
 

DIRECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección del Archivo Histórico Central Diagnosticar, valorar y estabilizar acervos documentales seleccionados para su consulta. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 
Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Atención a solicitudes Estabilizar los documentos reportados como “Deteriorados”, con la finalidad de facilitar y posibilitar su consulta de manera 
segura para personal del A.G.N. y/o usuario de sala de consulta, así como para los materiales documentales. 

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

Que entienda la problemática específica de conservación de los materiales documentales en contexto de archivo y sea capaz 
de elaborar dictámenes, de acuerdo a los principios teóricos y ejecute intervenciones funcionales respecto a los criterios 
prácticos de la restauración. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Conocimientos básicos de 
historia, iniciativa, trabajo en 
equipo, 

• Habilidad manual, agilidad y 
facilidad de observar mínimos 
detalles. 

 

Pasante de licenciatura (2) 
de: Restauración de 
Bienes Muebles. 
Bachillerato con opción 
técnica de auxiliar 
museógrafo-restaurador 
(1) 

• Apoyo en la revisión y diagnóstico 
del estado de conservación de los 
materiales documentales. 

• Apoyo en la valoración de la 
prioridad de atención a los acervos 
documentales dependiendo de los 
niveles de deterioro. 

• Apoyo en la intervención de los 
acervos documentales. 

• Actualización en bases de datos. 

• Registro de actividades. 

• Capacidad de caracterizar y diagnosticar 
documentos históricos originales en 
contexto de archivo. 

• Capacidad de identificar niveles de 
deterioro y tomar decisiones de acuerdo a 
los criterios teóricos-prácticos de la 
restauración y archivos, y priorizar su 
atención. 

PROPUESTA DE VALOR 

Comprensión y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos de la conservación y restauración de acervos documentales en el contexto del Archivo General de 
la Nación. 

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

Horario comprendido de lunes a viernes, 
entre las 9:00 y 18 horas. 

Área de Atención a Solicitudes de la Subdirección de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Documental. 

 

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 

SUSANA AURORA HOYOS VELASCO    

VoBo DE LA DIRECCIÓN SOLICITANTE 
MARIANA BERENICE GAYOSSO 

MARTÍNEZ 

   

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


