
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Te invitamos
a realizar tu

La Secretaría de Trabajo y Fomento

al Empleo de la Ciudad de México 

(STyFE) tiene como objetivos principales 

fomentar y garantizar el trabajo digno 

en la capital, mediante programas 

y acciones enfocados en generar 

empleos de calidad y mejorar la calidad 

de los empleos existentes. 

En ese sentido, el accionar de la STyFE 

está basado en las perspectivas 

de género, de derechos humanos 

laborales y de inclusión de todas 

las personas que habitan y trabajan 

en la Ciudad de México, reconociendo 

la dignidad humana de las personas 

trabajadoras y su condición como 

sujetos de derechos. 

Entre otros programas de la STyFE 

destacan el Programa del Seguro 

de Desempleo, el Programa de Fomento 

Cooperativo y el Programa de Fomento 

al Trabajo Digno.

Reafirmar, aplicar y consolidar 
los conocimientos teóricos que hayan 
adquirido durante sus estudios

Desarrollar en las y los participantes 
una conciencia de solidaridad y compromiso 
con la sociedad a la que pertenecen

Convertir la participación del programa 
de servicio social y prácticas profesionales 
en un verdadero acto de reciprocidad 
con la sociedad, a través de su cooperación 
en los planes y programas de la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo

Impulsar la equidad de género, los valores 
éticos, la igualdad de oportunidades 
y la transparencia

APLICA TUS CONOCIMIENTOS 
COMO UN ACTO DE RECIPROCIDAD 

EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDADESOBJETIVO DE LA SECRETARÍA

Servicio social 
y prácticas 

profesionales

La Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo comparte el compromiso 

con la sociedad de profesionalizar 

a las nuevas generaciones de estudiantes, 

ofreciéndoles la oportunidad de adquirir 

experiencia mediante el desarrollo 

del servicio social o prácticas 

profesionales, buscando con ello:

APRENDE Y PRACTICA TUS 
CONOCIMIENTOS, SIRVIENDO 

A LA CIUDADANÍA

 

Contacto: 

J.U.D. de administración 
de capital humano
C. Gloria Adriana Jiménez Villeda

5709-3233 ext. 5044
gjimenezv@cdmx.gob.mx

Dirección:
Calzada San Antonio Abad 32,
colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06820, Ciudad de México

www.trabajo.cdmx.gob.mx
/TRABAJOCDMX
@TRABAJOCDMX



Administración

Contaduría

Derecho

Economía

Informática

Psicología

Computación

Actividad temporal y obligatoria 

previa a la titulación que realizan 

todos los profesionistas, cuya finalidad 

es la aplicación de conocimientos 

adquiridos en la formación académica 

para beneficio de la sociedad.

Vincular a las universidades 
e instituciones educativas 
con las necesidades del Gobierno 
de la Ciudad de México 
para la prestación de servicios 
públicos.

Consolidar la formación académica 
y el perfil profesional del prestador 
de servicio social.

Fomentar en el estudiante 
una conciencia de solidaridad, 
así como un compromiso 
con la sociedad y comunidad 
a la que pertenece.

Archivonomía

Sistemas computacionales

Ingeniería en comunicación

y electrónica

Ingeniería en computación

Ingeniería eléctrica administración

y desarrollo empresarial

Carta de presentación

Constancia de estudios original 

con mínimo 70% de créditos 

cumplidos

Acta de nacimiento original

Dos fotografías recientes tamaño 

infantil y a color

Copia de credencial INE vigente

Copia de credencial escolar

Copia de comprobante de domicilio 

(no mayor a 3 meses)

¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL?

OBJETIVOS

CARRERAS SOLICITADAS REQUISITOS PARA PRESENTAR
EL SERVICIO SOCIAL Y 
PRÁCTICAS PROFESIONALES


