
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

 
TITULO I 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente reglamento establece las bases y fija los lineamientos siendo de 

orden público e interés general teniendo por objetivo regular la prestación del Servicio 
Social y Prácticas Profesionales en el H. Ayuntamiento de Coyotepec. 
 
Artículo 2.- El presente reglamento está sujeto a los estudiantes y pasantes de educación 

media superior o superior de las carreras técnicas o profesionales. 
 
Artículo 3.- Es responsabilidad del titular de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

la aplicación y vigilancia del presente reglamento. 
 
Artículo 4.- Las áreas administrativas del H. Ayuntamiento de Coyotepec, dictarán las 

medidas necesarias para instrumentar el Servicio Social y Prácticas Profesionales en sus 
áreas de competencia, de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento. 
 
Artículo 5.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

I. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, a el área Administrativa de 
la del H. Ayuntamiento de Coyotepec, responsable de la coordinación del Servicio 
Social y Prácticas Profesionales. 

II. EL H. AYUNTAMIENTO, al Honorable Ayuntamiento de Coyotepec. 
III. ÁREAS ADMINISTRATIVAS, a las dependencias del H, Ayuntamiento receptoras 

de prestadores de servicio y/o Prácticas Profesionales. 
IV. INSTITUCIONES EDUCATIVAS, a las instituciones que ofrezcan carreras técnicas 

o profesionales de educación media superior y superior a cargo del Municipio y a 
las particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

V. PRESTADORES DE SERVICIO, a los estudiantes y pasantes de las carreras 
técnicas o profesionales que están realizando su Servicio Social y/o Prácticas 
Profesionales. 

VI. SERVICIO SOCIAL, a la actividad a través de la práctica, el estudiante participa en 
la sociedad, identificando problemáticas y coadyuvando a su solución. 

VII. PRÁCTICAS PROFESIONALES, a la actividad formativa realizada en un escenario 
de trabajo real. 

 
CAPITULO II 

DE LOS FINES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

Artículo 6.- El servicio social de estudiantes tendrá como fines: 

I. Vincular al estudiante con su entorno social y laboral. 
II. Contribuir al desarrollo Municipal a través de la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en las aulas por los estudiantes. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la 
sociedad a la que pertenece. 

IV. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma, 
a través de los planes y programas del sector público. 

V. Contribuir a la formación integral académica y capacitación profesional del prestador 
del servicio social. 

 
CAPITULO III 

DE LA DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
DEL SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES  

 
 
Artículo 07.- El Servicio Social y Prácticas Profesionales deberá ser continuo durante un 

tiempo no menor de 6 meses ni mayor de 1 año y el número de horas que requiera será 
determinado por las características del programa al que se encuentre adscrito el estudiante, 
pero en ningún caso será menor de 480 horas. Se entenderá que existe discontinuidad 
cuando sin causa justificada se interrumpa la prestación del servicio por más de 3 días 
durante un mes. 
 
Artículo 08.- Cuando exista discontinuidad en los términos del artículo anterior, el servicio 

deberá cancelarse sin tomarse en cuenta las horas realizadas antes de su interrupción. 
 
Artículo 09.- Para que los estudiantes puedan iniciar la prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales es necesario que tengan un mínimo del 50% de créditos de su 
carrera y el 100% en los casos en que lo ameriten, y que se registren y obtengan la 
autorización de su plantel respectivo. 
 
Artículo 10.- El Servicio Social y Prácticas Profesionales podrá realizarse en todas las 

áreas de este H. Ayuntamiento. Sin embargo, el área del Servicio Social y las unidades 
responsables de cada escuela deberán orientar la prestación del servicio social, hacia las 
ramas y modalidades de cada profesión que se consideren prioritarias para las necesidades 
del prestador. 
 
Artículo 11.- La prestación de servicio por ser de naturaleza social los prestadores del 

Servicio Social y Prácticas Profesionales no tendrán ayuda económica alguna dentro del H. 
Ayuntamiento de Coyotepec. 
 

 CAPITULO IV 
DE LOS REQUISITOS 

 
Artículo 12.- Para que el estudiante preste su servicio social y/o prácticas profesionales 

deberá cubrir los requisitos siguientes: 
I. Haber acreditado al menos el 50% de los créditos académicos previstos en el 

programa de estudios correspondiente de la carrera técnica del tipo medio superior, 
técnico superior o de licenciatura. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

II. Presentar a la Dirección de Educación Cultura y Deporte carta de presentación, en 
el formato autorizado por la Institución Educativa. 

III. Una fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro  
IV. Las demás que establezca el presente Reglamento. 

 
 

CAPITULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES 

 
Artículo 17.- Son derechos de los Prestadores, los siguientes: 

I. Recibir un trato digno y profesional por parte del área receptora donde haya sido 
asignado. 

II. Realizar actividades acordes con su perfil profesional durante la prestación del 
Servicio Social y Prácticas Profesionales, encaminadas a cumplir con los objetivos 
establecidos 

III. Prestar el Servicio Social y Prácticas Profesionales en condiciones de higiene y 
seguridad adecuadas. 

IV. Recibir por parte del área receptora, los recursos necesarios para el desempeño del 
Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

V. Recibir el número de horas mensuales correspondientes a su Servicio Social y 
Prácticas Profesionales. 

VI. Obtener de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte la Carta de Término del 
Servicio Social y Prácticas Profesionales, una vez concluido éste. 

 
Artículo 18.- Son obligaciones de los Prestadores: 

I. Registrarse diariamente, respetando el horario de entrada y salida del Servicio 
Social y Prácticas Profesionales. 

II. Realizar las actividades establecidas por la institución para la prestación del Servicio 
Social y Prácticas Profesionales, según los proyectos a que estén adscritos. 

III. Presentarse con uniforme y en periodos vacacionales la vestimenta deberá ser 
formal. 

IV. Avisar al jefe inmediato los días que no pueda asistir por temas personales. 
V. Cumplir con la normatividad de las áreas receptoras. 

 
TÍTULO II 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se 

opongan al presente ordenamiento. 

 


