historia, 
Administración Pública 
o Gestión Pública, 
Ciencias Políticas, 
Ciencias de la 
Comunicación, o 
carreras afines. 

• Búsqueda de información 
documental. 

• Lectura de textos. 

• Síntesis de textos. 

• Redacción de artículos 

• Desarrollo de investigación y 
reportajes 

• Elaboración de materiales de 
difusión. 

 

Uso de fuentes documentales primarias 
para el desarrollo de investigaciones. 
Estilo de redacción con enfoque. 
Habilidades de marketing de contenidos 
para la comunicación digital. 
 

PROPUESTA DE VALOR 

Reconocimiento del trabajo y los procesos detrás del acceso y difusión del patrimonio documental de la nación. 
Desarrollo de capacidades creativa para el marketing cultural a partir de documentos. 

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

Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 horas o 
14:00 a 18:00 horas 

Oficinas de la Dirección de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la Nación  

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 


