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M. en A. César Quevedo Inzunza, Di-
rector de Servicio Social y Egresados 
del Instituto Politécnico Nacional, que 
deberá tener los siguientes datos: 
Nombre del alumno. 
Carrera. 
Número de boleta. 
Nombre del programa. 
Clave y número de registro. 
Fecha de inicio y término 
Total de horas. 
Horario. 
Todo esto de acuerdo a la Carta Com-
promiso con sello y firma del aval del 
programa.  

NOTA IMPORTANTE: 

Se cancelará el Servicio Social por las 
siguientes causas: 
 No entregar dos informes conse-

cutivos y/o no subirlo al SISS.
 No entregar el informe técnico

final y/o no subirlos al sistema
(máximo dos meses después de
concluido).

VEN…! HAY UN LUGAR PARA 
TI... 



 
SERVICIO SOCIAL 

 
Actividad de carácter obligatorio y tem-
poral que, de acuerdo con los perfiles 
académicos, prestarán los alumnos y 
egresados del instituto en beneficio del 
Estado, de la sociedad y sus clases más 
desprotegidas. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Apoyar a la formación integral de los 
prestadores.  
 
Fomentar y desarrollar en los prestado-
res un alto sentido de la solidaridad so-
cial.  
 
Contribuir a elevar el nivel económico,  
social y cultural de la nación.  
 
Coadyuvar en la retroalimentación de la 
curricula académica, procurando la me-
jora continua de la misma.  

 
FUNDAMENTACION: 
 
Se fundamenta en el capítulo segundo, 
artículo 11 del Reglamento del  Servicio 
Social:  
 
El servicio social deberá presentarse du-
rante un periodo mínimo de seis meses y 
máximo de dos años, y su duración no 
podrá ser menor de 480 horas. 

 
4. REGISTRARSE EN:  
 
http://sistemas.cenac.ipn.mx/ServicioSocial/  

 
Las fechas de inicio serán los días 1o. o 
15 de cada mes, siempre y cuando sea 
laborable o en su caso se recorrerá, a 
la siguiente fecha de inicio. 
 
Posterior a la validación y aceptación 
se le dará al prestatario No. de registro 
se firmará y sellará por parte del aval 
de presentación la Carta Compromiso. 
 
Ya firmada y sellada  presentará la car-
ta compromiso entregar a Servicio So-
cial anexando original y cuatro fotoco-
pias en tamaño oficio por ambos lados 
 
5. ENTREGA DE REPORTES  
 
Descargar el formato del SISS, llenarlo, 
firmarlo, escanearlo y subirlo al SISS
(sólo reporte de actividades), entregar 
en original el reporte mensual y de 
horas en la oficina de Servicio Social. 
 
6. FIN DEL SERVICIO SOCIAL 
 
Después de haber concluido el servicio  
bajar los tres formatos: 

 
http://sistemas.cenac.ipn.mx/ServicioSocial/  

 
carta de termino en hoja membretada, 
(si se realizo el servicio social fuera del 
CECyT 9 deberá ser en hoja de la de-
pendencia respectivamente),  así mis-
mo entregar el reporte global y eva-
luación, que serán autorizados por 
quien firmo la carta compromiso como 
Aval de Aceptación e Inicio y donde di-
cha carta de termino será dirigida a:  

 

1.REQUISITOS 
 
Ser alumno regular, pasante o egresado 
con mínimo de 50% de  créditos del plan 
vigente para cuarto, quinto o sexto se-
mestre. 
 
2. PERIODO DEL SERVICIO SOCIAL  
 
Seis meses obligatorios, cubriendo 480 
horas, en programas extra institucionales 
(fuera del I. P. N.) Para los alumnos que 
realicen servicio social dentro del politéc-
nico cubriendo 7 meses, ya que se reco-
rre el tiempo de vacaciones.  
 
La dependencia donde se realizará el 
servicio deberá contar con el programa 
registrado y vigente ante Dirección de 
Servicio Social y Egresados del I. P. N.  
 
IMPORTANTE: 
Deberá realizar el trámite administrati-
vo 15 días antes de iniciar el servicio 
social.  
 
3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
Original de la constancia de estudios 
donde especifique el porcentaje de crédi-
tos cubiertos (solicitarla en el departa-
mento de gestión escolar indicando que 
es para Servicio Social).  
 
Dos copias del acta de nacimiento. 
 
Un fólder tamaño oficio según el color: 
 
Beige: Sistemas Digitales. 
Rosa:  Programación. 
Verde: Maqs. con Sist. Automatizados. 
Azul: Desarrollo de Software. 


