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FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACION DE FONDOS E INVERSION DEL TRAMO
CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA ..

(" FIARUM

CON FUNDAMENTO EN El ACUERDO QUE ESTABLECELAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACiÓN,

INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DEl FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACiÓN DE FONDOS E

INVERSiÓN DEl TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA (FIARUM), ARTiCULO 9 FRACCIONES 11,XII Y

XIII DEl REGLAMENTO INTERNO DEl FIARUM, Así COMO EN EJERCICIO DEL PODER OTORGADO POR HSBC

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCiÓN DE BANCA MUlTIPLE, GRUPO FINANCIEROHSBC, DIVISiÓN

FIDUCIARIA, ESCRITURA PÚBLICA42978 LIBRO 1635 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008, EN RELACiÓN A

lO ESTABLECIDO EN LA CLAÚSULA OCfAVA DEl CONTRATO DE FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE, Así

COMO lO PREVISTO POR LA DISPOSICiÓN SEGUNDA DE LA NORMA QUE REGULAEl PRINCIPIO DE EQUIDAD

DE GÉNERO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS PARA El FIARUM, HE TENIDO A BIEN DICfAR LAS

SIGUIENTES:

LlNEAMIENTOS GENERAlES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCfICAS PROFESIONALES.

CONTENIDO

CAPÍTULO I DEl OBJETO

CAPíTULO 11 f>E lOS CONCEPTOS GENERALES

CAPITULO 11I DE LA PRESTACION DEl SERVICIO SOCIAL Y PRÁCfICAS PROFESIONALES

CAPÍTULO I

DEl OBJETO

PRIMERA.-las presentes disposiciones son de observancia general para el FIARUMy tienen por objeto

regular la prestación del servicio social y practicas profesionales de estudiantes o pasantes de instituciones
educativas con reconocimiento oficial.

CAPÍTULO 11

DE lOS CONCEPTOS GENERALES

SEGUNDA.-Para efecto de esta norma se entiende por:

FIARUM: Fideioomiso Publico de Fondos de Inversión del Tramo Carretero Autopista Centinela-
Rumorosa.
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La Oficialía: La Oficialía Mayor de Gobierno dependencia de la Administración Pública Centralizada, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California.

Servicio Social: El trabajo de carácter temporal y gratuito, que presten y ejecuten los profesionistas y
los estudiantes, dentro del fiarum.

Práctica Profesional: Es el trabajo de carácter temporal y gratuito que presten los profesionistas y
estudiantes, dentro de las Aéreas del FIARUM;mediante el cual llevan a la practica los conocimientos
teóricos relativos a su formación técnica o profesional. Se entiende que esta se encuentra definida por
las instituciones educativas de diversas formas como lo son: Residencias profesionales y/o estancias

de aprendizaje.

Prestador de Servicio Social: Se considera como tal a todo estudiante o egresado de instituciones

educativas que sean asignados para realizar un servicio social o practica profesional en cualquiera de
las diferentes áreas del FIARUM.

Convenio: Es el documento que suscribe un estudiante o un pasante y el FIARUMen el cual se
establece entre otros, la actividad a desarrollar por el prestador, horario, fecha de inicio y término del
servicio. Dicho documento podrá establecer el otorgamiento o no de un estímulo económico, así como
la posibilidad de poder darlo por terminado anticipadamente de forma unilateral por cualquiera de las

partes..

Carta o ficha de asignación: Es el documento que expide la institución educativa, en la cual se indica
entre otros datos: el área en donde se prestará el servicio social, nombre del programa y actividades a
desarrollar, horario, la cual es suscrita por representantes del FIARUM,de la institución educativa, así
como del prestador.

CAPÍTULO 11I

DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

TERCERA.- Es competencia de la Dirección Administrativa a través del Analista de Nóminas autorizar y
tramitar ante las instituciones educativas estatales la prestación del servicio social y prácticas

profesionales, asignación de los prestadores, su acreditación, así como la suscripción de convenios y la
validación de la liberación del mismo.

CUARTA.- Para efecto de que un estudiante o pasante dé inicio al servicio social en el FIARUM,deberán

previamente reunirse los siguientes documentos debidamente suscritos:

I

a) Carta o ficha de asignación y
b) Convenio.
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QUIr-ITA.-De conformidad con la ley que regula la materia de prestación de servicio social y prácticas

profesionales, este es de carácter gratuito, por lo que no existe obligación alguna para su retribución, sin
embargo quedará a criterio del Director Administrativo otorgar estímulos económicos.

SEXTA.- A efecto de otorgar un estímulo económico por la prestación de servicio social o prácticas

profesionales el Director Administrativo tomará en cuenta los siguientes aspectos:

a) la disponibilidad presupuestal en la partida presupuestal correspondiente; y

b) Eltipo de contribución o actividades a desarrollarse en interés de la sociedad o del Estado.

SÉPTIMA.- los montos por concepto de estímulos económicos serán determinados en base al tabulador

que para tal efecto autorice y emita la Oficialía, para cada año.

OCfAVA.- En los casos en que estudiantes o pasantes no reúnan los requisitos señalados en la presente

disposición y hayan destinado horas en el FIARUM,no se reconocerá dicho tiempo invertido.

NOVENA.-Las Instituciones educativas establecerán de conformidad con sus planes de estudio el número

de horas necesarias para liberar servicio social y/o practica profesional y en su caso el tiempo mínimo o
máximo para ello.

r
DÉCIMA.-Colgel objeto de facilitar al FIARUMla incorporación de estudiantes o pasantes en la prestación
del servicio social o práctica profesional, la Dirección Administrativa a través del Analista de Nóminas
administrará y operará una bolsa de prestadores de servicio social.

DÉCIMAPRIMERA.-A efecto de garantizar la equidad de género entre mujeres y hombres, la Dirección
administrativa promoverá acciones encaminadas a mantener un equilibrio en los procesos de selección y

asignación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales.


