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REQUISITOS PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 
EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
1. La Institución Educativa deberá contar con registro en la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
 

2. Formato de Solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales original con fotografía 
tamaño infantil (a color o blanco y negro). 

 
3. Carta de presentación original expedida por la Institución Educativa en papel membretado y con 

sello, que contenga lo siguiente: 
 

 Dirigida a la L.A.E. Luz María Borbolla Franco, Directora de Desarrollo Humano o a la Lic. 
Marisol Pacheco Zarazua, Subdirectora de Planeación del Capital Humano de la 
Procuraduría General de la República. 

 Acreditar que ha cubierto mínimo el 70% de créditos de la carrera. 
 Promedio de calificación obtenido al momento de la emisión de la carta. 
 Horas de Servicio Social o Prácticas Profesionales que debe cubrir. 

 
4. Constancia de estudios o historial académico original que acredite un promedio mínimo de 

OCHO. 
 

5. Copia de la credencial de elector. 
 

 En caso de no contar con la credencial de elector, presentar copia del comprobante de 
trámite. 

 
6. Copia del comprobante de domicilio (preferentemente recibo telefónico). 

 
7. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
8. Copia de la hoja de vigencia de derechos a la Seguridad Social vigente (IMSS, ISSSTE, 

ISSEMYM, ISSFAM). En caso de no contar con alguno de ellos, deberá tramitar el Seguro 
Popular y proporcionar copia de la Póliza de Afiliación. 

 
Nota: Una vez que se tenga la documentación completa, debe enviarse al correo electrónico 
serviciosocial@pgr.gob.mx para su revisión y asignación de cita, en el siguiente orden: 
 

1. Nombre, escuela, carrera, créditos, promedio y teléfono de casa y celular. 
2. Formato de Solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
3. Carta de presentación 
4. Constancia de estudios o historial académico 
5. Credencial de elector 
6. Comprobante de domicilio 
7. CURP 
8. Hoja de vigencia de derechos a la seguridad social 

 
Consideraciones: 
 

 Toda la documentación que se solicita deberá ser vigente a no más de 30 días hábiles. 
 La documentación solicitada en copia también deberá presentarse en original para cotejo. 
 En la Procuraduría General de la República, sólo se podrá realizar el Servicio Social y/o Prácticas 

Profesionales, por cuatro horas diarias continuas, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 
21:00 horas. 

 Las prácticas profesionales deberán ser un requisito para titulación. 
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