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Nombre del Puesto Auxiliar de Archivo y Almacén  

Misión del puesto 

Establecer las políticas y criterios para la sistematización y 

digitalización, así como para la custodia y conservación de los 

archivos, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la 

localización eficiente de la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada y contar con sistemas de información, 

ágiles y eficientes. Realizara labores correspondientes al 

Inventarios de bienes muebles, almacenamiento de materiales, 

equipos, productos, herramientas, alimentos, mercaderías, insumos 

de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia. 

Funciones principales 

1. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar los planes, 

programas y proyectos de desarrollo archivístico. 

2. Elaborar las políticas y medidas técnicas para la regulación de 

los procesos archivísticos durante el ciclo vital de los 

documentos de archivo. 

3. Formular los instrumentos de control archivístico. 

4. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

5. realizara todas las labores del inventario de bienes muebles, 

almacenamiento y protección de materiales, equipos, 

productos, herramientas, alimentos, mercaderías, insumos de 

telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de 

acuerdo a los reglamentos y procedimientos establecidos. 

6. Controlar la recepción, almacenaje y suministros de los recursos 

materiales, incluyendo su seguimiento con los registro de 

formatos y documentos que se requiere para su operación, 

además de las actividades necesarias para el manejo y 

movimiento de materiales. 

7. Ejecutará las labores de estiba, desestiba, empaque, 

desempaque, embarque, desembarque, acomodo, 

clasificación, recuento físico, protección, medición y 

distribución al interior y exterior del almacenen. 

8. Realizara las actividades necesarias para la toma de 

inventarios y auditorias. 

Actitudes y habilidades 

Administrar la gestión documental y los archivos, así como de 

coordinar las áreas operativas del Sistema Institucional de 

Archivos. 

Conocimientos requeridos 

en los Instrumentos de control y consulta archivísticos 

vinculándolos con los procesos institucionales, derivados de las 

atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y 

disponibles, que propicien la administración y gestión documental 

de sus archivos 

Actividades especiales u 

ocasionales 
Asistir a capacitación. 

 


