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 LINEAMIENTO PARA LA  Y 

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL 

 

11.1 P  

Establecer la normativa para cumplimiento del Servicio Social de 

competencias profesionales de las Instituciones adscritas al TecNM, con la finalidad 

de 

y desarrollo de sus competencias profesionales. 

 

11.2 ALCANCE 

Se aplica a todos los Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM y se 

encuentra fundamentado en el siguiente marc  

 

Profesiones en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

-03-

-10-2010. 

 

13-07-

11-09-2013. 

 

al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, publicado en el Diario 

-10-1945. 

 rvicio Social de los Estudiantes de las 

-03-1981. 
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Mexicana. 

 Decreto que 

-07-2014. 

  

 

11.3 D  

oral y obligatorio, que 

institucionalmente presten y ejecuten los estudiantes en beneficio de la sociedad. Los 

estudiantes de las Instituciones adscritas al TecNM prestan el Servicio Social para 

 

 

La final

desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que 

 

Para efectos del presente lineamiento se entiende como prestador al estudiante que 

 en alguna dependencia, bajo la vigilancia de 

un supervisor inmediato. 

 

 y 

organismos privados que cuenten con programas de asistencia social y desarrollo 

comunitario establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y contribuyan al 

. 

 

Los programas de Servicio Social comunitario 

adultos; programas de contingencia; cuidado al medio ambiente y desarrollo 

sustentable; apoyo a la salud; promotores y/o instructores de actividades culturales, 

;  gubernamentales; programas 

productivos en beneficio social que permitan el desarrollo profesional del estudiante; y 
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Instituto 

las acciones antes mencionadas. 

 

Los programas de Servicio Social profesionalizante pueden ser proyectos 

relacionados con su carrera, programas empresariales de responsabilidad social, 

programas productivos que permitan el desarrollo profesional del estudiante, y 

Instituto 

las acciones antes mencionadas. 

 

11.4 P N 

 

11.4.1 GENERALIDADES 

11.4.1.1 

en los , presenta las propuestas de 

proyectos de Servicio Social ante el  

ctor(a) del Instituto, quien emite su  

11.4.1.2 

en los  es la instancia que registra, 

estudiante. 

11.4.1.3 Los estudiantes pueden prestar su Servicio Social una vez aprobado el 

iva vigente, indicada en el 

apartado de alcance de este documento. 

11.4.1.4 El Servicio Social tiene un valor de 10 es de estudio, 

 

11.4.1.5 Para ser liberado el Servicio Social se tiene que cumplir con los 10 

 meses. 
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11.4.1.6 Los prestadores que trabajen en dependencias federales, estatales y 

municipales y opten por acreditar el Servicio Social, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 r con una 

 meses. 

 Presentar documentos que justifiquen que las labores realizadas 

en el organism

con el objetivo que se pretende alcanzar al prestar el Servicio 

 

 Respetar y cumplir las obligaciones establecidas en el apartado del 

prestador del Servicio Social (ver numeral 11.4.3). 

 El inf  las actividades 

y  

11.4.1.7 P

al del Instituto, los prestadores deben cubrir los siguientes requisitos: 

 Presentar la 

Social en otras instituciones  (ver Anexo 

XVIII). 

 

expedido por el Instituto 

inconveniente en que se le coordine su actividad de Servicio 

Social. 

 Verificar cuando concluya su programa de Servicio Social, que la 

Anexo XXIII

(Anexo XIX) al Instituto de procedencia. 
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11.4.1.8 Los programas de Servicio Social propios del Instituto relacionados con 

y cuando sea en beneficio de la 

sociedad y autorizado por el (la) Director(a) del Instituto, previa 

 

 

11.4.2 DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL 

11.4.2.1 El responsable de la dependencia donde se realiza el servicio social 

 al prestador de manera bimestral y final, mediante el Formato de 

 Servicio Social (Anexo XXIII) y la 

de Servicio Social (Anexo XIX), que el prestador entrega 

 o su equivalente en 

los . 

11.4.2.2 El D  o su equivalente 

en los ados, con base a 

imestrales y 

final; determina 

suficiente o insuficiente del Servicio S

excelente, notabl rmino de 

Servicio Social (Anexo XXVI) y la turna al Departamento de Servicios 

Escolares o su equivalente en los . 

11.4.2.3 Con base en el punto anterior 11.4.2.2, en el Certificado de estudios del 

Anexo XXVI). 
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11.4.3 DEL ESTUDIANTE 

11.4.3.1 Es responsable de solicitar su registro a un proyecto de Servicio Social, 

considerando el banco de programas autorizados y disponibles en el 

icos Descentralizados. 

11.4.3.2 

No escolarizada a distancia y Mixta) convocada por el 

 o su equivalente en los 

os Descentralizados. 

11.4.3.3 Entrega la solicitud debidamente requisitada de Servicio Social al 

o su equivalente en los 

 (Anexo XVIII). 

11.4.3.4 Entrega la c

Servicio S

 o su equivalente en los 

Descentralizados (Anexo XXI). 

11.4.3.5 Entrega la c

 o su equivalente en los 

. 

11.4.3.6 Ent  o su 

equivalente en los , su plan de 

trabajo del Servicio Social en los tiempos que el departamento determine. El 

plan de trabajo debe ser avalado con la firma del responsable del programa 

y el titular de la dependencia, y con el sello de la misma. 
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11.4.3.7 Entrega un reporte bimestral firmado y sellado por el organismo o la 

dependencia donde realiza su servicio social (ver Anexo XXII), junto con el 

instrumento de y 

formato Anexo XXIII, Anexo 

XXIV y Anexo XXV  

o su equivalente en los . 

11.4.3.8 Al concluir el Servicio Social, el prestador debe entregar un reporte final 

firmado y sellado por el organismo o dependencia, carta de termino de 

Anexo XXIII, Anexo XXIV y Anexo XXV) al departamento 

 o su equivalente en los Institutos 

. Todos los documentos mencionados son 

 

11.4.3.9 En el caso de los estudiantes que se encuentren bajo la modalidad de 

No escolarizada a distancia y Mixta, pueden utilizar las 

 por 

 o su equivalente en 

los , para cumplir con los procesos 

administrativos mencionados en el presente documento. 
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11.4.4 DEL (DE LA) JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE G
T V VALENTE EN LOS 

INSTITUTOS T DESCENTRALIZADOS 
11.4.4.1 Es 

ario o que 

tengan disponibilidad de recibir a prestadores de Servicio Social 

considerando el objetivo que se debe cumplir al realizarlo. 

11.4.4.2 Es responsable de elaborar las estrategias adecuadas para informar al 

estudiante sobre el concepto, objetivo, importancia del Servicio Social y su 

procedimiento para realizarlo. 

11.4.4.3 Es el encargado de publicar la convocatoria de Servicio Social y realizar 

 

11.4.4.4 Recibe propuestas de programas de Servicio Social y las solicitudes de 

ectos, verificando que existan 

rma del acuerdo de 

  

11.4.4.5 Desarrolla el plan semestral de Servicio Social con los proyectos 

autorizados por el (la) Director(a) del Instituto  por el 

 

11.4.4.6 Presenta a l  Instituto el 

 

(de la) Director(a) del Instituto. 

11.4.4.7 Asigna un registro al estudiante ervicio 

Social autorizados por el (la) Director(a) del Instituto

l perfil de carrera del estudiante interesado 

y genera expediente al prestador de Servicio Social. 
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11.4.4.8 

firmada y sellada por la dependencia en donde el estudia

Servicio Social. 

11.4.4.9 Revisa el expediente y entrega 

social en original, firmada y sellada al estudiante y copia al Departamento de 

Servicios Escolares o su equivalente en los 

Descentralizados. 

 

11.4.5 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES O SU 

EQUIVALENTE EN LOS INSTITUTOS T
DESCENTRALIZADOS 

11.4.5.1  o su 

equivalente en los Insti , el oficio de la 

prestador de Servicio Social. 

 

11.5 DISPOSICIONES GENERALES 

En el caso de interrumpir el servicio social, el (la) Jefe(a) de Oficina de Servicio 

Social y Desarrollo Comunitario o su equivalente en los 

Descentralizados, analiza las causas, y de ser debidamente justificado, genera un 

oficio con e

 (a la) Jefe(a) 

o su equivalente en los , y con esto continuar 

con su servicio social posteriormente. 
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En el caso de que el prestador no acredite el servicio social, el (la) Jefe(a) de 

Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario o su equivalente en los Institutos 

, analiza las causas y presenta reporte al (la) Jefe(a) 

 o su equivalente en los 

, y de contraponerse al presente lineamiento, 

del Instituto. 

 

Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento se

Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la) 

Director(a) del Instituto para su dictamen. 

 


