
 

 
 

Se les informa a todos los alumnos que van a realizar el Servicio Social en la promoción del 1 de  

febrero 2023 al 31 de   enero 2024 que a partir de del 22 de noviembre del presente año  tienen que 

inscribirse por internet al Sistema de Registro para Servicio Social (SIRSS).  

Todos tienen que realizar esta inscripción, para lo cual tienen que ingresar  a la siguiente página. 

http://ddsisem.edomex.gob.mx/servicios2/paginageneral.html 

REQUISITOS 
  

Para realizar tu registro a la Promoción de Febrero del Año 2023, deberás escanear (del original), 

uno por uno los siguientes documentos, verificando que queden legibles y completos. Deberán 

guardarse por separado en archivos en formato PDF o JPG con un tamaño máximo de 1 Megabyte:  

 Acta de nacimiento legible, vigencia no mayor a tres meses 

 CURP (formato actualizado)  

 RFC (Cédula de Identificación fiscal la del SAT), vigencia no mayor a tres meses 

 Comprobante de domicilio  (recibo de luz, agua o teléfono  con fecha de 

expedición no mayor de 3 meses) 

 Identificación oficial escanearla por ambos lados (INE o pasaporte ) 

 Comprobante de preinscripción al servicio social SIASS  (que realizaste 

previamente) debe estar firmado por ti y con su respectiva foto, no se admitirá si 
no  presenta la fotografía. 

 

 Después de completar tu registro se te otorgará un folio con el cual tendrás que verificar el estatus que 

tu escuela te asigne al realizar la validación correspondiente, y puedas corregir las observaciones que 

se marquen en caso de que corresponda, es necesario que vuelvas a entrar a la página para ver si tu 

Institución Educativa validó tu registro nuevamente, tantas veces como sea necesario antes del 

16/12/2022 que es la fecha límite para correcciones; en otro caso, una vez que tu registro haya sido 

aceptado deberás imprimir el Comprobante de Registro el cual tendrás que presentar el día del 

evento de asignación de plazas de tu Institución Educativa, junto con 2 fotografías tamaño infantil en 

blanco y negro con tu nombre anotado al reverso.  

 

Si tu registro es rechazado contacta al Coordinador de tu Escuela. De no realizar este trámite quedarás 

fuera del evento de asignación de plazas. 

 

Para cualquier duda o aclaración, puedes comunicarte a: 

Departamento de Enseñanza y Capacitación 

Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad 
Av. Independencia Oriente # 903, segundo piso  

Col. Santa Clara. C.P. 50090 

Toluca, Estado de México 

Teléfono: (722) 2131010 ext. 64864 o 64865 

E-mail: serviciosocialisem@gmail.com  

 

 

http://ddsisem.edomex.gob.mx/servicios2/paginageneral.html

