
INSTRUCTIVO DE SERVICIO SOCIAL 
 

 

¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL? 
 

 

Es una actividad de carácter temporal y obligatorio 

que institucionalmente ejecutan y prestan los 
estudiantes a beneficio de la sociedad y el estado. 

 

Es un soporte de la formación integral y 
profesional de la alumna (o), que genera en él 

(ella) una conciencia solidaria de servicio y 
compromiso con la sociedad y la región a la que 
pertenece, contribuyendo así con su formación 

académica y capacitación profesional. 

 

OBJETIVO DE SERVICIO SOCIAL: 
 

Verificar y/o proporcionar a los estudiantes un 

lugar adecuado a su perfil académico para realizar 

su Servicio Social, que les permita poner en 
práctica sus habilidades y conocimientos 
adquiridos durante sus estudios profesionales. 

 

OBJETIVO DE LOS ESTUDIANTES: 
 

Que el (la) alumno (a) logre crear una conciencia 

solidaria y compromiso con la sociedad a la que 
pertenece, contribuyendo así con su formación 

académica y capacitación profesional. 

 

TRÁMITES INICIALES: 
 

 Verificar en la plataforma SIGEA los créditos en la que 
especifique el porcentaje 70% de avance de la carrera. 
(Todos los PE, Carreras).

 

 El Departamento de Servicio Social orientará al alumno 

sobre el lugar o área donde realizará el Servicio Social, en 
el curso de inducción obligatorio.

 
 Llenar y entregar Formato de Solicitud de Servicio Social, 

Carta Compromiso, datos para firma de acuerdo o convenio, 
oficio de confidencialidad y Plan de Trabajo.

 Solicitar una Carta de Presentación para la 
empresa al Departamento de Servicio Social

 Llevar a firmar la Carta de Presentación y entregar 
copia de recibido con sello y firma al Departamento 
de Servicio Social a través de la plataforma de 
SIGEA.

 

 Solicitar la Carta de Aceptación por parte de la 
Institución o Dependencia donde fue asignado el 
Servicio Social.

 

 Subir a la plataforma de SIGEA, la Carta de 
Aceptación al Departamento de Servicio Social, 
para dar de alta su Servicio.

 

 Iniciar el Servicio Social y ajustarse al calendario 
entregado en su curso de inducción.

 

DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL: 
 

 Llenar y entregar bimestralmente el formato de 
evaluación y reporte en las fechas establecidas 
por el Departamento de Servicio Social y 

Residencias Profesionales.
 

Nota: En caso de NO entregar la evaluación en 

tiempo y forma, se aplicará el Normativo de 
Servicio Social, entregado en el curso de 
inducción. 

 

TRÁMITES FINALES: 
 

 

Al concluir los seis meses y las 480 horas como 
mínimo y 500 horas máximo de Servicio Social, 

los alumnos deberán de: 
 

 Solicitar la Carta de Liberación por parte de la 
Institución o Dependencia donde fue asignado 

el Servicio Social.
 Entregar la Carta de Liberación de la empresa 

al Departamento de Servicio Social en la 
plataforma de SIGEA

 Entregar reporte final del Servicio Social en la 

plataforma de SIGEA, al Departamento de 
Servicio Social para validación

 Requisitos para el reporte final del Servicio 

Social: Informar claramente de manera 
cuantitativa y cualitativa los avances y logros. 

Evidencias finales:
 Reporte final en Classroom, con 

fotografías de donde realizaste tu Servicio 
Social. 

 Formato Impreso de la Liberación de la 

Empresa en SIGEA (En físico para 
validación en el Departamento de SS), así 
mismo el Tercer Reporte y Evaluación 

Bimestral. 
 El alumno solicita su liberación oficial de 

Servicio Social en el departamento de 
Servicio Social. 

 El (la) alumno (a) acredita 10 créditos y 

se otorga una valoración por desempeño: 
competencia alcanzada o no alcanzada y 

un nivel de desempeño que aparece en su 
Kardex del 0 al 4. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

 El (la) alumno (a) podrá iniciar su Servicio Social si cuenta 

con el 70 % de los créditos y 5 créditos por actividades 
complementarias. OBLIGATORIO

 

 El Servicio Social no se autorizará cuando su prestación se 
dirija al sector privado, solo si participan en programas que 

incluyan problemas de impacto social y/o ambiental o que 
contribuyan a su formación profesional y asociaciones civiles 
cuyos programas beneficien directamente a la comunidad.

 
 Ningún estudiante podrá realizar su Servicio Social como 

integrantes de grupos culturales o deportivos 
representativos, solamente se autorizan con carácter de 
instructores.

 

 El (la) alumno (a) deberá cubrir como mínimo 480 horas 
y como máximo 500 horas de Servicio Social (durante 6 
meses, máximo 4 horas y media diarias de lunes a viernes 

sin considerar días festivos), en un período no menor de seis 
meses ni mayor de dos años.

 

 En caso de que el (la) alumno (a) NO entregue los formatos 
y reporte de evaluación, se anulará el Servicio Social y deberá 

iniciar su SS.



INSTRUCTIVO DE SERVICIO SOCIAL 
 

 

 

 Los formatos deberán ser entregados  en físico y en la 

plataforma de SIGEA, por el (la) alumno (a) que realiza su 
Servicio Social.

 

 El (la) alumno (a) podrá realizar el Servicio Social en otras 

Instituciones o Dependencias que se encuentren fuera del 
Estado de Veracruz siempre y cuando exista convenio de 
colaboración con el ITSPe.

 

 En caso de ser necesario y la organización lo autoriza, se 
elabora y tramita la firma de Convenio de Colaboración entre 
las dos Instituciones o Dependencias. (Subdirección de 
Vinculación).

 

 El tiempo de Servicio Social comienza a contar a partir que 
se da de alta en el Departamento de Servicio Social y 
Residencias Profesionales, cuando se entregan todos los 

documentos debidamente requisitados (firma y sello).
 

 La carta de terminación de Servicio Social se otorga una sola 
vez por parte del Departamento de Servicio Social y 

Residencias Profesionales.
 

CANCELACIÓN DE SERVICIO SOCIAL: 
 

 

El prestador causará baja con la cancelación del tiempo acumulado 
cuando sin justificación alguna incurra en una o más de las 
siguientes faltas: 

 
a) Que durante la prestación del servicio social acumule 

tres faltas consecutivas o cinco alternadas. 
b) Que no entregue sus reportes y evaluaciones en las 

fechas establecidas por el Departamento de Servicio 
Social y Residencias Profesionales del Instituto 
Tecnológico. 

c) Que no cumpla con lo establecido en el Reglamento 
Interno de servicio social, Estatuto del alumno o las 
disposiciones de la Institución o Dependencia en donde 
preste su servicio social. 

d) Que abandone injustificadamente, no cumpla o deja 
inconclusas las actividades asignadas de un 
determinado programa. 

e) Que durante la prestación del servicio social realicen 
actos que vayan en Perjuicio de la imagen del Instituto 
Tecnológico. 

 

BAJA DEL SERVICIO SOCIAL: 

El prestador podrá solicitar su baja de Servicio Social por 

escrito al Departamento de Servicio Social, siempre y cuando 

Justifique las razones, conforme al formato otorgado en el 

curso de inducción. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES A 
REALIZAR PARA EL SERVICIO SOCIAL: 

 

El alumno asiste: 

 Descargar formatos de su correo institucional o de 
la página del tecnológico (mismos que deberá 

llevar al curso de inducción) 
 Curso de Inducción: Se envía invitación al correo de 

estudiante, Jefes de grupo, tutores o página oficial 

o aula. 
Escolarizado y Semiescolarizado:  
Deberá registrar su asistencia previamente en la liga 
de google que se enviará a su correo o al 

representante de grupo. 

Dar de alta el servicio social en su carga académica 
el día de su inscripción oficial. 

En el curso se informa: 

a) Calendario de entrega de evaluaciones. 
b) Reglamento de Servicio Social. 

c) Fecha de entrega de documentos para registrarse 
como servicio social. Programa o empresas para 
realizar servicio. 

 

Inicio del Servicio Social: Se publica en la convocatoria   en 
www.itsperote.edu.mx  
 

Para los alumnos que cumplan con el curso de inducción  y 
expediente completo en el departamento de Servicio Social. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

DE LUNES A VIERNES: De 09:00 a 14:00  y 
15:15 a 18:00 horas.       
SÁBADO: 09:00 a 13:30 Hrs. 

 
CONTACTO CORREO: 

 

Email: asistentessyr_02@itsperote.edu.mx 
(Escolarizado 

asistentessyr_03@itsperote.edu.mx 
(Semiescolarizado) 

 

 Página Web: 

www.itsperote.edu.mx 
 

 Toda la información referente la puede consultar 
en la página oficial del Tecnológico y 
directamente en el Depto. de Servicio Social 
Tel (s): 01(282) 825 31 50, 51 y  (282) 825 36 68   

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 

 

 

Departamento de      Servicio 

Social 
 

M.A.P. CIRILO MORA ANDRADE 
Jefe de Departamento de Servicio Social 

 
serviciosocial.residencias@itsperote.edu.mx 
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