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José Enrique Villa Rivera, Director General del Insti-
tuto Politécnico Nacional, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 1°, 2°, 3°, fracciones VI y IX, 
4°, fracciones XIX y XX, 7° y 14, fracciones I y 
III, de la Ley Orgánica de esta casa de estudios; 1°, 
2°, 100 al 103, 107, fracción XI, 138, fracción IV, 
140 y demás relativos de su Reglamento Interno; y 
1°, 5°, 6°, fracciones I, XII y XIII, y demás relativos 
de su Reglamento Orgánico, y

CONSIDERANDO

Que el Instituto Politécnico Nacional es una institu-
ción educativa del Estado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios que fue creado para consoli-
dar, a través de la educación, la independencia eco-
nómica, científica, tecnológica, cultural y política para 
alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo 
con los objetivos históricos de la Revolución Mexica-
na contenidos en nuestra Ley fundamental.

Que la Ley Orgánica del Instituto Politécnico 
Nacional señala como objetivos de esta casa de 
estudios los de contribuir, a través del proceso edu-
cativo, en la transformación de la sociedad en un 
sentido democrático y de progreso social, para lo-
grar la justa distribución de los bienes materiales 
y culturales dentro de un régimen de igualdad y 
libertad; así como investigar, crear, conservar y di-

fundir la cultura para fortalecer la conciencia de la 
nacionalidad, procurar el desarrollo de un elevado 
sentido de convivencia humana y fomentar en los 
educandos el amor a la paz y los sentimientos de 
solidaridad hacia los pueblos que luchan por su in-
dependencia.

Que dentro de sus finalidades se encuentran las 
de promover en sus alumnos actitudes solidarias y de-
mocráticas que reafirmen nuestra independencia 
económica y contribuir en la planeación y al desa-
rrollo interinstitucional de la educación técnica.

Que de acuerdo con las atribuciones de este Ins-
tituto se encuentran las de adoptar la organización 
administrativa y académica que estime conveniente; 
programar y promover actividades que coadyuven 
en el desarrollo armónico de la personalidad del 
educando y aquellas de interés para la comunidad 
politécnica y para la sociedad en general; así como 
organizar el servicio social que deben prestar sus 
alumnos y pasantes, contribuyendo por medio de 
dicho servicio al mejoramiento de los ejidos, comu-
nidades agrarias y zonas marginadas del país.

Que la normatividad politécnica establece que 
el Instituto mantendrá brigadas interdisciplinarias 
de servicio social que le permita coadyuvar en el 
auxilio a la población mexicana en las regiones 
que se encuentren en situaciones de desastre.

REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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Que de conformidad con el Acuerdo por el que 
se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Na-
cional, esta casa de estudios se rige por su propia 
Ley Orgánica, sus normas internas y las demás dis-
posiciones jurídicas aplicables.

Que el Reglamento de Servicio Social vigente 
fue expedido el 30 de octubre de 1991 y que es 
necesario dotar al Instituto de normas modernas 
que establezcan las bases para hacer frente a su 
realidad actual y regular de forma adecuada las 
etapas de planeación, organización, control, su-
pervisión y evaluación del servicio social que pres-
tan sus alumnos y pasantes, que les permita incor-
porarse al mundo laboral para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos y coadyuvar en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los ha-
bitantes en zonas marginadas, así como auxiliar a 
la población en situaciones de emergencia. Por lo 
que, con base en lo expuesto y fundado, he tenido 
a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE SERVICIO
SOCIAL DEL INSTITUTO

POLITÉCNICO NACIONAL

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por ob-
jeto establecer las normas para regular, promover y 
acreditar el servicio social en el Instituto Politécnico 
Nacional y en los planteles a los que el propio Insti-

tuto les hubiere otorgado reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en los términos de la normativi-
dad aplicable.

Artículo 2°. La aplicación, vigilancia e interpre-
tación del presente Reglamento corresponde a la 
Secretaría de Extensión e Integración Social, quien 
emitirá las políticas, criterios y lineamientos nece-
sarios para definir los procesos de incorporación, 
inicio, ejecución, terminación y acreditación del 
servicio social.

Artículo 3°. Se considera servicio social a la ac-
tividad de carácter obligatorio y temporal que, de 
acuerdo con su perfil de egreso, deben desempe-
ñar los pasantes y alumnos de los niveles medio 
superior y superior del Instituto y los de aquellos 
de los planteles particulares que cursan programas 
académicos que cuentan con acuerdo de reconoci-
miento de validez oficial de estudios otorgado por 
el propio Instituto, en beneficio del Estado, de la 
sociedad y sus clases más desprotegidas, y tendrá 
por objeto:

I. Fomentar la participación de los alumnos 
en la solución de los problemas priorita-
rios nacionales y desarrollar en ellos un 
alto sentido de solidaridad social;

II. Contribuir a elevar el nivel económico, 
social y cultural en las diferentes regiones 
del país;

III. Contribuir a la formación integral de los 
prestadores, así como a su formación aca-
démica y capacitación profesional;

IV. Coadyuvar en la retroalimentación de la 
currícula académica, procurando la me-
jora continua de la misma, y
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V. Extender los beneficios de la ciencia, la 
tecnología y la cultura a la sociedad.

Artículo 4°. El servicio social en el Instituto inclui-
rá el establecimiento permanente de brigadas inter-
disciplinarias y, en su caso, multidisciplinarias que 
le permitan coadyuvar en el auxilio a la población 
en situaciones de desastre.

Artículo 5°. Para los efectos del presente Regla-
mento se entenderá por:

Instituto: Al Instituto Politécnico Nacional.

Secretaría: A la Secretaría de Extensión 
e Integración Social del Instituto Politécnico 
Nacional.

Dirección: A la Dirección de Egresados y Servicio 
Social del Instituto Politécnico Nacional.

Unidades académicas: A las unidades 
académicas de nivel medio superior y superior 
del Instituto Politécnico Nacional previstas por 
el artículo 2° de su Reglamento Orgánico, 
así como a los planteles que cuentan con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
otorgado por el Instituto.

Prestatario: A las instituciones de los sectores 
público, social y privado, según sea el lugar 
donde se preste el servicio social.

Prestador de servicio: Al pasante o alumno 
de los niveles medio superior o superior del 
Instituto Politécnico Nacional y de los planteles 
con reconocimiento de validez oficial de estudios 
otorgado por el propio Instituto que cumpla con 
los requisitos previstos en el presente Reglamento 
y las demás disposiciones aplicables.

Planes y programas: Al conjunto de opera-
ciones orientadas al desarrollo de proyectos en 
las instituciones de los sectores público, social y 
privado para la prestación de servicio social.

Artículo 6°. El servicio social a que se refiere el 
presente Reglamento será prestado en el territorio 
nacional y en beneficio de la sociedad y del Estado 
Mexicano.

Artículo 7°. Por sus funciones y fines académicos, 
el servicio social estará desvinculado de cualquier 
relación de carácter laboral y no podrá otorgar 
categoría de trabajador al prestador bajo ninguna 
circunstancia, con excepción de lo señalado en el 
artículo 20 del presente Reglamento.

Artículo 8°. La Secretaría, por sí o a través de las 
unidades académicas y otras dependencias politéc-
nicas, fomentará y apoyará los programas perma-
nentes y especiales de servicio social que propicien 
el desarrollo social y humano de los prestadores 
y aquellos que contemplen asistir a comunidades 
rurales y urbanas marginadas, así como a la pobla-
ción en situaciones de emergencia o desastre.

Artículo 9°. La Secretaría, por conducto de la Di-
rección, elaborará, coordinará y evaluará los pro-
gramas permanentes y especiales a que se refiere 
el artículo anterior.

Artículo 10. Las actividades tendentes a la reali-
zación del servicio social que se efectúen en contra-
posición al presente Reglamento y ordenamientos 
aplicables serán consideradas como nulas.
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Capítulo II
REQUISITOS PARA PRESTAR

EL SERVICIO SOCIAL

Artículo 11. Podrán prestar el servicio social, 
además de los pasantes:

I. En el caso del nivel medio superior, los 
alumnos inscritos en el ciclo escolar co-
rrespondiente que hayan acreditado, 
cuando menos, el cincuenta por ciento de 
los créditos académicos considerados en 
el plan de estudios en el que se encuen-
tran inscritos y estar registrado en un pro-
grama de servicio social autorizado por 
la Dirección, y

II. En el caso del nivel superior, los alumnos 
inscritos en el ciclo escolar correspon-
diente que hayan acreditado, cuando me-
nos, el setenta por ciento de los créditos 
académicos considerados en el plan de 
estudios en el que se encuentran inscritos 
y estar registrado en un programa de ser-
vicio social autorizado por la Dirección.

Los alumnos de las áreas de la salud deberán ha-
ber acreditado el ciento por ciento de los créditos aca-
démicos y apegarse a la normatividad aplicable.

Capítulo III
MODALIDADES DEL SERVICIO SOCIAL

Artículo 12. El servicio social podrá realizarse en 
el Instituto o en aquellas instituciones de los sectores 
público, social y privado, en los términos previstos en 
el presente Reglamento y demás disposiciones aplica-

bles. En los casos que proceda, se realizará conforme 
a las características previamente establecidas.

Los prestadores de las unidades académicas del 
área de la salud, sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones que establece el presente Reglamen-
to, observarán la normatividad que para el efecto 
emitan las autoridades de la materia.

Artículo 13. El servicio social a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las siguientes modalidades:

I. Unidisciplinario, que agrupa a prestado-
res de servicio con un mismo perfil de 
egreso;

II. Interdisciplinario, que concentra a pres-
tadores de servicio de la misma rama del 
conocimiento pero con diferente perfil de 
egreso, y

III. Multidisciplinario, que integra a presta-
dores de servicio de diferentes ramas del 
conocimiento.

Artículo 14. El servicio social extrainstitucional 
deberá ser previamente acordado con las institu-
ciones de los sectores público, social y privado de 
que se trate mediante los instrumentos jurídicos que 
determine la Secretaría y deberán contener, cuan-
do menos:

I. Los objetivos de la prestación del servicio 
social;

II. Las contribuciones que para los prestado-
res de servicios y los prestatarios genera-
rá el servicio social;

III. Las condiciones mínimas de equipamien-
to y seguridad que los prestatarios otor-
garán a los prestadores de servicios, y
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IV. Las demás especificaciones que se requie-
ran para su adecuado cumplimiento.

Las unidades académicas notificarán a la Secre-
taría, a través de la Dirección, cualquier incumpli-
miento de las obligaciones que tengan los prestatarios 
para con los prestadores de servicio, con la finali-
dad de que ésta determine lo conducente.

Capítulo IV
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría, por con-
ducto de la Dirección de Egresados y Servicio Social:

I. Coordinar las etapas de planeación, orga-
nización, control, supervisión y evaluación 
del servicio social, conjuntamente con las 
unidades académicas. Para el caso de 
las brigadas interdisciplinarias y multidis-
ciplinarias de servicio social, gestionar 
el financiamiento para su operación, de 
conformidad con las políticas, criterios y 
lineamientos que se establezcan;

II. Promover y concertar la firma de conve-
nios y otros instrumentos jurídicos en ma-
teria de servicio social con instituciones 
de los sectores público, social y privado y 
vigilar su cumplimiento;

III. Analizar y, en su caso, aprobar de mane-
ra conjunta con las unidades académicas y 
otras dependencias politécnicas los progra-
mas de servicio social que éstas propongan, 
independientemente del tipo que se trate;

IV. Autorizar la asignación de prestadores 
de servicio a los programas que se en-
cuentren registrados;

V. Autorizar la prestación de servicio social 
diferente a los perfiles de egreso de los 
prestadores de servicio, cuando esté ple-
namente justificado;

VI. Participar en los procesos de seguimiento 
y evaluación de programas de servicio 
social que sean concertados con el sector 
salud;

VII. Administrar el Sistema Institucional de 
Servicio Social y mantener actualizadas 
las bases de datos del mismo, así como 
vincular este sistema con los otros siste-
mas que para mantener actualizados y 
administrar la información referente a los 
estados escolares de los alumnos tenga y 
opere el Instituto;

VIII. Expedir constancias de terminación de ser-
vicio social y notificar a la Dirección Ge-
neral de Profesiones y a otras instancias el 
cumplimiento del mismo, y

IX. Otorgar reconocimiento a los prestadores 
de servicio que hayan desempeñado su 
servicio social en forma sobresaliente.

Artículo 16. Corresponde a las unidades académicas:

I. Cumplir con las normas y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento y 
las previstas en otras disposiciones de la 
materia;

II. Participar en las etapas de planeación y 
organización del servicio social y, en su 
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caso, proponer a la Secretaría, a través 
de la Dirección, los programas correspon-
dientes para su autorización; 

III. Participar en las etapas de difusión, con-
trol y evaluación de los programas de ser-
vicio social autorizados por la Secretaría;

IV. Proponer a la Secretaría, a través de la 
Dirección, la concertación de convenios 
o acuerdos en materia de servicio social 
e informarle oportunamente sobre el cum-
plimiento de los mismos;

V. Verificar que los prestatarios cumplan con 
las obligaciones de equipamiento, segu-
ridad y otros elementos previstos en los 
instrumentos que corresponda;

VI. Mantener registros y directorios actualiza-
dos de sus prestatarios;

VII. Elaborar los registros estadísticos de los 
programas y prestadores de servicio;

VIII. Organizar periódicamente cursos informa-
tivos y de orientación tendentes a propiciar 
el adecuado desempeño de los prestado-
res de servicio;

IX. Elaborar, cuando corresponda, los infor-
mes de cumplimiento del servicio social y 
entregarlos a la Secretaría, a través de la 
Dirección;

X. Comunicar a la Secretaría, por conducto 
de la Dirección, cuando conozca del in-
cumplimiento de las obligaciones de los 
prestadores de servicio, con la finalidad 
de que ésta determine lo conducente;

XI. Observar las políticas, criterios y linea-
mientos que en materia de servicio social 
emita la Secretaría;

XII. Proponer el otorgamiento de reconoci-
mientos especiales por parte del Instituto u 
otras instituciones a aquellos prestadores 
que hayan desempeñado un servicio so-
cial sobresaliente, y

XIII. Realizar las demás acciones que resulten 
necesarias para cumplir con el objeto del 
servicio social.

Capítulo V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIO

Artículo 17. Los prestadores de servicio gozarán 
de los derechos y tendrán las obligaciones esta-
blecidas en el presente Reglamento y otras dispo-
siciones aplicables, incluyendo las señaladas en la 
normatividad de los prestatarios, las cuales debe-
rán incorporarse en los instrumentos jurídicos que 
celebre el Instituto.

Artículo 18. Son obligaciones de los prestadores 
de servicio:

I. Cumplir en sus términos los programas de 
servicio social en los que se encuentren 
inscritos;

II. Entregar en tiempo y forma a la unidad 
académica que corresponda la documen-
tación que le sea requerida con motivo de 
la prestación del servicio social;

III. Atender los programas de capacitación 
relacionados con el servicio social que 
contribuyan en el mejor desempeño del 
mismo, y
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IV. Evitar realizar acciones indebidas que afec-
ten negativamente la imagen institucional.

Artículo 19. Los prestadores de servicio podrán 
solicitar, a través de la unidad académica que co-
rresponda, que la Dirección autorice su baja tem-
poral o definitiva por circunstancias plenamente 
justificadas.

En caso de ser autorizada la baja por el pres-
tatario, la Dirección lo hará del conocimiento de la 
unidad académica y, en su caso, autorizará la rein-
corporación al servicio social para cubrir el tiempo 
faltante.

Artículo 20. Los prestadores de servicio que sean 
trabajadores de la Federación, del Gobierno del 
Distrito Federal o de las entidades federativas y los 
municipios del país, cuando corresponda, podrán 
solicitar la validación del servicio social, siempre 
que cumplan los siguientes requisitos:

I. Comprobar su carácter de trabajador en 
activo con una antigüedad mínima de 
seis meses, y

II. Continuar como trabajador un mínimo de 
seis meses debidamente acreditado a partir 
de su registro ante la Dirección.

Artículo 21. Los prestadores de servicio no podrán 
interrumpir sus actividades por dieciocho días hábi-
les acumulados en seis meses o por cinco días conti-
nuos sin causa justificada, salvo lo que establezcan 
los instrumentos jurídicos que hubiere celebrado el 
Instituto y que dispongan tales circunstancias.

Capítulo VI
INCUMPLIMIENTO 

A LOS PROGRAMAS DE
SERVICIO SOCIAL

Artículo 22. Por las faltas que un prestador co-
meta en contravención del presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, la Secretaría, pre-
vio análisis por parte de la Dirección y de la unidad 
académica correspondiente, podrá aplicar, según 
el caso y de conformidad con las políticas, crite-
rios y lineamientos correspondientes, las siguientes 
sanciones: 

I. Amonestación verbal;

II. Amonestación por escrito;

III. Anulación parcial del servicio social, 
con reconocimiento del número de horas 
computadas, y

IV. Anulación total del servicio social, sin 
reconocimiento del número de horas 
computadas.

Artículo 23. El prestador que se haga acreedor 
a la anulación parcial del servicio social estará 
inhabilitado por un periodo de tres meses previos 
a su incorporación en un nuevo programa para 
cubrir el tiempo faltante.

La anulación total del servicio social inhabilitará 
al prestador por un periodo de seis meses para su 
incorporación en un nuevo programa.
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Capítulo VII
ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

Artículo 24. El servicio social deberá prestarse 
durante un periodo mínimo de seis meses y máximo 
de dos años, quedando determinado por las carac-
terísticas del programa al que esté adscrito el pres-
tador de servicio. Su duración no podrá ser menor 
de cuatrocientas ochenta horas y será continua a 
efecto de que pueda cumplir sus objetivos.

Artículo 25. Los prestadores de servicio deberán 
acreditar ante la unidad académica que corresponda 
haber cumplido con los programas de servicio social 
para los que fueron inscritos, con la finalidad de que 
ésta, una vez que cuente con la documentación corres-
pondiente, tramite ante la Dirección la constancia de 
terminación de servicio social, de conformidad con las 
políticas, criterios y lineamientos aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Politécnica.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Servicio 
Social publicado en la Gaceta Politécnica de fecha 
31 de octubre de 1991.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trá-
mite a la entrada en vigor del presente Reglamento 
serán resueltos de conformidad con aquél que se 
abroga o, en su caso, conforme a éste, en lo que 
más beneficie al interesado.

CUARTO. Los asuntos no previstos por el presente 
Reglamento y las dudas que se originen con motivo 
de su aplicación e interpretación serán resueltos por 
la Secretaría de Extensión e Integración Social o, en 
su caso, por el abogado general del Instituto.

México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil seis

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
DIRECTOR GENERAL
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