
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección del Sistema Nacional de Archivos El objetivo del proyecto será, desarrollar la propuesta de contenidos para página web de la 
DSNA.   

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Desarrollo de la propuesta de 
contenidos de la página de internet de 
la Dirección del Sistema Nacional de 
Archivos.  

La DSNA carece de una página de internet que permita establecer contacto directo con los distintos sujetos 
obligados a nivel nacional, por ello, se requiere desarrollar una plataforma web que cumpla la referida función, 
además de que dicha plataforma permitirá cumplimentar con diversos requerimientos de la DSNA como lo son la 
publicación de datos estadísticos, marco legal, procedimientos administrativos, entre otros.   

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

El prestador de servicio social adquirirá experiencia profesional colaborando en los proyectos del departamento 
de Asesoría Archivística. Obtendrá conocimientos relacionados con el planteamiento, desarrollo y conclusión de 
proyectos de la administración pública, procedimientos administrativos, aplicará las habilidades adquiridas a lo 
largo de su formación y colaborará de manera directa con el desarrollo de las actividades cotidianas de la DSNA.  

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Licenciatura  

• Paquetería office 

• Trabajo en equipo 

• Habilidad para toma de 
decisiones 

 

Licenciatura en: 
Ciencias de la 
comunicación, o 
Políticas Públicas 
Administración. 
5 PRESTADORES(AS) 
EN TOTAL 

Rastreo de información, lectura de textos 
especializados, elaboración de bases de 
datos, elaboración de informes. 

Conocimiento de la legislación nacional e 
internacional en materia de archivos y 
gestión documental, manejo y 
elaboración de bases de datos.  

PROPUESTA DE VALOR 

El prestador del servicio social adquirirá conocimientos relacionados con el funcionamiento de la administración pública, conocerá de la normatividad 
archivística nacional e internacional, aprenderá a plantear y desarrollar proyectos, adquirirá habilidades de trabajo en equipo.  

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

LUNES A VIERNES . 4 horas diarias AGN. Dirección del Sistema Nacional de Archivos. Departamento de Asesoría Archivística. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


