
Mi boleta ya está registrada en el Sistema Institucional de
Servicio Social en otro programa ¿Qué debo hacer? 

Solicite a su unidad académica que pida la eliminación de sus 
datos para que pueda registrarse nuevamente. 

¿Qué necesito para prestar el servicio social en el Programa 
Integral de Servicio Social a Distancia (PROMEIN)?

-Haber cumplido la mayoría de edad antes de realizar su registro.
-Estar inscrito y con el 50% de crétidos de su programa académico

 si es de Nivel Medio Superior y el 70% para el Nivel Superior.
-Si es egresado, contar con algún documento que  acredite

 que ha cumplido con el 100% de su programa académico.

Tengo un dictamen por cumplir, ¿puedo participar?

Sólo pueden participar los alumnos inscritos o que ya son 
egresados al momento de solicitar su registro en el programa.

¿Este programa me sirve para electivas? 

Por el momento este programa sólo funciona para la prestación del 
servicio social.

Tengo actividades académicas por las tardes ¿puedo 
participar en el programa?

Las actividades de tutorías se llevarán a cabo de 16:00 a 18:00 hrs. por lo cual 
debe de estar disponible en ese horario. Las actividades complementarias 
pueden ser en horario abierto.

Con base en el calendario autorizado por la DESS deberá elegir la fecha 
más próxima que le indique su unidad académica.

No recuerdo mi contraseña del SISS ¿qué puedo hacer? 

Comuníquese con el Departamento de Extensión y Apoyos Educativos 
de su Unidad Académica para recuperar su contraseña.

Al terminar mi pre-registro me aparece la leyenda “No se ha 
podido mandar el correo electrónico…” ¿Qué puedo hacer? 

"Ese mensaje indica que se le pudo hacer llegar un correo informativo...", por favor verifique 
que en la parte inferior aparezca la leyenda “El pre-registro ha concluido satisfactoriamente…” 

e intente iniciar sesión con el usuario y contraseña que registró. 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué fechas debo colocar en mi pre-registro?

Puede consultarlo en el formulario de pre-registro pulsando sobre el 
texto “Ver fechas autorizadas por la DESS.”

¿Dónde consulto el calendario autorizado por la DESS?

REGISTRO
INGRESA

PASOS 
PARA

INSCRIBIRSE
En el menú “Preregistrar -> 
Prestador(Alumno)”
https://servicisocial.ipn.mx/

INGRESAR AL SISS

Los términos y condiciones.

ACEPTAR

En el texto "aquí" que 
está debajo de la sección 
"Tradicional"

DAR CLIC

Deberá utilizar su número 
de boleta o su nombre sin 
espacios como nombre de 
usuario.

EN “USUARIO”
Programa Integral de Servicio 
Social a Distancia (PROMEIN).

ELEGIR COMO
PRESTATARIO
PROMEIN

EN “CORREO 
ELECTRÓNICO”

Datos generales

LLENAR
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Una vez validado su 
pre-registro deberá a esperar 
a que sea aceptado en el 
programa a través del SISS 
para que pueda descargar su 
carta compromiso.

PRE-REGISTRO
VALIDADO 11

46
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EN FECHA
Elegir como horario de 16:00 
a 20:00 hrs. de lunes a 
viernes en el formulario.

HORARIO PRE-REGISTRO
GUARDADO8
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Deberá colocar su correo 
electrónico institucional 
(definitivo o provisional), en caso 
de no contar con él puede 
capturar un correo personal, sin 
embargo, deberá de actualizarlo 

en cuanto le sea 
p r o p o r c i o n a d o 
alguno de los dos 
primeros.

Deberá de colocar 
la próxima más 
cercana. Puede 
consultar el calendario 
pulsando sobre la leyenda 
"Ver fechas autorizadas por la 
DESS" la fecha término es la 
que corresponde a la 
columna "instrainstitucional".

Una vez guardado su 
pre-registro deberá 
de comunicarse con su unidad 
académica para que lo puedan 
validar a través del SISS.
 
Puede consultar el directorio en: 
https://www.ipn.mx/assets/files/
dess/img/slider/ComunicadoSSD
2.pdf 

CARTA COMPROMISO

Finalmente deberá enviar su 
carta compromiso a su 
unidad académica .

12

Es un programa Integral de Servicio Social a distancia que le 
permite a los alumnos y egresados del Instituto desarrollar y 

potencializar sus habilidades y conocimientos en un ámbito profesional, 
a través de cursos de capacitación, conferencias, exposiciones y desarrollo 

de conocimiento a través del programa de tutorías.

¿Qué es?

Los prestadores inscritos en el programa, elegirán cuando 
menos tres actividades que puedan desarrollar de 
acuerdo a su perfil y programa académico, esto adicional a 
lo programado en el rubro de tutorías.

Lo anterior, integrará un modelo interdisciplinario para los 
prestadores y permitirá realizar acciones de 
profesionalización en un entorno de impacto social.

Al concluir el programa se obtendrá la constancia 
electrónica de liberación de servicio social, además de la 
constancia emitida por las Direcciones  participantes en 
las actividades realizadas en el programa. 

Secretaría de Innovación
e Integración Social


