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REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

DE ALUMNOS DEL ITACE 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS GENERALIDADES 

 

 

Artículo 1.- El presente reglamento establece las normas para la prestación del 

servicio social de los alumnos pertenecientes al Sistema ITACE y su observancia es de 

carácter general y obligatorio. 

 

Artículo 2.- Para efectos del presente documento debemos entender por: 

 

a) ITACE: al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 

b)  Unidad: a cualquiera de los planteles dependientes del Sistema ITACE que 

imparten educación media superior a la modalidad de bachillerato Tecnológico. 

c) Reglamento: al Reglamento para la Prestación del Servicio Social de Alumnos 

del Sistema ITACE. 

d) Ley: a la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional  

e) Prestador: al alumno (a) que está realizando el servicio social 

f) Prestatario: Institución de Servicio Público, empresas paraestatales u 

organismos descentralizados en que se realice el Servicio Social. 

 

Artículo 3.- Se entiende por Servicio Social la realización obligatoria de actividades 

temporales que ejecutan los alumnos de carreras técnicas en beneficio de la sociedad o 

el Estado. 

 

Artículo. 4- Son objetivos del Servicio Social: 

a) Contribuir a la formación integral del educando; y 

b) Desarrollar en el estudiante una conciencia de solidaridad y compromiso con su 

comunidad. 

 

Artículo 5.- El servicio social deberá prestarse dentro de los planes y programas que 

establezcan los  Gobiernos Federal, Estatal o Municipal que apoyen el desarrollo 

económico, social y cultural del país. 

 

Artículo 6.- La prestación del servicio social, tendrá carácter obligatorio, temporal, 

con las excepciones que establezca la ley, constituyéndose su total cumplimiento, en 

un requisito para obtener el título correspondiente de técnico profesional. 

 

Artículo 7.- Las funciones que desempeñen los prestadores que laboren en las 

instituciones del sector público, podrán ser computadas como servicio social por la 

UNIDAD respectiva. 

 

Artículo 8.- La duración del servicio social, no podrá ser menor de cuatrocientas 

ochenta horas. Se desarrollará en un periodo mínimo de seis meses y máximo de dos 

años, y podrá ser cubierto en el transcurso del periodo escolar correspondiente. 

 

Artículo 9.- Todo prestador deberá observar consideración y respeto a los 

reglamentos de la institución donde lo realice, cuidando en todo momento su buena 

imagen y en consecuencia, de la UNIDAD al que pertenece. 
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Artículo 10.- El servicio social, podrá ser realizado en empresas paraestatales o 

descentralizadas, y en asociaciones civiles siempre y cuando las actividades a realizar 

en este organismo, sean de beneficio social para la comunidad. 

 

 

CAPÍTULO DOS 

DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL 

 

 

Artículo 11.- El servicio social, lo realizarán los estudiantes de los planteles  así como 

los egresados de los mismos como un  requisito legal para realizar el trámite de 

titulación correspondiente. 

 

Artículo 12.- La asignación de horarios para la prestación del servicio social, se hará 

de acuerdo a las posibilidades de los prestadores y se determinará, fundamentalmente, 

en función de su horario escolar. 

 

Artículo 13.- Para prestar el servicio Social, el solicitante a partir del cuarto semestre, 

deberá cumplir con las siguientes disposiciones; 

a) Requisitar y firmar la cédula de registro; 

b) Suscribir la carta compromiso; 

c) Asistir a los seminarios de información y cursos de capacitación que se originen 

en el plantel, para tal efecto. 

 

Artículo 14.- El expediente de cada prestador para comprobar la realización del 

servicio social, se integrará por los siguientes documentos: 

a) Cédula de registro; 

b)  Carta de presentación de la institución; 

c) Carta de aceptación expedida para la institución receptora; 

d) Carta compromiso; 

e) Informes bimestrales de las actividades realizadas, debidamente autorizadas y 

firmadas por el titular de la institución donde se presta el servicio social 

f) Informe final de las actividades realizadas, debidamente autorizado y firmado 

por el titular de la institución donde prestó sus servicio social; 

g) Carta de liberación correspondiente. 

 

Artículo 15.– El prestador al concluir satisfactoriamente el servicio social, recibirá la 

constancia de acreditación respectiva, la cual será expedida por el CECyT 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

CAPÍTULO TRES 

DE SU ORGANIZACIÓN 

 

 

Artículo 16.- El director del plantel será responsable de planear, organizar, controlar, 

evaluar, sancionar y acreditar la prestación del servicio social con base en los 

convenios, planes y programas, marcos normativos, necesidades y requerimientos de 

las instituciones con las cuales el plantel y la dirección general del Sistema ITACE 

hayan realizado convenios. 

 

Artículo 17.- El Director del plantel será responsable de planear, organizar, coordinar 

y vigilar la prestación del servicio social de acuerdo a lo establecido en el reglamento, 

y a los planes y programas establecidos para tal fin por la Dirección General del 

Sistema ITACE. 

 

Artículo 18.- El director del plantel CECyT nombrará a un coordinador del servicio 

social, en quien podrá delegar las siguientes funciones: Planear, organizar, coordinar y 

controlar las acciones para la prestación del servicio social dentro del plantel 

respectivo. 

 

Artículo 19.- Para efectos de la prestación del servicio social se organizarán  pláticas 

en cada plantel con la finalidad de proporcionar la información necesaria para el  

adecuado desempeño de los prestadores. 

 

Artículo 20.- Todos los planteles CECyTEs remitirán a la Dirección General del 

Sistema ITACE, la hoja de resumen estadístico del seguimiento de prestadores, al 

departamento de Vinculación evaluará la información recabada y remitirá el informe 

respectivo a la Dirección del Plantel. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN 

 

 

Artículo. 21- El Servicio Social podrá acreditarse en cualquiera de los siguientes 

campos de acción: 

a) Educación para adultos; 

b) Apoyo docente; 

c) Apoyo a las instituciones.  

 

 

Artículo 22.- El campo de educación para adultos, tendrá las siguientes opciones: 

a) Programa nacional de alfabetización; 

b) Primaria intensiva, y 

c) Programa de Educación básica para los trabajadores de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Artículo 23.- El campo de apoyo docente, tendrá como opciones:  

a) Elaboración de material didáctico; 

b) Iniciación al trabajo de adjunto al docente (auxiliar en el salón de clases; 

graficar, proyectar, distribución de material) 
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c) Mantenimiento a talleres y laboratorios; 

d) Auxiliar a talleres y laboratorios; 

e) Auxiliar en bibliotecas y centros de cómputo, y 

f) Participación en el comité de higiene escolar del plantel. 

 

Artículo 24.- El campo de apoyo a las instituciones del sector público, tendrá como 

opciones las siguientes: 

a) Secretarial; 

b) Administrativo; 

c) Mantenimiento, y 

d) Apoyo técnico. 

 

Artículo 25.- El campo de apoyo a las instituciones públicas, gubernamentales y/o 

asociaciones civiles, tendrán las siguientes opciones: 

a) Seguimiento de Proyectos; 

b) Elaboración de proyectos de desarrollo; 

c) Auxiliar docente; 

d) Apoyo técnico; 

e) Auxiliar administrativo, y 

f) Educación extraescolar. 

 

 

CAPITULO V 

DE SU ACREDITACIÓN. 

 

 

Artículo 26.- El prestador durante la realización de su Servicio Social, hará entrega  a 

la  oficina de servicio social del plantel, los documentos aludidos en el artículo 14 del 

presente reglamento. 

 

Artículo 27.- En los  Planteles el coordinador del servicio social será el responsable de 

integrar el expediente individual de los prestadores, mismos que quedarán en poder de 

la escuela. 

 

Artículo 28.- En los planteles el Director firmará las constancias de servicio social y 

las remitirá a la Dirección General del Sistema ITACE, quien certificará ante la 

Dirección General de Profesiones la firma del Director del Plantel. 

 

Artículo 29.- El servicio social realizado sin la tramitación o la documentación 

respectiva, carecerá de validez para su acreditación. 

 

Artículo 30.- El prestador que no cumpla con el servicio social según lo establecido en 

el reglamento, no recibirá la constancia de acreditación correspondiente. 

 

Artículo 31.- La aplicación de cualquier tipo de sanciones a los alumnos infractores, 

por parte de la institución receptora, será comunicadas a la Dirección del Plantel 

correspondiente de manera inmediata. 

 

Artículo 32.- Los egresados que aún no han prestado su servicio social, deberán 

adquirir por su cuenta un seguro de vida, si la institución donde prestaran su servicio 

no les proporciona este beneficio. Cubierto este requisito procederán a realizar los 

trámites correspondientes para su servicio social. 
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Artículo 33.- Estarán exentos de prestar sus servicio social, únicamente aquellas 

personas que presenten alguna enfermedad grave que les impida realizarlo, 

presentarlo una responsiva médica que justifique tal medida, expedida por 

instituciones asistenciales públicas. 

 

Artículo 34.- Los casos no previstos en el presente Reglamento o aclaraciones 

surgidas en su interpretación serán sometidas para su estudio directamente a la 

Dirección General del Sistema ITACE. 

 

Artículo 35.- Los prestadores del Servicio Social que por alguna razón interrumpan la 

realización del mismo, lo podrán reanudar en esa institución o en otra, tomando o no 

en cuanta el tiempo ya cubierto. 

 

 

 

CAPÍTULO  VI 

DE LAS SANCIONES 

 

 

Artículo 36.- Para el caso de que un prestador cometa violaciones o contravenciones 

al reglamento y demás disposiciones aplicables, el director del plantel, previo análisis 

del Coordinador del Servicio Social podrá aplicar, según el caso y de conformidad con 

los lineamientos y criterios correspondientes, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación Verbal; 

b) Amonestación por Escrito; 

c) Anulación parcial del Servicio Social, con reconocimiento del número de horas 

computadas, y 

d) Anulación total del servicio Social sin reconocimiento del número de horas 

computadas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEXTO  

 DE LA VIGENCIA 

 

 

Artículo 38.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de 

su autorización por la Junta Directiva del Sistema ITACE y su correspondiente 

publicación. 

 

Artículo 39.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan parcial 

totalmente al presente reglamento. 


