
Te Invitamos 

a Realizar

Tu  Servicio Social  

y/o     

Practicas 

Profesionales

con  Nosotros

Informes y

Recepción de Documentos

Con la C. Ma. Magdalena Diaz 
Gómez Responsable de Servicio 

Social y/o Practicas 
Profesionales

Horario  de 
9:00  a 14:30 hrs.

Y
16:00- 17:00 hrs. 

Calle 8 No. 317 x 1 y 1-B 
Col.  Gonzalo Guerrero

C.P.  97118 
Mérida, Yucatán.

Teléfono:   
(999) 9-42-67-52

(999) 9-42-67-69

carlos.lopez@sat.gob.mx

antonio.bautista@sat.gob.mx

magdalena.diaz@sat.gob.mx

¡Tú eres parte 

importante para 

cumplir con 

nuestros objetivos!

REQUISITOS

 Tener 70% de sus Créditos
para nivel Licenciatura, y
50% en nivel Técnico ,esto
es de acuerdo al plan de
estudios de la Institución
Educativa.
Carta de Presentación
emitida por la escuela y
dirigida al L.A.E. Carlos
Reynaldo López Gómez,
Subadministrador de
Recursos y Servicios de
Mérida; en el cual deberá
indicar, el número de horas a
realizar, promedio general
mínimo de 70/100 y
porcentaje de créditos.

 4fotografías tamaño 
pasaporte

 Original del Historial 
Académico.

Copia de la CURP y la del Tutor
Curriculum Vitae
Copia del INE
Copia del Acta de 

Nacimiento
Comprobante Domiciliario

• A parte traer  la documentación 
que se encuentra subrayada  
Escaneada en PDF con un peso 
maximo de  90 kb por cada 
documento

mailto:carlos.lopez@sat.gob.mx
mailto:carlos.lopez@sat.gob.mx
mailto:Digm617m@sat.gob.mx


QUE ES EL SAT?

El Servicio de Administración
Tributaria es el órgano
desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que se
encarga de sustentar la
recaudación de impuestos.

Misión
Es recaudar las contribuciones
federales y controlar la entrada
y salida de mercancías del
territorio nacional,
garantizando la correcta
aplicación de la legislación y
promoviendo el cumplimiento
voluntario y oportuno.

Visión
Es ser una institución eficiente,
eficaz y orientada al
contribuyente, con procesos
integrados, formada por un
equipo honesto, profesional y
comprometido, al servicio de
los mexicanos.

Valores
Los valores que deben regir a
los trabajadores del SAT y a los
prestadores de servicio social
son: Honestidad, Respeto y
Compromiso.

¿Qué es el Servicio Social y las 
Prácticas Profesionales?

1.Es la oportunidad que tienes para
aportar tus conocimientos los
cuales has adquirido a lo largo de
tus estudios, al servicio de la
sociedad antes de ejercer tu
carrera.
2. Asimismo, te brinda un
panorama del ambiente laboral al
cual te habrás de enfrentar en un
futuro próximo. Dándote la ventaja
de ser asesorado por personas
expertas en el trabajo que
desarrollan.
La decisión en donde brindar tu
servicio social es muy importante,
por eso te invitamos a realizar tu
Servicio Social o Prácticas
Profesionales en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en
donde estamos comprometidos en
coadyuvar en la formación de los
futuros profesionales de nuestro
país y de nuestro estado.
Las Administraciones Locales
donde podrás prestar tu Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales,
son:
•Servicios al Contribuyente
•Auditoría Fiscal Federal
•Recaudación
•Jurídica
•Aduana
•Auditoria de Comercio Exterior
•Comunicación y Tecnología de la    
Información

•Recursos y Servicios

Licenciaturas :

•Administración 

•Contador Público

• Derecho

•Economía 

•Ingeniería en Sistemas

•Relaciones  

• Internacionales

•Administración  de    

Negocios 

Internacionales

•Psicología

¡ Participa en 

Nuestros Programas 

de Trabajo !


