
n la 

DIRECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 
Asuntos Jurídicos y Archivísticos Captar a prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales, para que, 

mediante la aplicación de sus conocimientos y habilidades, coadyuven en 
la revisión y análisis de las solicitudes de acceso a la información, así como 
de los recursos de revisión y denuncias ciudadanas por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, que recibe el Archivo General de la Nación. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE 
SERVICIO SOCIAL Y/O 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Apoyo en la revisión y análisis de 
las solicitudes de acceso a la 
información, así como de los 
recursos de revisión y denuncias 
ciudadanas por incumplimiento 
de obligaciones de 
transparencia. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Archivísticos a través de la Unidad de Transparencia 
cuenta con la atribución de dirigir las acciones para que las unidades administrativas 
cumplan la normativa en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, así como coordinar las acciones relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia; razón por la cual resulta indispensable allegarse de recursos 
humanos como lo son los prestadores de servicio social y/o practicantes profesionales, que 
coadyuven en esa tarea a través de la aplicación de sus conocimientos teóricos y prácticos. 
QUÉ SE ESPERA DEL PRESTADOR AL CONCLUIR SU SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 
PROFESIONALES (PLAN DE CARRERA) 
Que la actividad institucional haya promovido su desarrollo profesional, al adquirir 
experiencia y conocimientos prácticos en el campo jurídico, mediante la aplicación de sus 
conocimientos teóricos, habilidades jurídicas y opiniones críticas, lo cual impactará en su 
aprendizaje que va desde cómo se maneja una oficina de Gobierno, el trabajo en equipo y en 
general el progreso en diversas competencias. 

 
HABILIDADES Y 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

PERFIL 
PROFESIONAL Y 

NÚMERO DE 
PRESTADORAS 
(ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A 

ADQUIRIR 

Capacidades 
 Capacidad crítica y 

analítica. 
 Capacidad de planeación 

y evaluación. 
 Facilidad de expresión. 

Habilidades    
 Trabajo en equipo. 
 Dinamismo.  
 Organización. 
 Investigación. 

Valores 
 Vocación de servicio. 
 Compromiso. 

 
Estudiante o 
pasante de la 
licenciatura en 
Derecho. 
 
2 prestadores(as) 

o Apoyar en diversas acciones tendientes a 
dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en las cuales, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Archivísticos tiene 
participación.  

o Coadyuvar en el análisis a diversas las 
disposiciones jurídicas. 

o Colaborar en la redacción y/o revisión de 
instrumentos jurídicos que se suscriban, en 

• Capacidad de 
análisis 
• Conocimiento 
técnico. 
• Perfección en 
capacidad de 
asociación y síntesis 
 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 



 Disposición. 
 

donde el Archivo General de la Nación 
tenga participación.  

o Apoyar en investigaciones que la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y Archivísticos 
desarrolle para atender los requerimientos 
de asesoría que le presenten las diversas 
unidades administrativas del organismo. 

o Apoyar en la tramitación de los medios de 
defensa o respuesta a requerimientos de 
transparencia en los que incida el Archivo 
General de la Nación. 

PROPUESTA DE VALOR 
Formar parte de la actividad institucional, como entidad especializada de archivos, participando en la atención directa de 
diversas cuestiones jurídicas vinculadas con la materia de transparencia y acceso a la información, la cual es realizada por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Archivísticos.  

DIAS Y HORARIO DE 
PRESTACIÓN 

LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES 

Lunes a viernes  
09:00 a 18:00 horas. 

- Matutino de 9:00 a 13:00 
horas.  

- Vespertino de 14:00 a 
18:00 horas. 

Las actividades deberán ser desarrolladas vía remota cuando así lo permita la naturaleza de 
estas, mismas que deberán ser reportadas a través de los medios de comunicación 
electrónica que el tutor o responsable directo del prestador estime convenientes; asimismo, 
cabe hacer la aclaración que los prestadores de servicio social y/o practicantes profesionales 
se presentaran físicamente en las instalaciones del Archivo General de la Nación, únicamente 
cuando resulte necesario y su tutor o responsable directo así lo indique. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 
REPORTE DE ACTIVIDADES (X)                                  REPORTE DE HORAS (X)                            ENTREVISTA ( )                    CUESTIONARIO 
FINAL (  ) 
OTROS (  )                      ESPECIFIQUE: 

 


