
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO SOCIAL  

SEPTIEMBRE  2020 - FEBRERO 2021 
 
 
           1 - 25 DE SEPTIEMBRE DEL  2020:   
 

 ENVIO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DIGITALES Y FIRMADOS AL CORREO 

serviciosocialcetis150@gmail.com (en el mismo correo deberás enviar todos los 

documentos adjuntos, escribiendo primero tu nombre, empezando por apellido en asunto, 
ejemplo:  LOPEZ TORRES JOSE-5A SERVICIO SOCIAL). 

 

1. hoja de portada (con tus datos), solicitud del servicio social (con tu firma). 

2.  carta de asignación (con la firma del responsable de la institución donde quieres brindar tu 

servicio, no olvides poner el nombre completo y el cargo de dicha persona.) 

3.  carta compromiso de servicio social (firmada por ti). 

4. Carta de presentación. 

5. una copia de tu acta de nacimiento, una copia de tu CURP. 

 

 PERIODO DEL: 
                                                                Inicio:     1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 
                                                               Termino:     05 DE MARZO DEL 2021. 
 
 
             1er. REPORTE: (periodo que se informa) 
 
                            DEL  1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
                            AL  28 OCTUBRE 2020. 
                                                                 ENTREGA:  29 - 30 OCT. 2020. (recuerda que si aún no se ha regresado 

a las actividades presenciales deberás enviarlo al correo de servicio social). 
 

             2do. REPORTE: (periodo que se informa).                                                           IMPORTANTE 
 
                            DEL  3 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  
                             AL 30 DICIEMBRE 2020. 
                                                                 ENTREGA: 11 ENE. 2021.                 
 
              3er. REPORTE: (periodo que se informa) 
 
                            DEL  04 ENERO 2021.  
                             05 MARZO 2021.  
                                                             ENTREGA: 08 MAR. 2020 
 
 

                               CADA REPORTE ES DE 160 HORAS 
 
 
              JUNTO CON EL 3er REPORTE ENTREGAS: 

 REPORTE FINAL  

 CONSTANCIA DE TERMINO DE SERVICIO SOCIAL ELABORADA POR LA INSTITUCIÓN DONDE 
PRESTAS TU SERVICIO SOCIAL. 

 
                             DE  9:00 A 12:00 HRS.  EL  08 DE MARZO DEL 2020 

 

Recuerda que es muy 
importante que envíes 

tus documentos al 
correo que se te indico 

si para la fecha que 
debes entregarlos aun 

no se ha regresado a las 
actividades 

presenciales. 
 
 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO SOCIAL  

SEPTIEMBRE  2020 - FEBRERO 2021 
 

 

 

Los días 29 - 30 de octubre: entregas el primer informe bimestral (completamente llenado, con los 

datos correctos, firmado por ti que eres el prestador del servicio). Firmado y sellado por el asesor del 

servicio que es la persona que se encarga de supervisarte en la institución dónde estás haciendo tu 

servicio social.  

 

El día lunes 11 de enero: entregas el segundo informe bimestral (completamente llenado, con los 

datos correctos, firmado por ti que eres el prestador del servicio).  Firmado y sellado por el asesor del 

servicio que es la persona que se encarga de supervisarte en la institución dónde estás haciendo tu 

servicio, y dos copias para sellarte de recibido. 

 

El día lunes 08 de marzo entregas: 

1.- tercer informe bimestral y dos copias. 

  

2.- informe final de actividades (en hojas aparte harás un resumen que incluye: introducción, 

desarrollo de actividades, resultados y conclusiones, sobre las actividades que realizaste en tu 

servicio) no olvides tu firma, la firma y sello de la institución donde brindas servicio y dos copias. 

 

3.- constancia de terminación de servicio social impresa en una hoja membretada (que te brinda la 

institución donde das tu servicio) y dos copias para sellarte de recibido. 

 

I M P O R T A N T E 

Recuerda que de todos los documentos que entregues debes sacar dos copias, un juego de copias lo entregas 

en la institución donde haces tú servicio, el otro juego lo guardas para que vayas integrando tu propio 

expediente, y las originales serán para la oficina de servicio social del CETis. Guarda muy bien tu juego de 

copias, ya que más adelante te podrán servir para dudas, aclaraciones y cualquier situación en la que se 

requiera comprobar tu entrega de documentos.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. VIRGINIA MANDUJANO MENDOZA 
JEFE DE LA OFNA. SERVICIO SOCIAL Y TITULACION 

 


