
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Sistema Nacional de Archivos  Apoyo en el análisis y valoración de las series documentales propuestas para baja 
que se describen en los documentos (inventario de baja, ficha técnica de 
prevaloración y declaratoria de prevaloración) para verificar que la documentación no 
contenga valores primarios ni secundarios. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Apoyo en el análisis y dictaminación 
de las solicitudes de baja 
documental que ingresan las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal al 
Archivo General de la Nación. 

La Dirección del Sistema Nacional de Archivos (DSNA) dentro de sus funciones realiza el análisis y 
dictaminación de las solicitudes de baja documental para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
Federal, para verificar que las series documentales propuestas para baja no contengan valores primarios 
ni secundarios. La DSNA llevará a cobo el análisis de la información contenida en los documentos 
inherentes al trámite de destino final, con el objeto de determinar la procedencia del Dictamen de destino 
final y el acta de baja documental. 

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

Al realizar tu servicio social apoyando en el análisis y dictaminación de las solicitudes de baja documental 
que ingresan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal al Archivo General de 
la Nación contarás con los conocimientos necesarios para elaborar el trámite de baja documental, podrás 
aplicar la normatividad archivística y finalmente, lograrás identificar la documentación que cuente con 
probable valor histórico. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Nivel de Escolaridad:  
-Cursando la Licenciatura. 
-Técnico Profesional Asociado en 

Archivonomía. 
-Pasante. 

• Conocimientos previos en: 
1) valoración y organización 

documental. 
2) normatividad y legislación 

vigentes en materia de archivos. 
3) los diversos procesos 

archivísticos existentes que 
llevan a cabo las diversas 
instituciones. 

• Capacidades en: 
1) identificación de documentos con 

valor legal, administrativo, fiscal, 
contable e histórico. 

2) administración y gestión 
documental. 

Número de 
prestadores: 50 que 
hayan cursado o 
estén cursando la 
licenciatura en: 
-Archivonomía. 
-Administración de 
Archivos y Gestión 
Documental. 
-Técnico Profesional 
Asociado en 
Archivonomía. 

• Estudio de la normatividad en 
materia de archivos. 

• Aplicar el marco jurídico a cada 
solicitud de baja documental. 

• Aplicación de conocimientos 
adquiridos en casos prácticos. 

• Revisión y acompañamiento 
sobre la aplicación del marco 
jurídico. 

• Identificación de los elementos 
mínimos necesarios que se 
requieren para el trámite de baja 
documental. 

• Identificación de las series 
documentales, así como la 
normatividad aplicable a la 
documentación de 2004 y años 
anteriores. 

• Habilidad analítica para la 
verificación de datos establecidos 
en la cédula de control.  

• Aplicación de la normatividad 
archivística. 

• Conocer y aplicar la metodología 
para la elaboración de las 
solicitudes de destino final 
correspondientes a baja 
documental.  

• Conocimiento del proceso de 
dictaminación de bajas 
documentales. 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 



3) evaluación de instrumentos de 
descripción documental. 

4) aplicación de la normatividad en 
materia de archivos. 

5) capacidad de reflexión, análisis, 
observación, concentración, 
comunicación asertiva y 
relaciones interpersonales. 

• Competencias: 
1) actitud participativa, colaborativa y 

de compromiso profesional y 
ético. 

2) trabajo en equipo. 

3) planificación y organización en el 
desarrollo de actividades 
encomendadas. 

• Identificación de las series 
documentales, así como la 
normatividad aplicable a la 
documentación de 2005 y años 
posteriores. 

• Aplicación de la cédula de 
verificación.  

• Análisis y valoración de las 
series documentales propuestas 
para baja de los expedientes. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Realizar tu servicio social en el AGN te brinda la oportunidad de:  
-Conocer, a través de las actividades que se te encomienden, las funciones principales de este órgano rector de la archivística a nivel nacional. 
-Obtener un aprendizaje continuo e integral al estar en contacto y colaborar con otras disciplinas que también participan en los diversos procesos 
archivísticos. 
-Reafirmar los conocimientos adquiridos en tu formación profesional. 
-Obtener experiencia en uno de los procedimientos que se realizan en todas las Instituciones de la Administración Pública Federal, esto es, 
conocerás la metodología para elaborar las solicitudes de destino final correspondientes a baja documental. 
Por último, es importante señalar que es de gran importancia para esta institución el trabajo en equipo para obtener los resultados satisfactorios. 

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

 
Lunes a Viernes 
14:00 a 18:00 hrs. 

 

Dirección del Sistema Nacional de Archivos  
 
Apoyo en el análisis y dictaminación de las solicitudes de destino final correspondientes a abaja 
documental, para abatir el rezago con el que cuanta la DSNA. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

 


