
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE ABRIL DE 2010 
 
ACUERDO A/007/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL QUE 
SE REALIZA DENTRO DE LA PROCURADURÍA 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 Apartado “D”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 80 fracción VI de su 
Reglamento; y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación 
de los delitos y persecución de los imputados incumbe al Ministerio Público, quien deberá prestar sus servicios de acuerdo 
con los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que en concordancia con los artículos 52 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones; 92 de su Reglamento; y 80 de la Ley de Educación del Distrito Federal, es obligación de todos los estudiantes 
y profesionistas no mayores de 60 años, prestar el Servicio Social como requisito previo para obtener su título profesional. 
 
Para cumplir con ese objetivo, la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios 
a la Comunidad, misma que tiene bajo su supervisión a la Dirección General de Servicios a la Comunidad, la que ejerce 
entre sus atribuciones la coordinación, capacitación, supervisión y evaluación del programa “Sistema de Servicio Social que 
se realiza dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, a través de la Dirección de Atención a la 
Comunidad y Servicio Social. 
 
El Programa de Servicio Social, tiene entre sus propósitos que el estudiante inscrito, apoye y coadyuve a brindar a las 
víctimas del delito y ciudadanos en general una mejor atención, aplicando sus conocimientos teóricos, y a su vez adquiera 
experiencia y práctica profesional. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por objeto establecer los lineamientos para la operación del Programa de 
Prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, que se realiza dentro 
de la Procuraduría, y que deben aplicar los titulares de las áreas responsables que soliciten a los Prestadores antes 
mencionados, así determinados por las Instituciones educativas profesionales o técnicas. 
 
SEGUNDO.- El Programa de Prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas 
Escolares de la Procuraduría, tiene como objetivo coadyuvar a mejorar la calidad de la atención que se brinda a las 
víctimas, así como de las demás áreas y Unidades Administrativas de la Institución, con el propósito de apoyar a la eficaz, 
pronta y expedita procuración de justicia, en beneficio de la ciudadanía e imagen institucional, a través de la aplicación por 
los Prestadores, de los conocimientos teóricos adquiridos por parte de los prestadores en la institución educativa de 
procedencia. 
 
TERCERO.- El Programa de Prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas 
Escolares, comprenderá las distintas modalidades contempladas por las Instituciones Educativas, así como las establecidas 
en el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social. 
 
CUARTO.- La regulación de los mecanismos de inscripción, desarrollo y terminación de los Prestadores del Servicio Social, 
Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, estará determinada por los reglamentos y normas de 
cada Institución educativa, así como por el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la 
Comunidad y Servicio Social. 
 
QUINTO.- La Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social, será el área responsable de llevar a cabo los 
procedimientos y trámites contemplados en el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la 
Comunidad y Servicio Social, respecto del Programa; para tal efecto, previo al inicio del Servicio Social, Prácticas 
Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, se notificará a los Prestadores los lineamientos que emita el 
titular de dicha área. 
 
SEXTO.- Los titulares de las Unidades Administrativas responsables, que soliciten estudiantes del Programa de 
Prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, procurarán que éstos 
no realicen tareas administrativas, que correspondan al personal administrativo de la Procuraduría, los que únicamente 
desempeñarán las actividades necesarias tendientes a la aplicación de sus conocimientos obtenidos. Salvo en el caso de 
las carreras técnicas que así lo requieran. 
 
SÉPTIMO.- El servidor público tutor del Prestador de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o 
Prácticas Escolares, estará obligado a darle las facilidades que requiera para el desempeño de sus actividades, asimismo, 
deberá observar que sea tratado con dignidad y respeto. 



 
OCTAVO.- La Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social verificará, a través de visitas aleatorias a las áreas 
de adscripción, que el Prestador de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, 
realice su servicio de acuerdo con el programa o proyecto para el que fue enviado, y se cumplan las disposiciones del 
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social, y lo establecido en el 
presente Instrumento. 
 
NOVENO.- En caso de que las áreas de adscripción no cumplan con el Programa a desarrollar por el Prestador del Servicio 
Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, se tramitará con autorización del Prestador, el 
cambio de adscripción. 
 
Una vez aceptada la solicitud de cambio de adscripción del Prestador, las áreas deberán de informar a la Dirección de 
Atención a la Comunidad y Servicio Social dentro de los tres días hábiles subsecuentes, las horas cubiertas por el Prestador 
a efecto de darle continuidad al servicio. 
 
DÉCIMO.- Las Unidades Administrativas de la Procuraduría que requieran Prestadores, deberán enviar el formato “Solicitud 
de Prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares (Anexo 1),” a la 
Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social, y acompañar a su petición: 
 
1. Perfil de los Prestadores; 
2. Número de Prestadores requeridos; 
3. Enlistar la solicitud, las actividades que garanticen a los Prestadores del Servicio Social, Prácticas Profesionales, 
Estancia Profesional o Prácticas Escolares, desarrollar y aplicar sus conocimientos teóricos, las que deberán ser acordes al 
perfil del Prestador, con lo cual adquirirán experiencia y práctica profesional; y, 
4. Nombre y cargo del responsable del área solicitante de Prestadores. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El área solicitante de Prestadores, deberá enviar mensualmente a la Dirección de Atención a la 
Comunidad y Servicio Social, la evaluación de cada prestador, lo que contendrá los siguientes datos: (Anexo 2) 
 
1. Asistencia; 
2. Puntualidad; 
3. Presentación; 
4. Trato al público; 
5. Disciplina; 
6. Trabajo en equipo; 
7. Conocimiento y manejo de instrumentos de trabajo; 
8. Cumplimiento en las actividades encomendadas; y, 
9. Capacidad para resolver situaciones en crisis; 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de que el Prestador no acuda en un período de cinco días consecutivos al área asignada a 
cubrir su servicio, el tutor responsable, lo deberá notificar a la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social, la 
cual realizará los trámites necesarios para determinar lo procedente, de acuerdo con los lineamientos contenidos en el 
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Las distintas Unidades administrativas de la Procuraduría, deberán brindar la información necesaria 
que se requiera, relativa a los Prestadores que tengan adscritos, a la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio 
Social, para el buen desempeño de sus funciones. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Queda estrictamente prohibido la permanencia en el área de adscripción del Prestador, fuera del 
horario y periodo establecido por la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social, salvo en los casos que el 
Prestador solicite la extensión del Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, con 
el único objetivo de cubrir horas faltantes. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Por ningún motivo se realizará Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o 
Prácticas Escolares, en horarios nocturnos, salvo el ordinario y especial señalado por la Dirección de Atención a la 
Comunidad y Servicio Social, al área de adscripción. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Los Tutores, verificarán que el Prestador porte de manera permanente su gafete de identificación. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez terminado el Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas 
Escolares, dentro del periodo señalado en la carta de presentación, las distintas áreas donde se encuentren adscritos los 
Prestadores, informarán de manera inmediata por escrito a la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social, el 
término de dicho servicio, a fin de agilizar el trámite de terminación ante las instituciones educativas. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- No se podrá realizar Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas 
Escolares, y ocupar al mismo tiempo, un cargo en la Institución, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Para todos los efectos del presente instrumento, se entenderá por Prestador del Servicio Social, 
Prácticas Profesionales, Estancia Profesional o Prácticas Escolares, como aquellos estudiantes que realicen las actividades 
contempladas por el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social. 



 
VIGÉSIMO.- Cualquier acto que contravenga las disposiciones contenidas en el presente instrumento, deberá ser informado 
por escrito a la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Los servidores públicos de la Institución, deberán proveer en la esfera de su competencia lo 
necesario para la estricta observancia, debida difusión y aplicación de este Acuerdo. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Cualquier asunto relacionado con las disposiciones y aplicación del contenido del presente 
instrumento será resuelto por la Dirección de Atención a la Comunidad y Servicio Social. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- La Oficialía Mayor, realizará las gestiones necesarias para incrementar anualmente el número de estímulos 
económicos otorgados a estudiantes que se incorporen al Programa de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancia 
Profesional o Prácticas Escolares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
MÉXICO, D.F. A 30 DE MARZO DE 2010. 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
(Firma) 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 



 
 



 


