
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
ÁREA DE ATENCIÓN 

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
Gracias por elegir a Petróleos Mexicanos para realizar tu Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.  En 
nuestra empresa deseamos brindarte una experiencia de aprendizaje de valor para tu futura carrera 
profesional.  
  
A continuación, te compartimos una lista de preguntas y respuestas frecuentes que te pueden ser de utilidad. 
 
1. ¿Qué medidas preventivas ha tomado Petróleos Mexicanos para evitar la propagación del COVID-19? 

Producto de la contingencia sanitaria, hemos tenido que adaptar algunos de nuestros procesos, y por ello a 
partir del 24 de agosto de 2020 pusimos en operación el Programa de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en la modalidad a distancia, que estará en operación al menos hasta el 31 de diciembre de 
2020, sujeto a la evolución del semáforo epidemiológico nacional. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder realizar el Servicio Social o Prácticas 

Profesionales? 

El trámite es sencillo. Únicamente debes integrar y presentar los siguientes documentos: 

a) Carta de presentación de la Institución Educativa 
b) Historial académico 
c) Copia de identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte y para menores de edad credencial de 

estudiante vigente) 
d) Copia de seguro médico vigente (otorgado por la Institución Educativa, Seguro Social o Seguro Personal) 

 
3. ¿Qué debe contener la carta de presentación? 
La carta de presentación deberá tener el reconocimiento de validez oficial, firmada y sellada por la Institución 

Educativa, indicando tu nombre, matrícula, carrera que cursas, número de horas a realizar de Servicio Social 

o Prácticas Profesionales, así como validar que se han cubierto el 70% de los créditos de la profesión cursada 

para el caso de Servicio Social.  

 

Para Prácticas Profesionales, se debe especificar el porcentaje de créditos cubiertos. Si éste fuera inferior al 

70%, se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 52, inciso b, del Reglamento de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.  

 

 4. ¿A quién debe dirigirse la carta de presentación? 
El destinatario de la carta de presentación dependerá de la región del país en la que estés interesado en 
realizar tu Servicio Social o Prácticas Profesionales. Te pedimos que consultes el documento 
correspondiente en nuestra página web.  
 
Si te interesa realizar tu Servicio Social o Prácticas Profesionales en nuestras Oficinas Centrales, la carta de 
presentación deberá dirigirse a:  
 
Lic. José Edgar Cano Mendoza 
S.P.A. en la Gerencia de Reclutamiento y Selección 
Coordinación de Desarrollo Humano y Organizacional  
Subdirección de Capital Humano 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Petróleos Mexicanos 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

5. ¿El Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales referido en este documento también aplica para 
las profesiones de Ciencias de la Salud? 
No. Las disciplinas académicas correspondientes a Ciencias de la Salud se rigen bajo una normatividad 
distinta. Si estás interesado en conocer las reglas específicas a seguir para la rama de Ciencias de la Salud, 
por favor establece contacto con la Lic. Sandra Georgina Pelayo Pérez, quien se encuentra disponible en el 
siguiente correo: sandra.georgina.pelayo@pemex.com 
 
6. ¿El historial académico debe contener sello y firma?  
No, se precisa que no es necesario que tenga sello y firma. 
 
7. Mi Institución Educativa no me otorga un seguro facultativo, no estoy afiliado al IMSS y no cuento con 
seguro particular ¿Qué opciones tengo? 
Puedes afiliarte al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), acudiendo al Centro de Salud más cercano. 
 
8. Mi carnet del Seguro Social, ¿es un documento válido?  
No, es necesario que solicites tu constancia de vigencia de derechos del IMSS, la cual puedes solicitar en la 
página de internet de dicho instituto.  
 
9. En el periodo de contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, ¿puedo hacer mi Servicio Social 
o Prácticas Profesionales en Pemex?  
Sí. A consecuencia de la contingencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país, únicamente se encuentra 
habilitada la modalidad a distancia. Toma en cuenta que para poder ser aceptado en nuestro Programa de 
Servicio Social y Prácticas Profesionales debe existir una necesidad al interior de Pemex o sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS), que esté alineada a tu perfil académico y que pueda ser cubierta con un 
prestador a distancia. 
 
10. ¿Cuál es el procedimiento para iniciar mi participación en el Programa de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales de Pemex? 
a) Digitaliza los documentos referidos en los numerales 1 al 4 del siguiente inciso en formato PDF y envía la 
documentación al correo electrónico de la región de tu interés, indicando en el asunto del correo: 
“Documentación para SS o PP_Nombre Completo.” Tratándose de Oficinas Centrales, deberás enviarlos a 
servsocial@pemex.com  
 
b) La nomenclatura de los documentos a enviar deberá ser la siguiente:  

1. Carta presentación_Nombre_Apellido Paterno_ApellidoMaterno 
2. Historial académico_Nombre_Apellido Paterno_ApellidoMaterno 
3. Identificación oficial_Nombre_Apellido Paterno_ApellidoMaterno 
4. Seguro médico_Nombre_Apellido Paterno_ApellidoMaterno 

 
c) Al recibir los documentos en forma electrónica, se te informará si cumplen las especificaciones 
establecidas. En caso afirmativo, recibirás un correo con la validación respectiva, o de lo contrario se te 
indicarán los ajustes requeridos. 
 
d) Posteriormente, gestionaremos tu asignación a un área de Pemex o sus EPS, que ofrezca actividades 
alineadas a tu perfil académico y programaremos una entrevista con tu posible Asesor Técnico. 
 
e) En caso de entrevista satisfactoria, junto con tu Asesor Técnico llenarás la documentación de registro 
requerida para dar inicio a tu participación en el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales.  
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11. ¿Qué recomendaciones debo seguir para el envío correcto de mis documentos? 
Es muy importante que te apegues al procedimiento previamente referido, que envíes tu documentación 
completa en un sólo correo, en formato PDF y con la nomenclatura señalada, de lo contrario se te solicitará 
la corrección, lo cual alargará tu proceso de incorporación al Programa. 
 
11. ¿Tengo que asistir a entregar documentación de manera presencial? 
Normalmente, Sí. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria actual, la atención a usuarios es 
únicamente a través de cita, la cual se encuentra sujeta al status del semáforo epidemiológico de cada 
entidad federativa. Asimismo, se señala que la documentación requerida para el trámite de ingreso deberá 
ser enviada previamente al correo de atención de la región respectiva, para su validación. Sólo así se podrá 
asignar una cita. 
 
12. ¿Dónde debo entregar mi documentación y en qué horarios? 
La atención es sólo a través de cita, sujeta al status del semáforo epidemiológico de cada entidad federativa. 
Una vez que esté elaborada tu carta de aceptación, se te enviará un correo electrónico con el día, hora y 
lugar de tu cita, para que acudas por tu carta y entregues la documentación original. 
 
13 ¿Puedo acudir directamente a la ventanilla o Área de Atención de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales? 
No. Los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno Federal y por Petróleos Mexicanos indican que se 
deben evitar aglomeraciones en espacios de trabajo para reducir riesgos de posibles contagios de COVID-
19. Derivado de ello, se ha implementado un modelo de atención por cita.  
 
14. Al presentarme a mi cita ¿qué recomendaciones debo seguir?  

• Asiste puntualmente a tu cita, para no empalmarte con la cita de otros usuarios, evitando así las 
concentraciones de gente.  

• Acata las medidas de higiene dentro del Área de Atención de Servicio Social y Prácticas Profesionales: 
uso obligatorio de cubrebocas, careta, gel antibacterial y mantener la sana distancia. 

• Sólo podrá acudir al Área de Atención de Servicio Social y Prácticas Profesionales la persona que va a 
realizar el trámite. Favor de no llevar acompañantes. 

• Una vez atendida tu solicitud, no podrás permanecer dentro del Área de Atención de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales. 

• De no acatar las medidas señaladas, nos reservamos el derecho a la atención. 

15. Al presentarme a mi cita ¿qué debo llevar?   

• Identificación oficial (en caso de ser menor de edad presentar tu identificación escolar vigente). 

• Documentación completa para el trámite que requieres. 

• Bolígrafo de tinta azul. 

• Confirmación de cita. 
 
16.  Mi Institución Educativa me pide la carta de aceptación en forma digital ¿me la pueden enviar?  
Sí. Cuando recibas la confirmación de tu cita notifica al Área de Servicio Social y Prácticas Profesionales tu 
interés de seguir el trámite totalmente de forma digital e indícanos a que correo se debe enviar. 
 
17.  Si no puedo acudir a recoger mi carta de aceptación ¿puede ir alguien más por ella?  
Sí. Para ello es necesario que al recibir tu confirmación de cita indiques el nombre de la persona que acudirá, 
la cual deberá presentar carta poder y copia de las identificaciones oficiales que sustenten el trámite 
(prestador, testigos y persona a quien se otorga el poder). Recuerda que es importante que la persona que 
recoja tu carta de aceptación deberá entregar tu documentación original. 
  
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

18. ¿Cuántas horas puedo realizar al día? 
De acuerdo a la normatividad interna de Petróleos Mexicanos, los prestadores de Servicio Social podrán 
realizar un máximo de 4 horas diarias de lunes a viernes, conforme a la jornada de operación establecida en 
el Centro de Trabajo de Pemex o sus EPS. 
 
Tratándose de Prácticas Profesionales, el prestador podrá realizar un máximo de 6 horas diarias de lunes a 
viernes, conforme a la jornada de operación establecida en el Centro de Trabajo de Pemex o sus EPS.  
 
19. ¿Se proporciona ayuda económica? 
El Servicio Social y/o Prácticas Profesionales son a título gratuito.  

Sin embargo, en caso de que el Área Usuaria de Pemex o de sus EPS en la que se encuentre adscrito el 
prestador disponga de suficiencia presupuestal, se podrá otorgar una ayuda económica, para la cual se 
deberá acreditar un buen desempeño durante su participación en el Programa, así como un promedio mínimo 
de 8.0/10.0, al momento de ingresar al mismo. 

 
20. ¿Puedo entrar a laborar una vez concluido el servicio social y/o las prácticas profesionales? 
Para aspirar a participar en algún proceso de reclutamiento y selección en puestos de confianza de Petróleos 
Mexicanos y sus EPS, deberás registrarte en la Bolsa de Trabajo Institucional de Petróleos Mexicanos. 
  
21. ¿Qué requisitos debo cumplir para acreditar el Servicio social y/o Prácticas Profesionales? 

• Para Servicio Social, haber cubierto un total de 480 horas en un mínimo de seis meses y para Prácticas 
Profesionales las horas indicadas por tu Institución Educativa en tu carta de presentación. 

• Cumplir en todo momento con las Reglas de Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en Petróleos Mexicanos y sus EPS.  

22. ¿Hay fechas establecidas para iniciar el servicio social y/o prácticas profesionales en Petróleos 
Mexicanos?   

No, en Pemex se reciben estudiantes de diversas carreras académicas durante todo el año. 
    
 
Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. En caso de tener cualquier otra duda, seguimos a 
tus órdenes en el siguiente correo: servsocial@pemex.com  
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