UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL
Corregidor Gutiérrez No. 201 Col. La Merced-Alameda, C.P. 50080, Toluca, Estado de México.

¿Por qué tengo que realizar el Servicio Social?

Requisito para obtener el Título
Profesional.
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: artículo 5°
Ley Reglamentaria del artículo 5°
Constitucional
Ley General de Educación del Estado de
México
Reglamento del Servicio Social del Estado de
México

Estudiantes de carreras
técnicas y profesionales

Duración
480 horas

Deberá cubrirse en un
tiempo no menor de 6
meses ni más de dos
años

Normatividad

Reglas de
Operación
28 Febrero 2018
Tomo CCV
Número 37

• http://legislacion.edome
x.gob.mx/sites/legislaci
on.edomex.gob.mx/file
s/files/pdf/gct/2018/feb
288.pdf

Convocatoria
03 Abril 2018
Tomo CCV
Número 56

• http://legislacion.edome
x.gob.mx/sites/legislaci
on.edomex.gob.mx/file
s/files/pdf/gct/2018/abr
034.pdf

¿Cuáles son los requisitos?
✓ Haber acreditado al menos el 50% del plan de estudios.
✓ Presentar la solicitud de inscripción al Programa.
✓ Acudir a entrevista de preselección en su propia institución.
✓ Radicar en el Municipio, donde prestará su Servicio Social, en
el Estado de México.

✓ Habilidad en el manejo de las relaciones interpersonales.
✓ Capacidad para el trabajo en equipo.
✓ Interés auténtico por los problemas de tipo social.

✓ Interés por la preservación del medio ambiente, la salud, la
difusión de la cultura, las buenas prácticas de convivencia
escolar, equidad de género, así como por el apoyo a los
procesos educativos y al bienestar social.

¿Cuáles son mis derechos?
✓ Recibir el comunicado por escrito, a través de su
institución educativa, sobre su aceptación al
Programa.
✓ Recibir de su institución educativa un curso de
inducción antes de iniciar el servicio social.
✓ Recibir mensualmente el estímulo económico asignado.
✓ Recibir a través del Responsable del Programa en su institución
educativa, información y asesoría permanente durante la
realización de su servicio social.

✓ Los demás que establezca el
Reglamento de Servicio Social.

¿Cuáles son mis obligaciones?
Entregar la
documentación que
formalice su
inscripción al servicio
social.
Suscribir la
documentación que
formalice el
otorgamiento del
estímulo económico.

Elaborar y
entregar el
programa general
de trabajo a
realizar durante su
servicio social.

Asistir puntualmente a
los cursos de
capacitación, talleres y
conferencias a los que
convoque la Secretaría de
Educación y/o su escuela.
Portar en lugar visible, el
gafete que lo acredita
como Prestador del
Servicio Social en el
Programa de Desarrollo
Social Servicio Social
Comunitario para
Familias Fuertes durante
el desempeño del mismo

Observar buena conducta
dentro y fuera de su
institución educativa

Rendir puntualmente
los informes
mensuales de las
actividades que realice
a favor de la
comunidad.

Cumplir con el objetivo
para el cual se le
otorgó el estímulo
económico.

Las demás que
establezca el
Reglamento de
Servicio Social del
Estado de México.

Causas de incumplimiento

Acumular más de cinco faltas
consecutivas, salvo que exista causa
justificada.
No asistir a los eventos de capacitación
y seguimiento del Programa.
Abordar temas distintos a los
considerados en los enfoques del
Programa General de Trabajo.

Cancelación del estímulo económico
•

Cuando el Prestador proporcione datos falsos,
altere documentación o informes requeridos en
relación a su servicio social.

•

Cuando el Prestador renuncie expresamente por
escrito a continuar en el Programa.

•

Cuando el
Prestador presente una conducta
inapropiada, de acuerdo a lo previsto por el artículo
45 fracciones V y VII del Reglamento de Servicio
Social del Estado de México.

•

Cuando se hayan agotado los seis meses de
duración del Programa al que se encuentra inscrito
el beneficiario.

•

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en
las presentes reglas de operación

Responsabilidades de las Instituciones Educativas

Brindar asesoría y
acompañamiento permanente al
alumnado en el proceso de
registro e integración de
documentos;

Revisar y validar el cumplimiento
de requisitos del alumnado de
acuerdo con lo establecido en las
presentes Reglas de Operación y
Convocatoria correspondiente;

Una vez concluido el Programa,
deberán dar a conocer a la
Unidad de Servicio Social, el
nombre de los Prestadores de
Servicio Social, que se hayan
distinguido por su desempeño de
sus actividades comunitarias; y

Dar seguimiento a los
beneficiarios del Programa, en
cuanto a las actividades
comunitarias que estén
desarrollando;

Las demás que sean
determinadas, por el Comité de
Asignación y Evaluación del
Programa

Montos

LICENCIATURA
/INGENIERIA

$1000.00

TÉCNICO
SUPERIOR
UNIVERSITARIO

$900.00

MEDIO
SUPERIOR
TÉCNICO

$800.00

Procedimiento
DOCUMENTOS

ALUMNO

Solicitud Inscripción
Carta de Presentación
Copia de Credencial de Elector *
Copia de CURP*
Guía de Entrevista
Valoración de Competencias
Fotografía tamaño infantil

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

PRESELECCIÓN

23 Abril al
4 de Mayo

* y en caso de ser menor de edad
presentar credencial con fotografía de su
Institución Educativa y copia de padre o
tutor.

BASE DE
DATOS

Publicación
de resultados
31 de Mayo
de 2018

UNIDAD DE SERVICIO
SOCIAL

7 al 11 de Mayo

Enfoques del Programa

PREVENCIÓN SOCIAL DEL
DELITO

FOMENTO A LA LECTURA

USO ADECUADO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

4. – PREVENCIÓN DEL DELITO

Prevención Social del Delito

Objetivo:

ACTIVIDADES
SUGERIDAS

Disminuir en la comunidad escolar y en las comunidades de la entidad, el
riesgo de ser víctimas de delito, enseñándoles acciones concretas para
que conozcan cuáles son sus puntos más vulnerables, qué señales
anteceden a un hecho delictivo y cómo actuar frente a ellas, así como qué
cambios pueden hacer y qué rutinas incorporar a su vida cotidiana para
incrementar sus niveles de seguridad e integridad.

• Pláticas y talleres.
• Brigadas de seguridad.
• Gestionar ante la instancia competente alumbrado
público, patrullaje y vigilancia vecinal y recuperación de
espacios públicos (mantenimiento de parques y canchas
deportivas).
• Difusión de información (trípticos, dípticos, periódicos
murales) etc.
• Organización de torneos deportivos y actividades
culturales para disminuir la delincuencia juvenil.

4. – PREVENCIÓN DEL DELITO

Fomento a la Lectura

Objetivo:

Fortalecer con la participación de los prestadores de servicio social
registrados en el Programa, la cultura de la lectura y el acercamiento a
los libros al interior de sus instituciones de origen, en los niveles de
educación básica, medio superior y superior, así como en las
comunidades en las que promuevan las actividades propias del Programa;
lo anterior, a fin de contribuir en el desarrollo de las capacidades criticas,
de análisis y compresión lectora de los alumnos (as) y de las personas
beneficiarias; condición indispensable para el acceso al conocimiento.
Se aplicarán Encuestas de Identificación de Hábitos y Preferencias
de Lectura por cada Prestador de Servicio Social a la Comunidad, en
el primer mes de actividades.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
• Círculos de Lectura.
• Programas y talleres de fomento a la lectura.
• Proponer a su Institución un plan de mejora, que
favorezca el uso de los recursos de la biblioteca.

4. – PREVENCIÓN DEL DELITO

Uso Adecuado de Tecnologías de la Información

Objetivo:

Fomentar un uso adecuado de tecnologías de información, así como la
prevención de delitos cibernéticos, mediante la difusión de información y
orientación a la ciudadanía.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
•

Investigar las tecnologías de información que utiliza la
población juvenil, tipo de información que se consulta,
así como principales redes sociales que utilizan en la
actualidad.

•

Realizar campañas informativas a través de las redes
sociales más utilizadas.

•

Impartir pláticas difundiendo de manera asertiva en su
comunidad estudiantil, los riesgos e influencias
negativas del mal uso de tecnologías de información, a
los grupos de mayor vulnerabilidad.

4. – PREVENCIÓN DEL DELITO

Baja de Servicio Social
EN CASO DE BAJA DEL PSS:

1. - Se requisita el formato BAJA DEL PROGRAMA , el cual deberá ser impreso en hoja membretada,
sellado y firmado por el responsable del Programa de Desarrollo Social Servicio Social Comunitario
para Familias Fuertes de la Institución Educativa.
2. - Para iniciar el trámite el formato deberá entregarse al Auxiliar Administrativo de la USS o enviarse
escaneado vía correo electrónico en las fechas señaladas en el "Cronograma de Trabajo y Entrega de
Documentos" a las siguientes direcciones:
Nivel Educación Superior: comunitarioedusup@yahoo.com.mx

Nivel Educación Media Superior: comunitarioedumedsup@yahoo.com.mx

3. – Para aplicar la baja deberá hacer llegar el original del documento a esta Unidad Administrativa

4. – PREVENCIÓN DEL DELITO

Cronograma de Trabajo y Entrega de Documentos

PERIODO DEL
SERVICIO SOCIAL

DOCUMENTOS A ENTREGAR
LOS MENORES DE EDAD SOLAMENTE DEBERÁN ANOTAR SU
NOMBRE SIN FIRMA EN TODA LA DOCUMENTACIÓN

ENTREGA DE
INFORMES MENSUALES

MES 1

1 AL 30 DE JUNIO

2 DE JULIO

•
•
•

MES 2

1 AL 31 DE JULIO

1 DE AGOSTO

•

SEGUNDO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

MES 3

1 AL 31 DE AGOSTO

3 DE SEPTIEMBRE

•

TERCER INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

MES 4

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

1 DE OCTUBRE

•

CUARTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

MES 5

1 AL 31 DE OCTUBRE

1 DE NOVIEMBRE

MES 6

1 DE NOVIEMBRE AL
3 DE DICIEMBRE

4 DE DICIEMBRE

PRIMER INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO.
ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE HÁBITOS Y
PREFERENCIAS DE LECTURA.
(DIEZ FORMATOS POR PRESTADOR)

•
•

QUINTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
(DOS FORMATOS POR PRESTADOR)

•
•

SEXTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.
INFORME GLOBAL/AUTOEVALUACIÓN.

Pago del Estímulo Económico Mensual

El pago del estímulo económico se realizará en ventanilla de cualquier
sucursal de
en la entidad, para lo cual el Prestador del
Servicio Social deberá presentar:

Identificación con fotografía
Mayores de edad: Credencial de Elector
Menores de edad: Credencial de la Institución Educativa

Número de Convenio de la Institución Bancaria

1272381
*Siempre será el mismo para los 6 pagos

Pago del Estímulo Económico Mensual
Concepto*
Estará formado por la palabra PAGO más el número del pago correspondiente al
periodo.

Referencia**
Últimos cuatro dígitos del Número de Registro asignado por la Unidad de Servicio
Social a través del Dictamen de Aceptación; sin guiones y sin letra B, seguido por el
código de seguridad correspondiente a cada beneficiario.
Ejemplo:
Pago

Periodo del Servicio Social

Identificación

Convenio

Concepto*

Referencia**

1

1 AL 30 DE JUNIO

1272381

PAGO1

101011200

2

1 AL 31 DE JULIO

1272381

PAGO2

101023102

3

1 AL 31 DE AGOSTO

1272381

PAGO3

101030027

4

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

1272381

PAGO4

101041113

5

1 AL 31 DE OCTUBRE

1272381

PAGO5

101056023

6

1 DE NOVIEMBRE AL
3 DE DICIEMBRE

1272381

PAGO6

101061201

Credencial de Elector (mayores
de edad) Credencial de la
Institución Educativa (menores
de edad)

Pago del Estímulo Económico Mensual
✓ Los Auxiliares Administrativos de esta Unidad informarán la fecha a partir de la cual los
prestadores pueden acudir al cobro de su estímulo económico, así como la fecha de vencimiento
del mismo. (15 días naturales).
✓ Después de la fecha de vencimiento del pago del estímulo económico el alumno no podrá retirar
su apoyo en ninguna sucursal bancaria.
✓ Si el prestador no acude a realizar el cobro del estímulo económico en los plazos señalados, el
concepto y la referencia quedan sin efecto, el monto no retirado se acumulará con el siguiente
pago, con el concepto y referencia correspondientes al periodo.

✓ En caso de baja, si el prestador tiene pendiente el cobro de algún estímulo económico se dará
plazo de un periodo más para el cobro del mismo, una vez concluido éste, se aplicará la baja.
✓ Las claves asignadas a los prestadores serán únicas e intransferibles y los mismos serán
responsables de su uso.

✓ En caso de extravío del Dictamen de Aceptación, sólo podrá ser solicitado por los responsables
de las instituciones educativas participantes y no por los prestadores u otra persona ajena al
Programa, se solicitará a través de correo electrónico a esta unidad administrativa.

4. – PREVENCIÓN DEL DELITO

Unidad de Servicio Social

Lic. Verónica L. Guadarrama Méndez
TITULAR

C.P. Blanca Estela García Sanabria
Coordinadora del Programa
Domicilio: Calle Corregidor Gutiérrez No. 201
Tercer Piso
Colonia La Merced-Alameda
Tels. (01 722) 2 13 10 08 y 2 15 21 30

