
“Juntos trabajando
por la Transparencia”

Conoce al IMIPE
El Instituto Morelense de 

Información Pública y 
Estadística, entre otras 

actividades:

Establece el manejo 
y administración de 

los documentos 
producidos por las 

Instituciones 
Públicas contenidos 

en los Archivos 

Ejerce el Derecho de 
Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Morelos 

Fomenta la Cultura de la 
Transparencia y Rendición 

de Cuentas entre los 
ciudadanos y Sujetos 

Obligados 

Fomenta la 
Protección de los 
Datos Personales 

Programa de Servicio 
Social y Prácticas 

Profesionales

El Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística comparte 

contigo el compromiso que tienes 
con la sociedad, ofreciéndote la 

oportunidad de realizar tu servicio 
social o tus prácticas profesionales 

con nosotros

www.imipe.org.mx

 imipe.morelos

imipetv

@_imipe

(777)362-25-30

Calle Altamirano No. 4
Col. Acapantzingo C.P. 62440
Cuernavaca. Morelos, México 



¿Por qué realizar mi Servicio Social o 
Prácticas Profesionales en el IMIPE?  

Porque compartimos el compromiso 
contigo y con la sociedad, de profesionalizar 
a las y los estudiantes, buscando con ello:

Reafirmar, Aplicar  y 
 Consolidar los 

conocimientos que haz 
adquirido durante tus 

estudios. 

Convertir tu 
participación en un 
verdadero acto de 
reciprocidad con la 

sociedad a través de tu 
cooperación en los 

planes y programas del 
Instituto.

Impulsar la equidad de 
género, los valores 

éticos, la igualdad de 
oportunidades y la 

Transparencia 

Tener disponibilidad para cubrir cuatro 
horas diarias de presentación entre 

08:30 a 16:30 horas de lunes a viernes 

¿Cuáles son los requisitos?

Que tu escuela haya establecido un 
convenio con este instituto (Verifícalo en 

tu control escolar).

Ser estudiante de nivel Licenciatura y 
contar con al menos el 70% de 

créditos académicos cubiertos del 
plan de estudios correspondientes.

La duración del servicio social es de 480 
horas en un periodo mínimo de 6 meses y 
máximo de dos años realizando 4 horas 
diarias. 
L a duración de las practicas profesionales 
dependerá de la reglamentación de la 
Institución Educativa 

1.- Carta de presentación en original y copia 
emitida por tu institución educativa mem-
bretada y sellada; dirigida al titular de la 
Coordinación de Administración del IMIPE.

2.- Una fotografía tamaño infantil reciente.

3.- Comprobante de domicilio reciente 
(copia) teléfono, agua, luz, predial.

4.- Historial académico en original y copia, 
así como una constancia con promedio.

5.- Credencial de elector en original y copia, 
en caso de ser menor de edad presentar la 
CURP.

6.- Credencial de identi�cación escolar en 
original y copia. 

¿Qué documentos debo presentar?
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