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El servicio social es una
actividad de cara ́cter
temporal y obligatorio
que institucionalmente
ejecutan y prestan los
estudiantes en beneficio
de la sociedad y del
estado.



Promover el desarrollo en el prestador de Servicio

Social una conciencia de solidaridad y compromiso

con la sociedad a la que pertenece, convirtiéndose

en un acto de reciprocidad con la misma, a trave ́s

de planes y programas del sector pu ́blico,

contribuyendo a la formación académica y

capacitación profesional del prestador del Servicio

Social.



CONSTITUCIÓN POLI ́TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Título 1o. Capítulo I, Artículo 5o.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Capítulo II, Sección 2, Artículo 24; 
Capítulo IV, Sección 1 Artículo 44, Pa ́rrafo 4o.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTI ́CULO 5o. CONSTITUCIONAL. 
Relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; 
Capítulo II, Artículo 9o. Y Capítulo VII, Artículos 52 al 60. D.P. 26-v-
1945 Incluyendo reformas del 2-1-1974

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, 
Capítulo II, Artículo 9o.; Capítulo III, Artículo 10 y 11; Capítulo VIII, 
Artículos 61 al 67.

Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los 
Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la 
Repu ́blica Mexicana, Capítulo I, Artículos 1o. Al 6o.; Capítulo II, 
Artículos 7o. Al 11o.; Capítulo III, Artículos 12o, al 19o. Y Capítulo 
IV, Artículos 20o.; al 28o.



El Servicio Social es indispensable para TITULARSE

Es indispensable para realizar la RESIDENCIA
PROFESIONAL.

Tiene un valor de 10 CRÉDITOS y sera ́ sujeto a
evaluación por parte de la dependencia en donde se
preste el servicio social para asignar una valoracio ́n
numérica (una calificacio ́n que aparecera ́ en el
certificado de estudios al concluir la licenciatura).



Dependencias del Gobierno Federal, 

Municipal y Estatal 

Instituciones educativas de carácter público y 

Proyectos propuestos por dependencias. 



Organismos públicos 

descentralizados,Organizaciones e instituciones 

independientes de beneficio comunitario 



A partir del 70% de cre ́ditos 
acumulados (182 créditos).

Durante un periodo ininterrumpido 
de 6 meses a 2 años como ma ́ximo

Cubrir un mi ́nimo de 500 horas.





Constancia de asistencia a la platica de 
Servicio Social

Historial Académico con el 70% de créditos 
cursados (182 créditos)



a) Formato de solicitud de carta de presentación
 Descargar de la pagina del ITIZ en la pestaña de vinculación SS.

 llevarlo a las oficinas del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

 Acudir a la dependencia para acordar los términos del Servicio Social

b) Carta de Presentación

c) Carta de aceptación

d) Plan de Trabajo (elaborado por el alumno formato libre, con ayuda 
del responsable del Programa)
 Portada

 Indice

 Introducción

 Actividades a realizar

 Resultados Esperados



e) Formato para solicitud de Servicio Social TecNM-VI-PO-
002-01

f) Formato para Carta Copromiso de Servicio Social TecNM-
VI-PO-002-02

g) Formato de Tarjeta de Control de Servicio Social TecNM-VI-
PO-002-06

h) Formato de Carta de Asignación de Servicio Social TecNM-
VI-PO-002-07



a) Formato para reporte bimestral de Servicio Social 
TecNM-VI-PO-002-04

b) Formato de evaluación Cualitativa del prestador de 
Servicio Social TecNM-VI-PO-002-08

c) Formato de Auto evaluación Cualitativa del prestador de 
Servicio Social TecNM-VI-PO-002-09

d) Formato de evaluación de las actividades por prestador 
de Servicio Social TecNM-VI-PO-002-10

e) Lista de asistencia







REPORTE Horas a 

cubrir

inicio Término

Primero 168 29 de agosto 27 de octubre

Segundo 168 28 de octubre 29 de diciembre

Tercero 164 30 de diciembre 27 febrero



a) Reporte final (Formato Libre) debe contener:
Portada

 Indice

 Introducción

Desarrollo de Actividades

Resultados obtenidos

Recomendaciones

Anexos



b) Carta de Término de Servico Social

c) Constancia de Liberación



3 faltas consecutivas o 5 alternadas en la dependencia.

No entregar reportes en fechas establecidas (5 di ́as hábiles
una vez cumplido el bimestre).

Abandonar la prestacio ́n del Servicio Social.

 Incumplimiento del reglamento emitido por el TECNM y/o el
reglamento de la dependencia.

Causar daños en la Dependencia.



Pre-solicitud de Servicio Social y trámite de carta de 
presentación: 

Del 4 al  8 de julio de 2022

Entrega de carta de aceptación al DGTV:

Del 11 al 14 de julio de  2022

Abrir expediente con documentos, formatos y carta de 
aceptación: 

Del 11 al 14 de julio de  2022



Se puede validar el Servicio Social por empleo sólo cuando
se trabaje en dependencias del gobierno (art. 91 de la Ley
de profesiones) abrir expediente y presentar:

Constancia laboral

Comprobar por 6 meses que sigue laborando con talones de
pago

Realizar los trámites correspondientes.



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y 
VINCULACIÓN

MTRA. ALMA DELIA VALENCIA MORALES

CEL: 272 128 34 26


