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l.

INTRODUCCIÓN

Conforme a las atribuciones señaladas en el Manual de Organización de la
Dirección General de Recursos Humanos, corresponde a esta Dirección General, a
través de la Unidad de Relaciones Laborales y Servicios, por conducto de la
Subdirección de Servicio Social, coordinar el Programa de Prestadores de Servicio
Social, Prácticas y Estadías Profesionales en apoyo a las áreas legislativ(ls,
técnicas, administrativas y parlamentarias de la Cámara de Senadores.
En ese orden de ideas, el presente documento normativo tiene como objetivo,
regular las relaciones en materia de servicio social, prácticas y estadías
profesionales que realizan estudiantes de instituciones educativas de nivel medio y
superior en el Senado de la República, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
Constituye además una herramienta de apoyo para las acciones administrativas que
deban realizarse para la aceptación e incorporación de prestadores de servicio
social, prácticas y estadías profesionales, así como para el seguimiento y control de
las actividades desarrolladas por estos.
Es importante reconocer que el servicio social, las prácticas y estadías profesionales
son un requisito indispensable para la formación de los futuros profesionistas que
egresaran de las Instituciones Educativas, tanto públicas como privadas, no menos
importante es reconocer los beneficios que las instituciones, como la Cámara de
Senadores, obtiene de ellos a partir de su aportación de conocimientos y esfuerzo
de horas hombre durante el servicio prestado. Asimismo se contribuye a la
formación integral del estudiante, vinculándolo con su entorno y devolver en forma
social los beneficios que recibió durante su preparación

El compromiso actual, es conocer la evolución, analizar el impacto, difundir y
adecuar la normatividad, así como reorientar los objetivos en función de las
necesidades que se presentan actualmente para fortalecer la misión que tenemos
en común, coadyuvar a la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país
A~~EJr.1Y11~ S la educación.
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11.

OBJETIVO

El objetivo de los presentes lineamientos es regular la prestación del servicio social,
prácticas y estadías profesionales que realizan estudiantes de instituciones
educativas de nivel medio y superior en el Senado de la República.

111.

ALCANCE

Los presentes lineamientos son de aplicación para los servidores públicos de la
Dirección General de Recursos Humanos, responsables de coordinar el Programa
de Servicio Social, Prácticas y Estadías Profesionales del Senado; para el personal
de las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias que solicitan el
apoyo de prestadores de servicio social, prácticas y estadías profesionales; así
como para los estudiantes de instituciones educativas de nivel medio y superior que
prestan su servicio social, prácticas o estadías profesionales, en apego y
coordinación a los programas establecidos por las instituciones educativas.
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IV.

REFERENCIAS NORMATIVAS

• Ley Reglamentaria del Artículo so Constitucional Relativo al Ejercicio de las
Profesiones en el Distrito Federal.
• Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo so Constitucional Relativo
al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
• Reglamento del Senado de la República.
• Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del
Senado de la República.
• Manual General de Organización del Senado de la República.
• Manual de Organización
Administrativos.

de

la

Secretaría

General

de

Servicios

• Manual de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos.
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V.

LINEAMIENTOS

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La Dirección General de Recursos Humanos presentará a
consideración de la Secretaría General de Servicios Administrativos, el Programa
de Servicio Social, Prácticas y Estadías Profesionales, así como la propuesta de
apoyos económicos necesarios para su autorización, de conformidad con la
disponibilidad de recursos presupuestales y/o acuerdos o convenios establecidos.
Artículo 2.- Corresponde a la Subdirección de Servicio Social, elaborar y difundir
anualmente el Programa de Servicio Social, Prácticas y Estadías Profesionales y
los programas que resulten necesarios GOn las instituciones educativas que cuenten
con estudiantes con la formación académica que se requiere para reclutar
prestadores de servicio social, prácticas y estadías profesionales.
Artículo 3.- Los presentes lineamientos podrán ser revisados por la Dirección
General de Recursos Humanos para proponer a la Unidad de Modernización
Administrativa los cambios necesarios para su actualización.
Artículo 4.- El servicio social se entiende como la actividad obligatoria y temporal
realizada por estudiantes de carreras técnicas y pr'ofesionales, cuyo objetivo es
aplicar los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas en beneficio de
la sociedad.

Las prácticas profesionales son un requisito en algunas instituciones educativas
para titularse, permiten a los estudiantes poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante su formación escolar, logrando de esta manera, una experiencia
_que les permitirá desarrollarse profesional, colectiva y personalmente en sus futuros
empleos.
Las estadías profesionales tienen como propósito proponer una solución a un
problema real o proyecto mediante una mejor técnica, esta actividad es monitoreada
asesor académico, con el fin de que el alumno ponga en práctica los
ientos teórico-prácticos que adquirió.
5.- El servicio social, prácticas y estadías profesionales tienen por objeto:

s~~EJi1.~~I~~~2:contribuir a fortalecer la vocación de investigación de los estudiantes de
educación media y superior en los asuntos políticos, económicos y sociales que
beneficien directamente el desarrollo del país y de la sociedad en su conjunto;
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11)
Integrar a los prestadores de serv1c1o social, prácticas y estadías
· profesionales dentro de un mecanismo de acumulación de experiencia que los
ayude en su vida profesional;

111)

Propiciar una calidad profesional con cultura de servicio,
responsabilidad; e

ética y

IV)
Involucrar a los prestadores .de serv1c1o social, prácticas y estadías
profesionales con los procesos legislativos, técnicos, administrativos y
parlamentarios que se realizan en el Senado.
Artículo 6.- Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos por
conducto de la Unidad de Relaciones Laborales y Servicios, coordinar el Programa
de Servicio Social, Prácticas y Estadías Profesionales del Senado ante las
instituciones educativas, así como autorizar toda la documentación relacionada con
el área de servicio social.
Artículo 7.- La Subdirección de Servicio Social, realizará la asignación de
prestadores de servicio social, prácticas y estadías profesionales; coordinará la
comunicación continua de las instituciones académicas suscritas al programa de
prestadores de servicio social, prácticas y estadías profesionales; y gestionará en
su caso la autorización y asignación de los apoyos económicos a prestadores de
servicio social, prácticas . y estadías profesionales, de conformidad con la
disponibilidad de recursos presupuestales asignados.
Artículo 8.- El Departamento de Servicio Social, conforme a la detección de
necesidades de prestadores de servicio social, prácticas y estadías profesionales,
incorporará a los estudiantes que cumplan con los perfiles y requerimientos
solicitados por las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias, de
la Cámara de Senadores, de conformidad con el Programa de Servicio Social,
Prácticas y Estadías Profesionales o convenios establecidos por las instituciones
, · t· tival?; y vigilará la expedición de cartas de aceptación, así como la elaboración
lrega ·de cartas de liberación de servicio social, prácticas y estadías

~~i;>nales.

--~:,~
~~-
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CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones Específicas
De las responsabilidades de los prestadores
Artículo 9.~ Es responsabilidad de los prestadores de servicio social, prácticas y
estadías profesionales, ,inscribirse en el programa respectivo de servicio social,
prácticas y estadías profesionales en la Dirección General de Recursos Humanos
del Senado, previamente aprobado por las instituciones educativas;
Artículo 10.- Durante la prestación del servicio, deber observar buena conducta;
tratar con respeto, diligencia y rectitud a las personas con las que tenga contacto
durante el desarrollo de sus ~ctividades como prestador de servicio social, prácticas
y estadías profesionales;
Artículo 11.- Debe atender el compromiso de no comunicar a nadie que no esté
autorizado o difundir de cualquier forma la información confidencial o reservada que
conozca, genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve para el ejercicio de sus
actividades, la cual se debe utilizar sólo para fines Institucionales;
Artículo 12.- Presentar y portar de forma visible el gafete de acceso como prestádor
de servicio social, prácticas o estadías profesionales al ingresar a cualquier
inmueble o instalación de la Cámara de Senadores;
Artículo 13.- Asistir y cumplir con el tiempo y horario convenido para la prestación
del servicio social, prácticas y estadías profesionales;
Artículo 14.- Presentar los informes mensuales correspondientes de las actividades
y horas acumuladas al responsable del área de asignación para su visto bueno, y
turnarlas a la Dirección General de Recursos Humanos; y
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De los requisitos de ingreso
Artículo 16.- El servicio social deberá contemplar la acreditación de un mínimo de
480 horas, las cuales se deben prestar en un periodo no menor a seis meses, ni
mayor a dos años, salvo que alguna Institución educativa tenga un periodo ó número
de horas distinto para su acreditación.

Las prácticas profesionales deberán contemplar la acreditación de un mínimo de
240 horas y un máximo de 480 horas, las cuales deben realizarse en un periodo no
menor a tres meses ni mayor a dos años, salvo que alguna Institución educativa
tenga un periodo o número de horas distinto para su acreditación. ·
La prestación de estadías profesionales deberá contemplar la acreditación de un
periodo definido por la Institución educativa, durante este tiempo el alumno podrá
desarrollar actividades que le permitan poner en práctica los conocimientos teóricoprácticos que adquirió.
Artículo 17.- Para que los estudiantes puedan realizar·el servicio social, prácticas
y estadías profesionales en el Senado, es necesario que tengan un mínimo del70%
de créditos aprobados correspondientes al plan de su carrera y la autorización de
su plantel respectivo. Las instituciones educativas señalarán los casos en que se
requiera un porcentaje menor. Para lo anterior, la institución educativa expedirá una
carta de presentación en donde indique que el estudiante está en disponibilidad de
prestar dicho servicio social, prácticas o estadías profesionales.
Artículo 18.- Para ser prestador de servicio social, prácticas y estadías
profesionales, será necesario presentar la siguiente documentación:

1)
Solicitud de incorporación de servicio social,
profesionales;

prácticas o estadías

11)

· Carta de presentación emitida por la institución educativa, dirigida al titular de
-~· •.~, · , cción General de Recursos Humanos, a la Unidad de Relaciones Laborales
b...~~;.,~·~~-~'r:)cios ó Subdirección de Servicio Social. En el caso de la prestación de servicio
.·~~ ' el estudiante podrá presentar la carta de presentación o el original de
ncia de estudios con el mínimo de 70% de créditos aprobados.
SENADO DE lA REPÚ!l!.!C,.
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fotostática del acuerdo de admisión que le fue emitido por la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública.
11 1)

Carta de aceptación firmada por el responsable del área asignada;

IV)

Currículum Vitae;

V)

Copia simple de identificación oficial, y

VI)

Copia simple de la CURP.

De la prestación del Servicio
Artículo 19.- La participación de prestadores de servicio social, prácticas o estadías
profesionales no establece ninguna relación laboral con la Cámara de Senadores,
por lo que no genera derechos u obligaciones de esta índole.
Artículo 20.- El tiempo de duración de la prestación del servicio social, prácticas o
estadías profesionales deberá ser continuo a fin de alcanzar los objetivos
señalados.
Artículo 21.- Cuando exista discontinuidad en la prestación del servicio social,
prácticas o estadías profesionales podrá reiniciarse sin tomarse en cuenta las
actividades realizadas antes de la interrupción.
Artículo 22.- Por discontinuidad se entiende la suspensión sin causa justificada de
la prestación del servicio social, prácticas o estadías profesionales por 5 días
consecutivos o más de 15 días por cada periodo de 3 meses. Los días se entienden
como hábiles.
AIII~!IJ IO 23.-

l

Los servidores públicos de la Cámara de Senadores que tengan a su
res de servicio social, prácticas y estadías profesionales deben:

torgarles un trato digno y profesional;
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actividades;
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111)

Informarles de la importancia de los proyectos y la confidencialidad de los
documentos e información a que tengan acceso;
IV)

Respetar y apegarse al horario establecido; y

V)

Supervisar, y si es el caso, validar las actividades y horas desempeñadas .

.

Artículo 24.- El servicio social, prácticas y estadías profesionales podrán realizarse
en las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias del Senado, de
acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.
Artículo 25.- Los estudiantes que se incorporen para la prestación del serv1c1o
social, prácticas y estadías profesionales en el Senado, serán canalizados a las
áreas de acuerdo al perfil académico requerido por éstas.
Artículo 26.- Los prestadores de servicio social, prácticas y estadías profesionales
registrarán su asistencia por medio de formatos de control de horas, asimismo,
elaborarán informes de actividades mensuales, ambos serán validados por el
servidor público responsable del prestador. Dichos documentos, el prestador deberá
presentarlos a la Dirección General de Recursos Humanos.
Artículo 27.- Una vez cubiertas ·las horas y periodo establecido, el prestador de
servicio social, prácticas o estadías profesionales deberá elaborar un informe global
de actividades para solicitar su carta de término como prestador. Este documento
deberá ser autorizado por el servidor público responsable del prestador de servicio
social, prácticas y estadías profesionales.
Artículo 28.- Los servidores públicos de la Cámara de Senadores con más de 6
meses de antigüedad en este Órgano Legislativo podrán tramitar la liberación de su
servicio social, ya que no requieren prestar ningún servicio distinto al desempeño
de sus funciones, de acuerdo con el artículo 91 del Reglamento de la Ley
Reglamentaria del Artículo so Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones
istrito Federal.

29.- En el caso de prestadores de servicios profesionales de la Cámara de
s
ores
que realicen el trámite de registro para realizar el servicio social,
....._llllillt1í.,
sENAoo qar.an~tioo& o estadías profesionales, deberán cubrir las horas correspondientes, de
CIUDADDEMEXICO d'.
. , de sus serv1c1os
· · prof es1ona
·
1es.
manera a 1c1onal a la prest ac1on
(>

'
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Artículo 30.- El prestador de ~ervicio social, prácticas y estadías profesionales
podrá solicitar su baja temporal, por causas justificadas y con previo aviso, o
definitiva del Programa de Servicio Social, Prácticas y Estad.ías Profesionales,
quedando a criterio de la Dirección General de Recursos Humanos, el considerar el
tiempo acumulado.
'
Artículo 31.- El estudiante causará baja del Programa de Servicio Social, Prácticas
y Estadías Profesionales de la Cámara de Senadores, cuando incumpla lo
establecido por los presentes lineamientos, en este caso se cancelará el tiempo
acumulado. Quedará a consideración de la Dirección General de Recursos
Humanos emitir comunicado informativo a la institución educativa del alumno.
Artículo 32.- Únicamente serán reconocidas en ia Cámara de Senadores las figuras
de prestador de servicio social, prestador de prácticas profesionales y prestador de
estadías profesionales.

Del otorgamiento de los apoyos económicos
Artículo 33.- La Cámara de Senadores, de acuerdo con la disponibilidad
presupuesta! podrá otorgar un apoyo económico a los estudiantes que concluyan
su servicio social, prácticas o estadías profesionales.
Artículo 34.- Co~responde a la Dirección General de Recursos Humanos emitir las
nóminas para el pago del apoyo económico, previa autorización de la Secretaría
General de Servicios Administrativos e informar lo conducente a la Tesorería, para
que el pago se efectué a traves de las áreas correspondientes y en apego a los
procedimientos establecidos.
Artículo 35.- La Secretaría General de Servicios Administrativos, en caso de
suficiencia presupuesta!, podrá establecer anualmente el presupuesto asignado al
de Servicio Social, Prácticas y Estadías Profesionales; asimismo, el
1 importe individual que se otorgará a cada prestador que concluyó su

36.- Para realizar el cobro del apoyo económico el estudiante deberá
crunpmsé'filtar la siguiente documentación en los horarios y fechas establecidos por la
Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas:
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1)
Copia de la carta de término del servicio social, prácticas y estadías
profesionales emitida por la Dirección General de Recursos Humanos.
11)
Original de identificación oficial ó credencial escolar (solo aplica para
menores de edad).
Artículo 37.- El otorgamiento de apoyo económico por concepto de acreditación de
servicio social, prácticas y estadías profesionales, no aplica en el caso de
servidores públicos o prestadores de servicios profesionales que colaboran en la
Cámara de Senadores.

Interpretación
Artículo 38.- Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos, la
interpretación y aplicación de la presente normatividad, así como resolver los casos
de excepción que sobre el particular se presenten.

VI.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los estudiantes que se encuentren realizando el serv1c1o social,
prácticas o estadías profesionales a la fecha de la entrada en vigor de los presentes
lineamientos lo concluirán de conformidad con las disposiciones aplicables
anteriores.
SEGUNDO.- Los presentes lineamientos, abrogan lo correspondiente a las Normas
administrativas para regular la prestación del servicio social, de Enero de 2003.
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VIl.

FIRMAS
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