
Guía para el llenado del 
informe bimestral de servicio 

social

CUTonalá



Ingresa al sistema de administración del 
servicio social1

http://ss.siiau.udg.mx/ServicioSocial-war/



Selecciona la parte de prestador y listado 
de plazas2



Te aparecerá la plaza en la que estas asignado. Da clic a 
la plaza  y selecciona la opción de reporte parcial3

Aparecerá el siguiente formato

Responde todas 
las preguntas de 
forma honesta y 
describe 
ampliamente tus 
actividades.



Al finalizar la captura seleccionas la opción de 
crear y en automático te aparecerá que ya 
tienes tu reporte cargado



El siguiente paso es descargar e imprimir el documento.
Posteriormente llevarlo a la dependencia para que te 
llenen los datos necesarios y obtengas el sello y firma 

correspondiente.

4



Después de imprimir el documento, seleccionas 
la opción de enviar a revisión y aparecerá el 
formato que se aprecia en la imagen.
Debes seleccionar la opción enviar a revisión

4



Al terminar deberás tener tu estatus del lado 
izquierdo en REVISION y el estatus del lado derecho 
bloqueado como se muestra 

4



 Cuanto tengas tu informe firmado y sellado.

 Tendrás que escanear o tomar una foto a la hoja con 
firma y sello y subir el archivo. 

 Deberás seleccionar el recuadro de MODIFICAR 
REPORTE PARCIAL y obtendrás el siguiente formato



Seleccionas el recuadro de agregar y subes tu PDF o 
JPG en automático te aparecerá que se cargo como se 
muestra en el siguiente formato:



Ya guardado el documento se tendrá que enviar 
de nuevo a REVISIÓN



Ahora tendrás que esperar a la revisión de tu 
reporte por parte de la unidad de servicio social.

Te aparecerá de la siguiente manera:



Cuando la REVISIÓN Y VALIDACIÓN terminen podrás ingresar de 
nuevo al sistema y encontrar que tus horas han sido registradas



Por ultimo entrega una copia 
impresa de tu reporte en la 
unidad de servicio social



Nos vemos en dos meses



Dudas y comentarios: 

Unidad de Servicio Social
Mtra. María Elena Plazola de Anda
(33) 35403020 ext. 64068
maria.plazola@cutonala.udg.mx

mailto:maria.plazola@cutonala.udg.mx?subject=Contacto <b>Puesto: </b>Jefe de Unidad
http://www.cutonala.udg.mx/directorio/CUT-4966
http://www.cutonala.udg.mx/directorio/CUT-4966

