PROGRAMA DE
SERVICIO
SOCIAL

5. Evaluación de la Unidad
Receptora.
Es la evaluación sobre el desempeño
del prestador de Servicio Social dentro
del periodo correspondiente a la
prestación. La unidad receptora te
evaluará, firmará y colocará el sello de
la Institución. Este formato debe ser
entregado junto con el tercer informe
Bimestral, el Informe Global y el Oficio
de Término, elaborado por la Unidad
Receptora para tramitar la Liberación
del Servicio Social.

INSTITUTO MICHOACANO DE
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Responsable del Servicio Social:
Lic. María Gabriela Cervantes Sánchez
(443) 3 16 75 15
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¿Qué es el Servicio Social?
El servicio social es una prestación de
carácter obligatorio por Ley, regulado
por:
· La Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos.
· La Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo.
· La Ley Reglamentaria del Ejercicio
Profesional y su Reglamento.
· La Ley Estatal de Educación.

¿Quiénes deben prestar el
Servicio Social?
Los estudiantes o egresados de las
carreras de nivel Medio Superior o
Superior, de las Instituciones Públicas
o Privadas, cuando tengan acreditado
el 70% de los créditos académicos de
su carrera.

público, Organizaciones Civiles no
lucrativas que tengan registrado (s) su
(s) programa (s) de Servicio Social.

Duración:
El Servicio Social tiene una duración de
480 horas en un periodo no menor de seis
meses y de 960 horas máximo de un año.

1. Copia del acta de Nacimiento.
2. Copia de la CURP.
3. Constancia original del año o semestre
escolar cursado. Expedida por el
Departamento de Servicios Escolares. Los
alumnos deben haber concluido el sexto
semestre y estar inscritos en el séptimo
semestre.
4. Oficio de Aceptación (Firmado y
sellado por la autoridad Receptora donde
prestará el interesado el Servicio Social).
5. Una fotografía tamaño infantil.

En depencias públicas del Gobierno
Federal,
Estatal
y
Municipal,
Instituciones Educativas de carácter

1. Registro
Social.

del

El prestador durante la prestación del
Servicio Social tendrá que rendir tres
informes
bimestrales
donde
se
establecerán las actividades en un tiempo
no mayor de 15 días hábiles posteriores a
la conclusión del bimestre.

3. Informe
Global
Actividades.

Requisitos:

Trámites:
¿Dónde puedes dar tu
Servicio Social?

2. Informes Bimestrales.

Servicio

Se deberá tramitar en un tiempo no
mayor de 15 días hábiles a partir del
inicio de la prestación.

de

Es el resumen de las actividades
realizadas,
dentro
del
periodo
establecido para la prestación del
Servicio Social, que consta de 480 horas.

4. Oficio de Terminación del
Servicio Social.
Es el documento que será expedido por la
institución en la que se haya realizado la
prestación del Servicio Social. Debe ser
dirigido al titular de la Dirección de
Servicio Social y Pasantes (L.D. Nilton
Salvador Valladares Ibarra), señalando
que el prestador ha concluido su Servicio
Social señalando las fechas de inicio y de
termino, teniendo que coincidir con las
fechas anotadas en la solicitud de
Registro y el Oficio de Aceptación.

