
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección del Archivo Histórico Central Elaborar inventario topográfico con formato establecido, por unidad de instalación, contenedores, 
unidades documentales, estado de conservación, que permita dar certeza de la cantidad de piezas que 
existen dentro de los acervos en los diferentes soportes que conforman los acervos históricos del 
Centro de Información Gráfica.   

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Inventario Topográfico de los acervos 
históricos que se encuentran en el Centro 
de Información Gráfica.  

Se pretende dar certeza de la información física que se tiene dentro de los acervos de manera particular por tipo unidad de 
instalación, unidad documental, cantidad de piezas, tipo de soporte, estado en que se encuentran los materiales diversos, 
trabajos encaminados a identificar y detectar mediante un formato establecido información que existe dentro de los 
diferentes fondos y colecciones que se encuentran dentro del Centro de Información Gráfica.  

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

Obtendrá experiencia sobre levantamiento de inventarios topográficos con características especiales de soportes diversos 
que permitan obtener información para su organización y catalogación con las variantes que existen de acuerdo con su 
tipología.                       

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES PARA ADQUIRIR 

Ejemplo:  

• Nivel de Escolaridad 

• Conocimientos previos 

• Capacidades 

• Competencias 

Pasante en Licenciatura:  
Historia  
Archivística 

Apoyar en revisión e identificación de 
material gráfico y audiovisual. 
Apoyar el llenado de inventario 
topográfico con formato establecido 
en hoja de Excel. 

Propuestas para la identificación de 
material gráfico y audiovisual.  
Metodología para la elaboración 
inventario topográfico.   
 

PROPUESTA DE VALOR 

Crear mecanismos de control del acervo histórico mediante identificadores específicos para conocer cuales son los procesos de intervención necesarios para prevenir, 
preservar y difundir la información contenida en cada uno de ellos.   

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

Lunes a viernes, 9:00-13:00 hrs.  Edificio de depósitos 35,36,37,38,39,40 y cabecera 78. Avanzar en el conteo de inventario topográfico de 
materiales gráficos y audiovisuales, permitiendo cantidades 
de documentos físicos reales dentro del acervo.   

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

RESPONSABLE DEL PROYECTO FIRMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA FIRMA 

Alma del Carmen Vázquez Morales. Depto. Centro de 
Información Gráfica.                                                   

 Lic. Jorge Marín Hernández                         
Titular de la Subdirección de Organización y 
Planeación. 
 

 

 

VoBo DE LA DIRECCIÓN SOLICITANTE 
 

   

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


