
 
 
 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Recursos Humanos  

Área: Vinculación Universitaria  

 

Nombre del trámite o servicio: 

 
Servicio Social, Practicas Profesionales. 

 

Horario de atención: 

 
09:00 a 15:00 hrs  

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Independencia # 10 3er. Piso  
 

 

Objetivo: 

Generar los procesos que como receptores de prestadores de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales, requerimos para la asignación de perfiles en correlación 
con cada Dependencia de Gobierno Municipal.    
 

 

Requisitos: 

1.- Hoja de Asignación de las diferentes Instituciones de Educación Superior, 

Media Superior y Media Tecnológica.  

2.-  Llenar hoja de Datos y Reglamento interno. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Procedimiento detallado: 

A.- Se firman Convenios de Colaboración (Servicio Social, Practicas Profesionales 

y Becas con los Diferentes Institución Educativos). 

B.- Llenamos un formato que nos solicitan las universidades de requerimientos y 

perfiles profesionales. 

C.- Recibimos la Asignación que realizan los Centro Educativos. 

E.- Armamos Expediente y Realizamos Captura electrónica de los mismos.   

F.-  Realiza carta de Aceptación  que cada alumno lleva a su Dependencia. 

G.- Los Prestadores de Servicio Social son Asignados a cada Dependencia 

Municipal acorde con su perfil profesional.  

H.- Se recibe reporte de Actividades mensual, mismo que se archiva en el 

expediente de cada prestador. 

I.- Se da seguimiento a los informes hasta que el alumno cumpla con las horas de 

servicio que le fueron asignadas entregando su constancia de Término.   

Costo total: 

 
No Aplica  
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

Forma de pago: 

No Aplica  
 

Documento a obtener: 

Cartas de Aceptación, Asignación, Términos, Reportes Mensuales, Bimestrales, 
Trimestrales y Finales.      
 

Plazo máximo de respuesta: 

Un Día  
 

 

 



 
 
 

 

 

 

Fundamento legal: 

 
Reglamento de Servicio Social de los estudiantes de las instituciones de 
Educación Superior en la Republica Mexicana, aprobado en el DOF. 30 de 
Marzo de 1981. 
 

 

Observaciones: 

No Aplica 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE __no_____ 

b) Copia del Acta de nacimiento __no___ 

c) Expediente medico __no____ 

d) Patrimonio __no_______ 

e) Fotografía   ____si_____ 

f) Número teléfonico y domicilio particular __si__ 

g) Edad __si____ 

h) Estado Civil ___si________ 

i) Correo electrónico personal __si_____ 

j) Afiliación sindical __no____ 

 

 

 


