INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UA-POICPT-03

Fecha de emisión:
200
09-10-19

Versión:
03

Página 1 de
e 14

PROCE
EDIMIEN
NTO:
SERVIC
CIO SOC
CIAL

SGE-DF-01-1
10/03

FMP
P-1

INSTITU
UTO POLITÉCNICO
O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUP
PERIOR
Clave del documento:
d
UA-POIC
CPT-03

Fecha de emisión:
200
09-10-19

Versión:
03

Página 2 de
e 14

CONTRO
OL DE EMIISIÓN

Elaboró
E

Líderres de Proce
eso

SGE-DF-01-1
10/03

Revisó

Su
ubdirectoress

Aprobó

D
Directores

F
FMP-1

INSTITU
UTO POLITÉCNICO
O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUP
PERIOR
Clave del documento:
d
UA-POIC
CPT-03

Fecha de emisión:
200
09-10-19

Versión:
03

Página 3 de
e 14

CONTROL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fech
ha de
actualiización

00

19-octub
bre-2009

Desc
cripción del cambio


01

18-may
yo-2011





02

30-septtiembre20
011



03

23-febre
ero-2012









SGE-DF-01-1
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Nueva em
misión
Cambia el objetivo de
e “Fomentarr la aplicació
ón de los
conocimie
entos/compe
etencias proffesionales d
del egresado
oo
alumno a través de la
a prestación de sus servvicios en
institucion
nes registrad
das” a “Estab
blecer las co
ondiciones
operativas
s e instrume
entales nece
esarias para que los alum
mnos
o egresad
dos del Nive l superior prresten su Se
ervicio Socia
al en
las entidades con las que el IPN tiene conve
enio”.
de operación, referentess a: que se
Se incluye
en políticas d
entiende por
p prestado
or, a los repo
ortes que el prestador debe
entregar mensualmen
m
nte y a lo que puede serr presentado
o
como con
nstancia de e
estudios.
Se actualiiza la descri pción de acttividades, de
ebido a cam
mbios
en la operración de lass mismas.
Se actua
aliza el códig
go de identifficación debido a que ca
ambia
el nombre del proce
eso al que pe
ertenece, de
e “Evaluación
n de
Conocim
mientos/Com
mpetencias P
Profesionales” a “Integra
ación
de Comp
petencias Prrofesionaless para la Titu
ulación”.
Cambio de formato
Se elimina la política
a No. 2, por lo tanto cam
mbia numera
ación
de las po
olíticas resta
antes.
Se integra política N
No. 4
Se deterrminó el alca
ance del pro
ocedimiento
El proce
edimiento ca mbia de 26 a 29 activida
ades
Cambia la documen
ntación reque
erida en la a
actividad No. 2
Cambia el término “ccarta de term
minación” a “carta de termino”
Las activ
vidades 8, 9
9, 11, 12, 16 ,17, 18, 22 y 24 sufrierron
adecuac
ciones
Se inclu
uyen al proce
edimiento la
as notas 1, 2 y 3.
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establece
er las condic
ciones operativas e in
nstrumental es necesarrias para qu
ue los alum
mnos o
egresados
s del Nivel superior presten
p
su Servicio So
ocial en las entidades con las q
que el
IPN tiene convenio.
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN

1.
Ley Orgánica del
d Instituto
o Politécnic
co Naciona
al (D.O.F. 2
29-12-1981, fe de erra
atas
28-05-198
82)

ento de su
us finalidad
des, el Insttituto Polité
écnico Naccional
-Artículo 4. Para el cumplimie
tendrá las
s siguientes
s atribuciones:
XIX. Orga
anizar el se
ervicio socia
al que debe
en prestar ssus alumno
os y pasantes, median
nte el
establecim
miento de un
u sistema
a integral y permanen te, con pro
ogramas un
nidisciplinarrios y
multidiscip
plinarios;
XX. Contrribuir por medio
m
del servicio
s
soc
cial al mejo
oramiento d
de los ejido
os, comunid
dades
agrarias y zonas marginadas,
m
así como
o mantenerr en forma
a permanen
nte una brigada
interdiscip
plinaria de servicio so
ocial, que le
e permita ccoadyuvar e
en el auxilio
o a la población
de las reg
giones decla
aradas zon
nas de desa
astre;
1. Regla
amento Inte
erno del Instituto Polité
écnico Naciional (G.P. 31-07-2004
4)
-Artículo 18.
1 Los plan
nes de estu
udio deberá
án contenerr:
ciones para
a la prestac
ción del serv
vicio sociall;
XI. Condic
-Artículo 100.
1
Para obtener
o
el título profes
sional corre
espondiente
e, los alumn
nos y egressados
deberán cumplir
c
con
n el servicio social en los térm inos previsstos en loss ordenamie
entos
legales y administrattivos aplicables.
-Artículo 101.
1
El serv
vicio social tendrá por objeto:
I. Retribuir a la socie
edad los beneficios de los servicio
os educativvos recibido
os;
ejoramiento de la sociedad med
diante la realización d
de accioness que
II. Coadyuvar al me
respondan a las nec
cesidades del
d desarrollo económiico, social y cultural de
e la Nación
n;
s alumnos y egresados un elevad
do sentido d
de solidarid
dad social;
III. Desarrrollar en los
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IV. Contribuir a la forrmación pro
ofesional de
e los alumn
nos y egressados, y

V. Retroalimentar el contenido de los planes y progra
amas de esstudio.
umplimiento
o del serviicio social no implica
a, de ninguna manerra, el
-Artículo 102. El cu
establecim
miento de relaciones
r
laborales
l
entre
e
el Insttituto y los alumnos o egresadoss que
lo presten
n.
1
El Instituto otorgará título profesional
p
grado
-Artículo 103.
de técnico o de licenciatura, o g
académic
co, al alumn
no que acre
edite totalm
mente el pla
an de estud
dios correspondiente, haya
prestado el servicio
o social, en
n su caso, y cumpla
a con los requisitos previstos en el
reglamentto específic
co.
-Artículo 107.
1
Son ob
bligaciones
s de los alum
mnos:
ervicio socia
al en los térrminos de llas disposicciones lega
ales aplicables;
XI. Cumplir con el se
2. Reglam
mento Orgán
nico del Ins
stituto Polité
écnico Naciional (G.P.. 31-08-201
12)
-Artículo 20.
2 Corresp
ponde a la Secretaría
a de Extenssión e Integ
gración Soccial el desp
pacho
de los siguientes asu
untos:
amientos que
q
habrán de orien
ntar las p
políticas insstitucionale
es de
III. Definiir los linea
vinculació
ón, internac
cionalizació
ón y cooperración, servvicio social y obra editorial, así como
impulsar la
l protecció
ón de la pro
opiedad inttelectual y e
el desarrolllo empresa
arial, en ape
ego a
los modelos educativ
vo y de inte
egración social;
-Artículo 36.
3 Al titular de la direc
cción de eg
gresados y servicio so
ocial le corre
esponde:
n los directo
ores de lass unidades académica
as, los
III. Elaborrar y operarr, en coordinación con
programa
as y proye
ectos instiitucionales para la realización
n del servvicio socia
al, el
funcionam
miento de la
a bolsa de trabajo
t
y el seguimiento a los egrresados;
IV. Organ
nizar y dirigir brigada
as multidis
sciplinarias de serviccio social e
en apoyo a las
diversas comunidade
c
es, en espe
ecial a las de
d menor d
desarrollo y en auxilio
o de la población
de zonas declaradas
s en desasttre;
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V. Coordinar con las
s unidades
s de investigación cien
ntífica y teccnológica y los centro
os de
educación
n continua las
l accione
es de seguimiento de e
egresados, bolsa de trabajo y se
ervicio
social en su área de influencia;
VII. Coord
dinar la elaboración del padrón de
d prestado
ores y presstatarios de
el servicio ssocial,
mantenerrlo actualiza
ado y difund
dirlo;
VIII. Prom
mover la celebración de
e convenios con organ
nismos de los sectore
es público, ssocial
y privado
o del país, que apoy
yen la pres
stación de
el servicio social, el seguimientto de
egresados
s y la opera
ación de la bolsa de trrabajo;
IX. Superrvisar el cu
umplimiento
o de las normas
n
y lo
os procedimientos de
e operación del
servicio social,
s
el se
eguimiento de egresa
ados y la b
bolsa de tra
abajo, vigila
ar su impa
acto y
trascende
encia, de ac
cuerdo con los objetivo
os institucio
onales;
mientos y procedimien
p
ntos para lla acredita
ación de la
a prestación del
X. Proponer lineam
ocial y expe
edir las con
nstancias re
espectivas;
servicio so
XIII. Adm
ministrar y mantener
m
vigente
v
un sistema d e informacción y trám
mites relativvos al
servicio so
ocial, bolsa
a de trabajo
o y seguimie
ento de egrresados,
2.

Reglamento de
e Servicio Social
S
del In
nstituto Poli técnico Nacional

-Artículo 1.
1 El presente Reglam
mento tiene
e por objeto
o establece
er las normas para reg
gular,
promoverr y acredita
ar el serviicio social en el Insttituto Polité
écnico Naccional y en los
planteles a los que el propio Instituto le
es hubiera otorgado reconocimiento de va
alidez
e los términ
nos de la normatividad
d aplicable.
oficial de estudios, en
-Artículo 2. La aplicación, vigilancia e interprretación del presente Reglam
mento
correspon
nde a la Se
ecretaría de
e Extensión e Integracción Social, quien emittirá las polííticas,
criterios y lineamien
ntos neces
sarios para
a definir loss procesoss de incorporación, iinicio,
ejecución, terminació
ón y acredittación del servicio
s
soccial.
-Artículo 3.
3 Se considera servicio social a la activida
ad de cará
ácter obliga
atorio y tem
mporal
que, de acuerdo
a
con
n su perfil de
d egreso, deben dessempeñar los pasante
es y alumno
os de
los nivele
es medio superior
s
y superior del Instituto
o y los de aquellos d
de los plan
nteles
particulare
es que cursan
c
pro
ogramas académicos
a
s que cu
uentan con acuerdo
o de
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reconocim
miento de validez
v
oficia
al de estud
dios otorgad
do por el prropio Institu
uto, en ben
neficio
del Estado
o, de la soc
ciedad y su
us clases más desprote
egidas, y te
endrá por o
objeto:
I.
Fom
mentar la pa
articipación de los alum
mnos en la solución de
e los proble
emas priorittarios
nacionale
es y desarro
ollar en ellos un alto se
entido de so
olidaridad ssocial;
II. Contrib
buir a eleva
ar el nivel económico,
e
, social y ccultural en llas diferenttes regione
es del
país;
III. Contribuir a la formación integral de los presstadores; a
así como a su formación
ca y capacittación profe
esional;
académic
IV. Coady
yuvar en la
a retroalime
entación de
e la currícu
ula académ
mica, procurando la m
mejora
continua de
d la misma
a, y
V. Extend
der los bene
eficios de la
a ciencia, la
a tecnología
a y la culturra a la socie
edad.
-Artículo 5.
5 Para los efectos dell presente Reglamento
R
o se entend
derá por:
s académic
cas: A las unidades académica
as de nivel medio sup
perior y sup
perior
Unidades
del Institu
uto Politécn
nico Nacional previstas
s por el arttículo 2º de
e su Reglam
mento Orgá
ánico,
así como a los plan
nteles que cuentan
c
co
on reconociimiento de validez oficial de esttudios
otorgado por el Instittuto.
Prestatarrio: A las instituciones de los se
ectores pú blico, socia
al y privado
o, según ssea el
lugar dond
de se prestte el serviciio social.
Prestado
or de servic
cio: Al pasa
ante o alum
mno de los niveles me
edio superio
or o superio
or del
Instituto Politécnico
P
Nacional y de los pla
anteles con
n reconocim
miento de vvalidez oficiial de
estudios otorgado
o
por
p el propiio Instituto que cump
pla con los requisitos previstos en el
presente Reglamento y las dem
más disposiciones aplicables.
-Artículo 6.
6 El servicio social a que se refiere el pressente Regla
amento será
á prestado en el
territorio nacional
n
y en
e beneficio
o de la sociiedad y del Estado Me
exicano.
1 Podrán prestar el servicio
s
soc
cial, ademá
ás de los pa
asantes:
-Artículo 11.
II. En el caso
c
del niv
vel superiorr, los alumn
nos inscrito
os en el cicclo escolar correspond
diente
que hayan acreditad
do, cuando menos, ell setenta po
or ciento d
de los crédiitos académ
micos
ados en el plan
p
de esttudios en el
e que se e ncuentran inscritos y estar regisstrado
considera
en un programa de servicio
s
soc
cial autoriza
ado por la D
Dirección.
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Los alumn
nos de las áreas de la
a salud deb
berán habe
er acreditad
do el cien p
por ciento d
de los
créditos académicos
a
s y apegarse a la norm
matividad ap
plicable.
-Artículo 12.
1 El servicio social podrá realiizarse en e
el Instituto o en aquellas institucciones
de los se
ectores pú
úblico, social y privad
do, en loss términos previstos en el presente
Reglamen
nto y demá
ás disposic
ciones aplic
cables. En los casos que proceda, se realizará
e establecidas.
conforme a las carac
cterísticas previament
p
Los presttadores de las unidad
des académ
micas del á
área de la salud, sin perjuicio d
de los
derechos y obligaciones qu
ue establec
ce el pre
esente Re
eglamento, observará
án la
dad que pa
ara el efecto
o emitan las
s autoridades de la ma
ateria. (Art. 12)
normativid
vicio social a que se refiere
r
el a
artículo ante
erior, tendrrá las siguie
entes
-Artículo 13. El serv
modalidad
des:
I. Unidisciiplinario, qu
ue agrupa a prestadores de serviicio con un mismo perrfil de egresso;
II. Interdisciplinario, que conc
centra a prrestadores de serviciio de la m
misma rama del
ento pero con diferente perfil de egreso , y Multidiisciplinario,, que integ
gra a
conocimie
prestadorres de serviicio de diferrentes rama
as del cono
ocimiento.
-Artículo 15. Corresp
ponde a la Secretaría
a, por cond
ducto de la Dirección de Egresad
dos y
Servicio Social:
S
S
Ins
stitucional de
d Servicio
o Social y mantener a
actualizada
as las
VII. Administrar el Sistema
bases de datos del mismo, as
sí como vin
ncular este sistema ccon los otro
os sistemass que
para mantener actua
alizados y administrar
a
la informacción referen
nte a los esstados esco
olares
de los alumnos tenga y opere el
e Instituto.
edir consta
ancias de terminación
n de servicio social y notificarr a la Dire
ección
VIII. Expe
General de
d Profesion
nes y a otra
as instancia
as el cumpllimiento dell mismo,
-Artículo 16.
1 Corresp
ponde a las
s unidades académica
a
s:
I.
Cum
mplir con las
s normas y procedimie
entos estab
blecidos en
n el presentte Reglame
ento y
las previstas en otras disposicio
ones de la materia;
m
VI. Mante
ener registro
os y directo
orios actualiizados de ssus prestata
arios;
VII. Elabo
orar los regiistros estad
dísticos de los
l program
mas y presttadores de servicio;
IX. Elabo
orar, cuando correspo
onda, los informes de
e cumplimiiento del sservicio soccial y
entregarlo
os a la Secrretaría, a trravés de la Dirección;
-Artículo 18.
1 Son oblligaciones de
d los presttadores de servicio:
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I. Cumplirr en sus té
érminos los
s programa
as de serviicio social en los que
e se encue
entren
inscritos;
II. Entrega
ar en tiemp
po y forma a la unidad
d académicca que corre
esponda la
a documenttación
que le sea
a requerida
a con motivo
o de la pres
stación del servicio so
ocial;
III. Atend
der los pro
ogramas de capacita
ación relaccionados co
on el servvicio sociall que
contribuya
an al mejorr desempeñ
ño del mism
mo, y
IV. Evitar realizar acciones inde
ebidas que afecten ne gativamentte la imagen institucional.
2 El prestador que se
s haga ac
creedor a la
a anulación
n parcial de
el servicio ssocial
-Artículo 23.
estará inh
habilitado por
p un perío
odo de tres meses pre
evios a su incorporaciión en un n
nuevo
programa
a para cubrir el tiempo faltante.
La anulac
ción total del
d servicio
o social inh
habilitará a
al prestado
or por un p
período de
e seis
meses pa
ara su incorrporación en
n un nuevo
o programa..
-Artículo 24.
2 El servicio social deberá
d
pres
starse dura nte un perííodo mínimo
o de seis m
meses
y máximo
o de dos años, queda
ando determinado po
or las caraccterísticas d
del program
ma al
que este adscrito el prestad
dor de serrvicio. Su duración no podrá ser meno
or de
cuatrocien
ntas ochentta horas y será
s
continua a efecto
o de que pu
ueda cumplir sus objettivos.
-Artículo 25.
2 Los pre
estadores de servicio deberán
d
accreditar ante
e la unidad académica
a que
correspon
nda haber cumplido con
c
los pro
ogramas de
e servicio ssocial para
a los que fu
ueron
inscritos, a fin de qu
ue ésta, un
na vez que cuente co n la docum
mentación ccorrespondiente,
tramite an
nte la Direc
cción la con
nstancia de
e terminació
ón de serviicio social, de conform
midad
con las po
olíticas, critterios y lineamientos aplicables.
a
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. El alumno
a
o egresado que dese
ee realizar su Serviccio Social podrá ob
btener
informa
ación u orie
entación a través
t
de la
a página de
e Internet d
de la Unida
ad Académ
mica o
acudien
ndo al depa
artamento de
d Extensió
ón de Apoyyos Educativvos.
2. Cada mes, el prestador
p
que
q realiza el Servicio Social deberá entrega
ar al person
nal
de Serv
vicio Sociall un Reportte de activid
dades menssuales den
ntro de los p
primeros 5 d
días
hábiles
s y al finaliz
zar el Servicio Social elaborara
e
u
un reporte g
global de acctividades
sellado
o y firmado por el jefe directo
d
de Servicio
S
So
ocial.
3. Para
a los efecto
os del prese
ente proced
dimiento la Constancia
a de estudios podrá ser:
Consta
ancia de Cré
éditos, Bole
eta Global y/o
y Carta de Pasante (egresadoss).
4. Todo
os los oficio
os dirigidos
s a la DEySS deberán ser firmado
os por el Director (a) d
de la
Unidad
d Académic
ca.
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DAD
1. Solicita información
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a al Departtamento
nsión y Apo
oyos Educa
ativos (DEyA
AE)
de Exten
para trám
mite de serrvicio sociall.
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SABLE
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REGISTR
ROS

Prestador

2
2. Proporc
ciona aseso
oría e inform
ma los requ
uisitos
Personal d
del área
necesarrios para re
ealizar el Se
ervicio Sociial:
de SS
 Original y 4 copias de la Carta Comprromiso
 Original y copia de Constancia para trámite de
Servicio
o Social
 2 cop
pias de actta de nacim
miento
 1 cop
pia de la CU
URP
3. Se prere
egistra en
http://ww
ww.sistema
as.cenac.ipn
n.mx/Servic
cioSocia
l/

Prestador

4
4. Entrega documenta
ación reque
erida al
Departamento de Extensión
E
y Apoyos
Educativ
vos.

5. Recibe y revisa la documenta
ación entreg
gada.
¿Es corrrecta?
No. Pas
sa a la activ
vidad 6.
Sí. Pasa
a a la activiidad 7.
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10/03

-Carta
Compromiso
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recibido y sube al SISS.
S

Prestador

2
20. Valida en
e el SISS Reporte glo
obal y sube
e el
Reporte de desemp
peño

Prestatario
o

SGE-DF-01-1
10/03

-Reporte de
desempeño
- Carta de
e
termino
- Reporte
Global
-Reporte de
desempeño
e
- Carta de
termino
- Reporte global

F
FMP-1

INSTITU
UTO POLITÉCNICO
O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUP
PERIOR
Clave del documento:
d
UA-POIC
CPT-03

Fecha de emisión:
200
09-10-19

2
21. Recibe y revisa do
ocumentación señalad
da en el
punto 19
9.

Versión:
03

Personal d
del área
de SS

¿Es corrrecta?

Página 16 de
e 14

-Reporte de
desempeño
- Carta de
e
Termino
o
- Reporte global

No. Pas
sa a la activ
vidad.22
Sí. Pasa
a a la activid
dad 23.

2
22. Indica correccione
c
s. Pasa a la
a actividad 21
2
23. Archiva
a los docum
mentos.
2
24. Verifica que el exp
pediente estte completo
o y que
los reportes estén validados
v
en
e el SISS.
Gestiona
a la emisión
n del oficio de resguarrdo.

-Oficio de
resguardo
o

2
25. Solicita a la DEySS
S vía SISS la Constan
ncia de
Liberació
ón del pres
stador, envíía mediante
e oficio
la relació
ón y exped
dientes de los prestad
dores
que concluyeron el Servicio Social;
S

-Oficio
-Relación
-Expediente

ente contien
ne: carta de
e
Nota 3: El expedie
término, copia de carta
c
compromiso y officio de
resguarrdo.

2
26. Recibe y revisa rellación y exp
pediente.
¿Es corrrecta?

Personal d
de
DE y SS

No. Indiica observa
aciones al DEyAE.
D
Pas
sa a la
activida
ad 22
Sí. Pasa
a a la actividad 27.
2
27. Elabora
a y entrega al DEyAE original
o
y co
opia de
la Cons
stancia de Liberación.

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POLITÉCNICO
O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUP
PERIOR
Clave del documento:
d
UA-POIC
CPT-03

Fecha de emisión:
200
09-10-19

2
28. Recibe y revisa jun
nto con el prestador
p
la
a
constan
ncia de Libe
eración

Versión:
03

Personal d
del área
de SS

Página 17 de
e 14

-Constanccia de
liberación
n

¿Es corrrecta?
No. Se gestiona officio de corrrección y envía a la
DEySS indicando observacio
nes, con lo
o
os
soportes correspon
ndientes.
Sí. Pasa
a a la actividad 29.
2
29. Entrega
a original al prestador solicitando acuse
de recib
bido y arch
hiva copia.

-Acuse de
e
recibido

FIN DEL PROCEDIMIENTO

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL SUPERIOR

Servicio Social
Clave del documento: UA-POICPT-03

Fecha de emisión: 2009-10-19

Versión: 03

Página 18 de 23
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13
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Reporte Global
Reporte de
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Verifica que el
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