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PEO #18
Objetivo

Justificación

(SERVICIO SOCIAL)
Fortalecer la colaboración inter-institucional del ITS PV y la cultura cívico-ciudadana de la
comunidad estudiantil, aportando las competencias científico-tecnológicas de los
prestadores de servicio, en beneficio de la sociedad a través de distintos órganos de
gobierno, como una retribución de la formación en la educación pública.
El Servicio Social es un conjunto de actividades solidarias con la comunidad, que propone
formar en los alumnos bases de responsabilidad con la sociedad, fomentando el
autodesarrollo y aplicando las competencias adquiridas en beneficio de la población.
Además, tiene como propósito dar continuidad a la formación del futuro profesionista del
ITS PV, que permite consolidar su formación y es también es un factor estratégico en la tarea de
impulsar el desarrollo municipal, estatal, regional.

FORTALEZAS
 Todos los planes y programas de estudio contemplan la realización del servicio
social.
 Es un procedimiento documentado en el SGC.
 El personal a cargo conoce el proceso.

Diagnóstico

OPORTUNIDADES
 El alumno adquiere y aplica su conocimiento en el ámbito profesional en
instituciones públicas donde realiza su servicio social.
 Posibilidad de emplear a los prestadores en los organismos donde realizan
actividades.
 Diversos organismos públicos requieren prestadores de servicio social.
 Automatización del proceso a través de plataforma estatal.
DEBILIDADES
 No se cuenta con acceso a la base de datos que nos proporcione cuantos
alumnos estas en posibilidades de realizar el servicio social.
 Falta de sensibilización entre la comunidad estudiantil, del impacto y beneficio
social de su prestación.
AMENAZAS
 Las Instituciones Gubernamentales tiene desconocimiento de las funciones que
debe realizar el prestador de servicio.

Beneficiarios

Alumnos
Instituciones Gubernamentales
ITS PV

Responsable
(s) del
proyecto
Áreas
Involucradas

Subdirección de Vinculación, Relaciones Públicas y Mercadotecnia
Jefatura de Servicio Social y Residencias Profesionales
Subdirección de Control Escolar

Impacto

Local
Fortalecimiento del proceso de servicio social

Líneas De
Acción

Metas

Indicadores



Mejora al proceso administrativo de Servicio Social en el SGC, incorporando
interfaces para la determinación de alumnos que deben cursar el servicio social.



Capacitación y uso del sistema CONECT



Diseño de plática de sensibilización al servicio social.

BÁSICOS: 95% alumnos en Servicio Social lo realicen (Alumnos participando en Servicio
Social /Alumnos que deben realizar el Servicio Social X100)
90% de efectividad de convenios inter-institucionales
30% de atención al sector gubernamental
70% de atención interna
Alumnos en Servicio Social lo realicen
% Efectividad de convenios inter-institucionales
% de Alumnos asignados a su SS en sector gubernamental
% Alumnos asignados al ss en el ITSPV

