
Unidad de Enseñanza, Investigación y 

Calidad 
 

Departamento de Enseñanza 

TRIPTICO INFORMATIVOTRIPTICO INFORMATIVOTRIPTICO INFORMATIVO    

NO OLVIDES ! 

 

 

 Es importante que verifiques que los oficios y el 

informe cuenten con firmas y sellos originales. 

 

 No serán admitidos oficios y trabajos con 

facsímil. 

 

 Acudirás directamente a la Unidad de Enseñan-

za, Investigación y Calidad para obtener la 

Constancia de Terminación de Servicio Social 

(Liberación). La liberación será entregada úni-

camente al interesado. 

 

 Tienes un período de cuatro meses para obte-

ner la liberación, posterior al termino del servi-

cio social, sí no la efectúas en este lapso la ges-

tión será a través de un oficio solicitando el 

trámite; dicho oficio será dirigido al Jefe de la 

Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad. 

 

 Además incluirás el oficio de no inconveniente 

de liberación de la escuela de procedencia 

(solo trámite extemporáneo). 

 

 

 

LIC. LIZDHA IVETTE GARCIA 

RODRIGUEZ 
 

Jefe de la Unidad de Enseñanza, 

Investigación y Calidad 

 

C.P. AYDEE ANAIS HERNANDEZ 

OSORIO 
 

Jefa del Departamento de Enseñanza 

 

LIC. MONICA FLORES PERALTA 

LIC. ELIZABETH GUTIERREZ 

GUTIERREZ 
 

Coordinadoras de Servicio Social de 

Enfermería 

 
TELEFONOS: (722) 2 13 10 10  
                                  1 67 24 53 

 
EXT. 64865 

 
 

isem.enfermeria@gmail.com 
isem.ensenanza@gmail.com 

PARA  
PASANTES  

DE SERVICIO SOCIAL 

I N F O R M E S 

ENFERMERIA 

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO 

UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CALIDAD 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

Consérvalo y consúltalo cuando se 
presenten dudas relacionadas con 

el desarrollo del Servicio Social. 

AV. INDEPENDENCIA OTE  No. 903,      
COL. SANTA CLARA,  

CP 50090, TOLUCA, MEXICO  



El Servicio Social de Enfermería está basado en 
la Normatividad del Sistema Nacional de Salud y 
Acuerdos a que se han llegado al interior del Co-
mité Estatal Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos en Salud, de los cuales se 
han extraído puntos importantes que todo pasante 
debe  conocer. 
 
El servicio social consta de 1 año ininterrumpido: 
del 1° de agosto al 31 de julio y del 1° de febrero 
al 31 de enero de cada año. 
 
 

INICIO AL SERVICIO SOCIAL 
 

 Solo alumnos regulares serán candidatos al 
servicio social. 

 En el acto público de tu Institución Educativa 
las plazas (campos clínicos) son asignadas por 
promedio  decreciente de calificaciones. 

 Una vez elegida la plaza NO HAY CAMBIOS. 

 Deberás entregar el comprobante  del SIRSS, 
Carta de Asignación, Seguro de Vida y 2 foto-
grafías tamaño infantil B/N. 

 Deberás presentar una Identificación Oficial 
para poder tomar una plaza de servicio social.  

 Al recibir y firmar la Constancia de Adscripción 
y Aceptación (Nombramiento) deberás verificar 
que tu nombre se encuentre correcto, “El pres-
tador (pasante) se compromete a efectuar su 
servicio social en el lugar mencionado, durante 
el tiempo estipulado, cumpliendo la normativi-
dad nacional e institucional”.  

 La Constancia de Adscripción y Aceptación es 
única e intransferible.  Consérvala,  en caso de 
extravío NO HAY REPOSICION. 

 El original de la Constancia de Adscripción 
(Nombramiento), deberá permanecer en tu 
poder; solo entregaras fotocopias a quienes  lo 
soliciten (Jefe de Enseñanza, Coordinador (a) 
de servicio social, pagador). 

                S E R V I C I O                                               S O C I A L                                           E N F E R M E R I A 

Hospital o Jurisdicción con la Coordinadora de 
Enseñanza de Enfermería o Jefa de Enferme-
ras.  
Debes presentarte de blanco, zapatos limpios, 
uñas cortas y sin pintar, sin cadenas, no pier-
cing; aretes pequeños, para las niñas: cabello 
recogido sin tocar el cuello de la filipina bien 
peinado; para los niños: cabello corto bien pei-
nado, sin barba y bigote. 

 Cada Hospital y Jurisdicción impartirá un Curso 
de Inducción para darte a conocer los Derechos 
y Obligaciones de los pasantes, las actividades  
a realizar así como el reglamento interno.      

 Tienes derecho a 2 períodos vacacionales de 10 
días cada uno  eso lo define la Unidad y serán 
autorizados y programados por el Hospital y la 
Jurisdicción. 

 Solo hay turno matutino o vespertino y será 
asignado en el Hospital o la Jurisdicción. 

 Si acumulas tres inasistencias injustificadas en 
un período de treinta días, automáticamente 
serás dado de baja. 

 IMPORTANTE Si se presenta alguna incidencia 
durante el servicio deberás acudir directamente 
con el Jefe de Enseñanza de tu Unidad de Ads-
cripción y/o  Coordinador (a) de Enseñanza así 
como con la Coordinadora de tu Institución Edu-
cativa  para su atención, seguimiento y solución. 

 Si NO concluyes el Servicio Social y eres dado 

de baja, por cualquier situación, deberás es-
perar un año para ingresar de nuevo ocu-

pando el último lugar de la lista de tus compañe-
ros egresados de forma regular de esa promo-
ción y así elegir plaza (campo clínico). El tiempo 
no es acumulativo e iniciaras la segunda opor-
tunidad desde el inicio. Para una tercera opor-
tunidad, el servicio social procederá fuera del 
Estado de México (Acuerdo CEI 10-01-06). 

 
 
 

SOBRE LA BECA 
 

 En cuanto proceda el pago de beca (cuatro 
quincenas aproximadamente después de la 
fecha de inicio), está deberá ser  cobrada, sin 
excusa alguna puntualmente cada quincena. 

 Si por alguna causa no puedes cobrar, el che-
que será cancelado aún si te encuentras de 
vacaciones y/o incapacidad, si no lo recoges 
NO HAY REEXPEDICIÓN. 

 Si eres contratado por ISEM deberás renun-
ciar a la beca y no podrás realizar tu servicio 
social en el mismo lugar donde trabajes.   

 Al tercer cheque cancelado, aparecerás en el 
sistema como baja en el servicio social. 

 Los cheques no son acumulativos, tendrán 
que ser cobrados inmediatamente ya que el 
banco los invalida para la siguiente quincena. 

 
 
 

CONSTANCIA DE TERMINACION  
DE SERVICIO SOCIAL  

(LIBERACION) 
 

REQUISITOS: 

 Concluir satisfactoriamente con el Programa 
Académico Operativo. 

 Comprobante del SIRSS de tu Expediente 
Completo. 

 Informe Numérico Narrativo con hoja de firmas 
y sello originales. 

 Oficio de Termino y no Adeudo firmado y 
sellado por el Director del Hospital o Jefe de la 
Jurisdicción en original y serán otorgados por 
el Jefe de Enseñanza de la sede y/o  Coordi-
nador (a) donde realices el servicio social. 

 Copia de la Constancia de Adscripción y Acep-
tación (Nombramiento). 

 Identificación Oficial (INE ó Credencial de la 
Institución Educativa). 


