TUTORIAL INTRODUCTIVO AL SISTEMA DE
SERVICIO SOCIAL (SiRASS), REGISTRO Y
CONTROL DE HORAS.

ÁREA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES DE LA UACM
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Descripción del menú Inicio del SiRASS
El sistema SiRASS se divide en dos partes: la primera es una barra de menús ubicada de
lado izquierdo, de lado derecho hay una ventana de información (ver figura 1).
Ventana de
información

Barra de
Menú

Figura 1

Descripción del menú Inicio del SiRASS
En la ventana de información ubicada de lado derecho, se puede visualizar el usuario, una
descripción del inicio de sesión y el estado de tu inscripción, para eso pulsa en el hipervínculo
Ver estado o en el menú Inscripción (ver figura 2).

Nombre de
Usuario

Dar click

Dar click

Figura 2

Descripción del menú Inscripción
En este menú podrás ver la información concerniente a tu estado de inscripción, número de horas y si
cuentas con Beca. De manera inicial aparecerá la leyenda Esperando validación, esta situación
permanecerá así hasta que entregues toda la documentación solicitada en los tiempos establecidos en la
Convocatoria de Servicio Social, así como también la carta de Presentación y Aceptación, de ser así se
asignará un número de expediente y se cambiará el status a En servicio (ver figura 3).

No. de
expediente

Campo de Beca

Status del prestador de
Servicio Social

Horas registradas de
Servicio

Figura 3

Si quieres editar un
campo relacionado a tus
datos académicos y
programa de SS ó PP, dar
Click en el botón Editar

Menú Inicio
Importante: Solamente y hasta que tu Status se encuentre En servicio, el sistema te podrá permitir
registrar tus controles mensuales de horas, informe Bimensual y por último el informe final, de lado
derecho te aparece una barra de progreso de las horas acumuladas de Servicio Social o Prácticas
Profesionales (ver figura 4).
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de Servicio Social
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Social
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Servicio Social
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Figura 4

Fundamento del Registro de horas e Informes Bimensuales Art. 60

“Durante el servicio social y las prácticas profesionales, el prestador o
practicante entregará tres o más reportes de actividades, uno al cumplir 160
horas, otro a las 320 y así sucesivamente hasta concluir el servicio”

“Tanto los reportes, como el control de horas serán firmados por el prestador o
practicante y contarán con la firma y el sello del responsable del programa”

Importante: Antes de imprimir un formato de control de horas y el primer informe
Bimensual, comunícate vía telefónica o acude a la ventanilla de Servicio Social donde
se encuentra tu expediente para su revisión y, en caso de tener errores, que se haga
la corrección correspondiente.

Menú de Control Mensual de Horas
Para poder iniciar el registro de horas, deberás generar un reporte dando click al menú Control Mensual
de Horas ubicado de lado izquierdo, donde se mostrará la ventana de inicio del Control Mensual de Horas
(ver figura 5).
Dar Click

El submenú GENERAR
REPORTES se emplea
únicamente para poder
elaborar por primera vez,
tus controles mensuales
de horas, e informes.

El submenú REVISIONES
se emplea únicamente y
en caso de alguna
observación
y/o
corrección, para poder
modificar tus controles
mensuales de horas, e
informes.

Los controles de horas se
pueden generar de manera
manual, dando click al
botón Crear reporte

Figura 5

Si el Servicio Social inicia
el primer día, selecciona
el mes y da Click en el
botón Generar

Menú de Control Mensual de Horas
Después de dar click al botón Generar, se abrirá una nueva ventana como se muestra en la siguiente imagen
(ver figura 6).

Fecha de inicio del
primer control mensual
de horas.

Se refiere al mes reportado (como es
el 1er reporte se pone 1), en el 2º
reporte de deberá poner el número 2
y así sucesivamente.
Importante: En esta parte se debe
ingresar el nombre completo de la
persona
que
está
supervisando
directamente la prestación de tu servicio.

Fecha de término del
primer control mensual de
horas,
donde
debes
registrar 20 días que
equivale a 80 horas, por
cada reporte.

Figura 6

Por último, dar click al
link Registro de Horas

Menú de Control Mensual de Horas
Después de dar click al hipervínculo Registro de Horas, este te enviará a la siguiente ventana como se
muestra en la siguiente imagen (ver figura 7).

Importante: Cada reporte deberá ser por un acumulado de 80 horas y recuerda que por
Reglamento en ningún caso se rebasarán las seis horas diarias de servicio.
En este apartado se debe
indicar por día, la hora de
entrada de tu servicio

En este apartado se debe
indicar por día, la hora de
salida de tu servicio.

En este apartado se debe
registrar cada uno de los días
de prestación del servicio.

Figura 7

Menú de Control Mensual de Horas
Las horas reportadas en el mes se deberán registrar en el espacio indicado en el recuadro 1-A, en el recuadro 2-A se
indicará el acumulado de horas de los controles mensuales anteriores; La suma de las cantidades de los recuadros 1A y 2-A se colocará en el espacio indicado en el recuadro 3-A, como se muestra en la siguiente imagen (ver figura 8).

En este apartado y a partir del 2º reporte
se registrará el acumulado de horas, del
reporte anterior. Recuadro 2-A

Recuerda que por
cada reporte se
registrarán 80 horas.
Recuadro 1-A

En este campo se registrará la
sumatoria de Horas y Horas
anteriores, por lo que en caso de ser el
1er reporte únicamente se registrarán
80 horas. Recuadro 3-A

Figura 8

Con la información de la ventana anterior, quedará registrado de la siguiente manera en el 1er reporte mensual (ver

figura 9), a partir del segundo reporte mensual, se deberá registrar en el campo Horas anteriores, las horas
registradas en Horas acumuladas del reporte anterior y así sucesivamente (ver figura 10).

1er reporte
mensual

Cada Control Mensual de Horas deberá
registrarse por 80 horas y así sucesivamente
hasta acreditar la prestación del (Servicio Social
o Práctica Profesional). En caso de acreditar
más horas, se hará un último reporte con el
excedente de horas.

2o reporte
mensual

Figura 9
En este campo se registrarán las Horas
acumuladas conforme al reporte
anterior, en este caso serían 80:00
horas del 1er reporte.

Figura 10

En este campo se registrará la
sumatoria de Horas y Horas
anteriores, en este caso
serían 160:00 horas del 2º
reporte.

Revisión del Control Mensual de Horas
Una vez que hayas registrado los días y el horario acreditando con esto los veinte días, los cuales equivalen a las 80
horas de servicio, deberás dar click en el botón Enviar reporte, ubicado en la parte inferior de la ventana. Dicha acción
te dirigirá a un nuevo apartado, donde se podrán visualizar el estado de tus reportes mensuales, como se puede ver
en la siguiente imagen (ver figura 11).
Deberás comunicarte de manera
telefónica o acudir a la ventanilla de
Servicio Social, para su revisión una vez
cotejado y acreditada dicha información,
se cambiará el Estado a Correcto.

En este campo se
registrará la fecha de
inicio del reporte.

En este campo se
registrará la fecha de
término del reporte
acreditando con esto
las 80 horas.

Figura 11

Una vez que el Estado del reporte se
encuentre en Correcto, deberás dar click
al botón Administrar y donde deberás
ubicar y dar click en el menú Imprimir.

El formato que se muestra a continuación se deberá imprimir y llevar a la Unidad Prestataria para su firma y sello

(ver figura 12).

Estado en
Correcto
Solamente hasta que el estado se encuentre en
Correcto, el Prestador podrá imprimir el
formato de Control de Horas, Informes
Bimensuales e Informe final, para turnarlos a
firma y sello de parte de la Unidad Prestataria.

En este apartado se deberá escribir el
nombre completo del Prestador y
firmarlo como prestador de Servicio
Social.

En este apartado se registrará el
nombre completo y la firma del
Supervisor o Jefe Inmediato.

Figura 12

En este apartado se registrará
el nombre completo de la
persona responsable del
Programa de Servicio Social.

Significado de los diferentes Estados en el SiRASS
A continuación, se enlistan los diferentes Estados y su significado que pueden presentar tanto en los reportes de los
Controles mensuales de horas, informes mensuales e informe final:

Estado

Significado
Indica que el reporte y/o los controles de horas, están en espera de
revisión de parte del personal de ventanilla de SS.
Hace mención que el reporte y/o los controles de horas cuentan con
alguna observación de parte del personal de ventanilla de SS.
Este estado corresponde cuando el reporte y/o los controles de horas no
tienen ninguna observación de parte del personal de ventanilla de SS, por
último y hasta entonces, podrás imprimir los controles de horas y/o
informes para recabar las firmas y sellos correspondientes.
Cuando el prestador del servicio corrige y/o realiza alguna modificación a
los reportes y/o los controles de horas, con lo que el personal de
Ventanilla identifica dicho estado y puede revisar nuevamente.
Solamente hasta que el prestador tiene los reportes y/o los controles de
horas en Correcto y entrega dicha documentación en la Ventanilla de SS.
se hace el cambio a este estado.

Descripción del Informe Bimensual de Actividades
Cada dos meses o bien cada 160 horas, deberás elaborar un Informe Bimestral de Actividades (ver figura 13), donde
deberás ingresar el Periodo de inicio conforme lo registrado en el primer reporte y en Periodo fin, deberás ingresar el
último día registrado en tu segundo reporte.

Día de inicio del periodo
a reportar.
En este apartado deberás colocar el
número consecutivo del informe. En el
primer informe, se deberá colocar el
número 1, en el segundo informe, se
deberá colocar el número 2 y así
sucesivamente.

Día de término del
periodo a reportar.

En este apartado deberás colocar el
total de horas a reportar que son (160
horas).

Figura 13

En el caso del primer reporte se deja en cero
horas este apartado, en el caso de que sea el
segundo reporte, se registrarán 160 horas y así
sucesivamente con los siguientes reportes.

El apartado de Horas
acumuladas es la
sumatoria de Horas y
Horas anteriores, en
el caso del primer
reporte sería un total
de 160 horas.

Una vez que ingreses toda la información señalada en la figura 13, deberás escribir en el siguiente campo de
Actividades de manera breve, una descripción de dichas acciones realizadas. Por último, en la parte inferior de la
ventana darás click el botón Enviar informe (ver figura 14).

Escribir de manera
breve las actividades a
realizar.

Dar click

Figura 14

Estado de Consulta y revisión de Controles de Horas, Informes
Bimensuales e Informe Final
Puedes consultar , y en su caso editar , el estado de tus Controles de Horas, Informes Bimensuales e Informe Final,
a través del menú REVISIONES, recuerda que por cada Control o Informe Bimensual, su estado será “Sin revisión”,
por lo que deberás comunicarte a la ventanilla de Servicio Social para su aprobación, una vez cotejada y acreditada
dicha información, el personal de Ventanilla cambiará su estado a “Correcto”, en caso de tener errores se indicará
en el apartado de observaciones. Podrás editar el reporte dando click en el botón de Administrar, Editar y realiza
los cambios, con los que el estado será Actualizado (ver figura 15)
Estado de informe
o Control de Horas

Menú
REVISIONES

Submenú
Control de Horas

Figura 15

Observaciones en el SiRASS
Cuando en caso de que el personal de Ventanilla de Servicio Social detecte alguna observación en tus reportes de
Controles de Horas, Informe Bimensual y/o Informe final, lo indicará a través del campo antes mencionado y de
manera automática se te enviará una notificación a tu correo registrado en dicho sistema, indicado en la siguiente
figura mostrada a continuación (ver figura 16 y figura 17).

Dar click

Figura 16

Después de darle click a Ver
estado, se visualiza el Estado
con las observaciones dirigidas
al prestador (ver figura 17)

Figura 17

Estado actual de la
prestación de tu servicio

Trámite y entrega de la carta de liberación del Servicio Social
Para dar como finalizado el Servicio Social, el expediente deberá contener los siguientes elementos:

Solicitud de Servicio
Social firmado por el
estudiante

Carta
de
(emitida por
prestataria)

Historial
académico
indicando al menos el
70% de avance de
créditos y emitido por la
Coordinación
de
Certificación y Registro.

Carta compromiso (firmada
por el estudiante)

Carta de presentación
(emitida por la institución
educativa)

aceptación
la unidad

Trámite y entrega de la carta de liberación del Servicio Social
Para dar como finalizado el Servicio Social, el expediente deberá contener los siguientes elementos:
Controles mensuales de horas (6 para
licenciaturas en general y 12 para
Promoción de la Salud y Nutrición y Salud)

Reportes bimestrales de actividades (3 para
licenciaturas en general y 6 para Promoción
de la Salud y Nutrición y Salud)

Informe final de actividades

Carta de término expedida
por la Unidad prestataria.

Control del expediente con
fotografía del prestador de
servicio.

Para cualquier información adicional favor de acudir personalmente a la Ventanilla de
Servicio Social de tu plantel de adscripción o comunicarse a los siguientes teléfonos
indicados a continuación:
Ubicación de la Ventanilla de Servicio Social

Plantel de adscripción

Teléfono

Plantel San Lorenzo Tezonco (Cubículo E 000
del Edificio E, Planta Baja)

Estudiantes de San
Lorenzo Tezonco

5850-1901 Ext. 13010

Plantel Cuautepec (Cubículo C-025 del Edificio
B, Planta Baja)

Estudiantes
Cuautepec

de

3691-2050 Ext. 18480

Plantel Centro Histórico (En el edificio de
profesores cubículo 206)

Estudiantes de Centro
Histórico

5134-9804 Ext. 11763

Plantel Casa Libertad (Oficina de Servicio
Social)

Estudiantes de Casa
Libertad

5858-0538 Ext. 12508

Oficinas Centrales (Ubicada en Dr. García
Diego No. 168, col. Doctores, Planta Baja)

Estudiantes de
Valle y Externos

1107-0280

Del

Ext. 16251 y 16252

