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 Auxiliar de Archivo 

 Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo al Dirección de Educación 
Náutica de la Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o 
afines; Licenciatura o Pasante en Archivonomía y Biblioteconomía, Administración de 
Archivos y Control Documental, o Archivística. 

 Requisitos: 

Contar con Título y Cédula Profesional. 
Experiencia reciente mínima de 1 año. 
Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
Contar con e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL) 
Constancia de situación fiscal bajo el régimen de Persona Física con Actividad 
Empresarial, vigente. 
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes del calendario, en sentido 
Positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación. 
Contar con registro vigente en el Sistema Electrónico de Información Pública 
gubernamental (Compranet). 
Tipo de Contrato: Prestador de Servicios 
Pago sobre servicio devengado: $10,000.00 
 
 Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

1. Coadyuvar a la correcta Administración de los Documentos que se generan en la 
Dirección de Educación Náutica, en coordinación con la Coordinación de archivos 
del Fideicomiso, en cumplimiento con la Ley General de Archivo. 

2. Apoyar en la recepción, distribución y despacho de correspondencia para la 
integración de los expedientes de los archivos de trámite de la Dirección de 
Educación Náutica. 

3. Apoyo en la integración y organización de los expedientes de las áreas de la 
Dirección de Educación Náutica (clasificación, ordenación y descripción). 

4. Apoyo en la elaboración de carátulas etiquetas, foliado de los expedientes que se 
generan en la Dirección de Educación Náutica.  

5. 5.-Apoyo en la elaboración de inventarios de trámite de los expedientes activos de 
la Dirección de Educación Náutica. 

6. Apoyo en la elaboración de guía de archivo documental del archivo de trámite. 
7. Apoyo en la elaboración de inventarios de transferencia primaria de 

documentación que ha concluido su vigencia documental en las diversas áreas 
de la Dirección de Educación Náutica. 

8. Apoyo para realizar una propuesta de ubicación topográfica de los expedientes de 
las áreas de la Dirección de Educación Náutica para su ágil localización. 

9. Apoyo para dar seguimiento al proceso de préstamo y consulta de los 
expedientes. 

10. Apoyo para generar propuestas de un sistema de preservación digital con el fin 
de garantizar el uso y conservación de los expedientes en resguardo de la 
Dirección de Educación Náutica. 

11. Apoyo en la capacitación del personal de las áreas en la administración de 
recursos archivísticos. 

12. Apoyar en la elaboración de reportes relacionados en materia de gestión 
documental de la Dirección de Educación Náutica. 



 
 

Universidad Marítima y Portuaria de México 

13. Apoyar a garantizar el tratamiento adecuado de la documentación de la Dirección 
de Educación Náutica junto con la Coordinación de Archivos de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

14. Apoyar a propiciar la correcta valoración documental que permita disponer de 
manera adecuada y oportuna de la documentación que se encuentre en la 
Dirección de Educación Náutica. 

15. Coadyuvar en las actividades necesarias, afines a la categoría del perfil que, por 
razones del servicio, le sean encomendadas por el Fideicomiso. 

 
 Interesados enviar currículum vitae al correo electrónico: ambaza@fidena.edu.mx, 

atención a la Dirección de Educación Náutica  
 


