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Nombre del puesto:  Jefe del Departamento de la Coordinación de Archivos 
 
Área:  Subdirector de Planeación 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Planeación 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Apoyo Administrativo 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar la administración, organización y conservación del archivo institucional conforme a la 
normatividad vigente.  

 
Funciones del puesto: 
 Elaborar y someter a autorización del Comité de Transparencia, los procedimientos y métodos 

para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos. 
 Elaborar y someter a autorización del Comité de Transparencia los criterios específicos en 

materia de organización y conservación de archivos.  
 Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, de concentración y, 

en su caso, histórico, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición 
documental, el inventario general, así como los demás instrumentos descriptivos y de control 
archivístico.  

 Coordinar normativa y operativamente las acciones de los archivos de trámite, concentración y, 
en su caso, histórico.  

 Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística. 
 Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo 

Archivístico, en el que se contemplen las acciones a emprender a escala institucional para la 
modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, el cual 
deberá ser publicado en el portal de Internet del INRLGII, así como sus respectivos informes 
anuales de cumplimiento; 

 Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base en la 
normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación;  

 Coordinar con el área de tecnologías de la información las actividades destinadas a la 
automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos.  

 Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución de 
auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad de la operación cotidiana. 
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 Generar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño, cuando aplique. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y 

objetivos de calidad.  
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la 

operación y del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Unidades administrativas del 

Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra (INRLGII) 

Integrar la información para actualizar los instrumentos de control 
en materia de archivos: Cuadro General de Clasificación 
Archivística, Guía Simple de Archivos, Catálogo de Disposición 
Documental, e Inventarios del INRLGII 

Unidad de Transparencia del 
INRLGII 

Informar el cumplimiento de la información actualizada en materia 
de archivos, enviada a la plataforma del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra (INRLGII) 

Someter a revisión y/o aprobación e informar de diversos asuntos 
en materia archivística, así como formar parte en este Comité 
como asesor en materia de archivos 

Subdirección de Servicios 
Generales 

Solicitar el apoyo logístico para gestionar la donación de papel del 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra a 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Archivo General de la Nación 
(AGN) 

Recibir asesoría en la administración, organización y manejo en 
materia de archivos. Solicitar la validación del Cuadro General de 
Clasificación Archivística Catálogo de disposición documental y 
baja documental del INRLGII, así como informar diversos asuntos 
en materia archivística. 

Instituto Nacional de Acceso a 
la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) 

Enviar el cumplimiento de la información actualizada en materia 
de archivos, enviada a la plataforma del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) Catálogo de disposición 
documental y Guía Simple de Archivos  

Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg) 

Tramitar la donación de papel del INRLGII autorizada por el 
Archivo General de la Nación 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Titulo de Licenciatura y cédula profesional 

Especialidad: 
Archivonomía, Biblioteconomía, Administración, Contaduría, 
Derecho 

Experiencia requerida: 2 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Normatividad y manejo de la Administración Pública Federal en 
materia de archivos.  
Conocimiento de paquetería office. 

Habilidades: 

• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• Responsabilidad 
• Orientación a resultados 
• Capacidad de análisis y solución de problemas 
• Toma de decisiones 
• Comunicación 
• Actitud de Servicio 
• Relaciones Humanas 
• Proactivo 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 26 años en adelante 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 
Actualización de imagen Institucional y funciones, responsabilidades y 

comunicación interna y externa 
JUN 15 

04 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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