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Nombre del puesto:  Coordinador de Apoyo de Archivo 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 
 

 
Objetivo del puesto: 

Llevar a cabo el correcto manejo de los archivos de trámite, clasificación, organización y control de archivos 
que genera el Instituto, así como la recuperación de archivos históricos y movimientos de baja de archivos. 

 
Funciones del puesto: 

 Apoyar a la Coordinación de archivos del Instituto en el establecimiento de criterios específicos en 
materia de organización y conservación de archivos 

 Proporcionar a la Coordinación de Archivos del Instituto la información sobre el número de 
expedientes y cajas, peso aproximado y metros lineales ocupados y disponibles en el área de 
archivos 

 Asegurar la disponibilidad, localización, integridad y conservación de los documentos de archivo 

 Apoyar a la Coordinación de Archivos con personal y materiales para el traslado de archivos desde las áreas 
hasta el archivo de concentración 

 Apoyar a la Coordinación de Archivos con personal y materiales para llevar a cabo la baja de expedientes y el 
desalojo de materiales de desecho 

 Dar cumplimiento al marco normativo sobre la transparencia, acceso a la información y datos personales 

 Dar cumplimiento a las obligaciones y transparencia administrativa 

 Obtener y proporcionar la información necesaria en las auditorías, en caso de ser solicitadas 

 Proporcionar un adecuado manejo a todos los documentos que se ingresen, así como asegurar su estricta 
confiabilidad en la reserva de la información confidencial 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 
procesos 

 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Coordinación de Archivos Traslado de las cajas que contienen los archivos al almacén 
Acomodo en el almacén de los espacios disponibles 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Preparatoria 

Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: N/A 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 N/A 
 

Habilidades:  Organización 

 Comunicación  

 Actitud de servicio 

 Relaciones humanas 
 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: De 18 a 40 años  
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