
Guía de Registro e ingreso al 
programa de servicio social

2019

Subdirección General de Administración, Gerencia de Innovación y Fortalecimiento Institucional



El presente documento se realiza con el objetivo de apoyar a la persona
interesada (candidato) en participar como prestador de Servicio Social y/o
Prácticas Profesionales en la Comisión Nacional del Agua.

En la primera sección se presentan los requisitos, las etapas y la manera de
registrarse como candidato, para prestar servicio social, prácticas profesionales
u otra modalidad, así como los criterios de selección.

La segunda sección proporciona información sencilla del trámite a seguir, en
caso de cumplir con alguno de los perfiles solicitados por nuestras unidades
administrativas.

Durante el proceso y conforme avance el trámite, se enviará información para
el cumplimiento correcto y oportuno de cada etapa.

Subdirección General de Administración, Gerencia de Innovación y Fortalecimiento Institucional

Presentación
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Requisitos: • Convenio entre la Conagua y la Institución Educativa.

• Tener aprobados el 70% de Créditos del total del plan de estudios en
el nivel licenciatura y 50% en el nivel Bachillerato o técnico.

• Para mayor información en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-

programas/servicio-social-conagua-38064

Documentos: • Carta de Presentación expedida por la institución educativa.

• Constancia de avance y créditos expedida por la institución educativa.

• CURP.

• INE a partir de 18 años, para menores, credencial expedida por la
Institución educativa.

• Comprobante de filiación a seguridad social, (IMSS, ISSSTE, Seguro
Popular, etc.)

• Comprobante de domicilio, reciente.

• Fotografía para credencial.

Para mayor información en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/servicio-

social-conagua-38064

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/servicio-social-conagua-38064
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/servicio-social-conagua-38064


El proceso de ingreso al
programa de servicio social
consta de 4 etapas

Realización de 
entrevista

2

Filiación a 
seguridad 

social

Comprobantes
escolares

Comprobante
de domicilio

CU
RP

Fotografía

Continúa trámite

No acepta

2ª y última 
entrevista

FísicoElectrónico

Expediente completo

El prestador 
inicia servicio

4 Alta en sistema

Registro del candidato 
por internet

1

3 Integración de 
expediente 
electrónico y 
físico 
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Reunir los documentos que servirán para proporcionar
la información necesaria para llenar la solicitud.

Filiación a seguridad social

Comprobantes
escolares

Comprobante de 
domicilio

CURP

Fotografía

Registro del 
candidato 

Filiación a 
seguridad 

social

Comprobantes
escolares

Comprobante
de domicilio

CU
RP

Fotografía

1



Registro
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Ingresa a la dirección electrónica
https://www.gob.mx/conagua/accion
es-y-programas/servicio-social-
conagua-38064.

Después de leer la información
contenida, realiza tu registro con los
datos que se solicitan.

Asegúrese de escribirlos
correctamente ya que como se
registren aparecerán en la
documentación que se genere.

Datos del Solicitante

CURP 18 caracteres (4 texto+ 6numérico+ 6texto+
2numérico).

Primer 
Apellido

Escribe el Apellido Paterno (Revisa la correcta
escritura).

Segundo
Apellido

Escribe el Apellido Materno (Revisa la correcta
escritura).

Nombres Escribe tu nombre o nombres como aparece
en tus documentos oficiales.

Correo
electrónico

Asegúrate de que esté escrito correctamente
ya que será el principal medio de contacto.

Teléfono Selecciona si es fijo o móvil y a continuación
anota el número de 10 dígitos.

Número de 
Seguridad 
Social

Este número o clave lo puedes tomar de tu
hoja de alta en el IMSS, ISSSTE, Seguro
Facultativo, Seguro Popular o Servicio Médico
Privado al que estés afiliado.

Fecha de 
Nacimiento

Puedes seleccionar del calendario que se
despliega o teclear directamente en el formato
DD/MM/AAAA.

Sexo Elige M (Masculino) F (Femenino).

País, de 
origen

Aparece en primer lugar México da enter o
selecciona tu país de origen.

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/servicio-social-conagua-38064
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Datos de Domicilio

Código
Postal

El formato es de 5 caracteres numéricos
incluye ceros al inicio, al terminar la captura
dar clic y automáticamente se llenaran los
campos de Estado y Municipio (Alcaldía).

Estado Se llena automáticamente al capturar el C.P.

Municipio Se llena automáticamente al capturar el C.P.

Colonia Anota el nombre de tu colonia, localidad,
fraccionamiento o denominación que tenga.

Calle
Escribe correctamente el nombre completo
de la calle donde se ubica el domicilio.

Número 
Exterior

Escribe el número correspondiente.

Número 
interior

Solo en caso de que aplique

Fotografía

La fotografía debe cumplir los requisitos de
imagen, tamaño y contenido, ya que su
incumplimiento es motivo para descartar la
solicitud. Los requisitos principales son:

o Persona de frente, rostro completamente iluminado.

o Rostro descubierto.

o Rostro y fondo nítidos, plano y liso color blanco u otro
color claro.

o Expresión neutra.

o Cabeza y orejas descubiertas.

o Ubicación del sujeto dentro de la fotografía como la
imagen del lado izquierdo.

o Formato JPG, JPGE, PNG tamaño máx. 500 kb.

La Fotografía, en su caso, será empleada para la
identificación del Prestador de Servicio que expida la
Conagua.
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Datos Escolares

Promedio 
General

La escala es de 0 a 10 y debes
anotar, decimales. 07.50, 08.30,
10.00.

Avance de 
Créditos

Anota el número que corresponde
al porcentaje de avance de tu
carrera, no se permite el símbolo %.
Ejemplo, 70, 100 sin decimales.

Registro Escolar Si al desplegar la lista no aparece la
denominación usada en la
institución educativa de
procedencia elige la que parezca
más aproximada a la tuya. Anota
en la celda que se encuentra a la
derecha el número, matrícula, con
que te vincula la escuela con la
Institución.

Servicio a prestar Elige una de las dos opciones; 
Servicio Social ó Prácticas 
Profesionales.

Horario Las únicas opciones son: matutino 
y vespertino, y se refiere al turno 
en que puede prestar el Servicio 
Social y Prácticas Profesionales.

Al concluir correctamente el
llenado de la solicitud,
aparecerá en pantalla el
mensaje de registro finalizado
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Entrevista

2

Información de 
registro

Solicitud de perfil de 
carrera por la Unidad 

Administrativa

Existe al menos un 
registro con el perfil 
de carrera solicitado.

Candidato aceptado, 
integrar expediente

En caso de haber algún inconveniente por alguna de las partes (horarios, ubicación etc.), de existir el
requerimiento del perfil en área distinta a la que realizó la entrevista, se canalizará a ésta para una segunda y
última entrevista.

3

1

Los criterios de preselección para entrevista son:

• Existe el requerimiento de una de las Unidades
Administrativas por el perfil de la carrera del candidato.

• Que cumpla con los requisitos
• El orden de registro de los candidatos.

Entrevista

Se coordina entrevista 
con la Unidad 
solicitante y  candidato

Actividades, horario, 
ubicación, responsable 
etc.
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El candidato sube por internet la
totalidad de documentos (digitalizados
de los originales a color) y presenta
originales para cotejo, entregará copias y
originales expedidos por su escuela.

2

6. Comprobante
de domicilio 

reciente

1. Carta de 
presentación

2. Constancia de 
avance de créditos y 

promedio

3. CURP

4. INE ó
Escolar

5. Filiación a 
seguridad social

1 y 2 Originales

3,4,5 y 6 Copia

Escanear a 
color de 

originales

Por correo electrónico 
se enviarán  las 

indicaciones de como 
identificar los archivos y 

sus características

4

Integración de 
expediente

Subir archivos del 
expediente digital por 

internet

3
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Una vez aceptado por el área y haber
cumplido los requisitos documentales,
electrónicos y físicos, el responsable del
programa de la unidad administrativa,
autoriza el alta en la fecha a futuro más
próxima de ingreso, (1 de marzo, 1 de
abril, 2 de mayo, 3 de junio) al inicio de
la vigencia del Servicio.

3

4 Alta en sistema

Se genera 
Identificación y 
Carta de Inicio

El prestador realiza  
servicio social

Carta de 
Inicio

Carta de 
Término

El prestador durante la realización de
su servicio deberá acatar las normas
y lineamientos de comportamiento,
protección civil y prestación del
servicio de la institución.



Guía de presentación de imágenes
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La finalidad de esta guía es que el
candidato:

• Identifique los errores más comunes
al digitalizar los documentos.

• Evitar el retraso o rechazo del
trámite ya que, las fechas de ingreso
son el primer día del mes y depende
que el expediente se integre
completamente y los documentos
digitales cumplan con las
características que se describen,
para la autorización del ingreso del
candidato como prestador de
servicio social.

. X
La fotografía 

no cumple con 
los requisitos 

Al documento 
le falta alguno 
de los bordes o 

esta 
incompleto

El escaneado 
es de una 
fotocopia

La imagen esta 
rodeada de 

espacio vacío



Documentos
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Los documentos a entregar 
para el trámite de ingreso son:

Documento/nombre de archivo 
digital Entregar Características de archivos 

digitales

1 Carta de Presentación. Indicando; modalidad, 
horas a realizar, promedio y porcentaje de 
avance de la carrera./CURP del 
solicitante_CartaP

Original 

Ejemplo de nombre de archivo
TOVJ910812HDFRRR01_CartaP

Escaneados del original a color.
Los documentos deben verse
completos.

Tamaño máximo del archivo 1MB
Formato PDF, JPG, NPG.

Presentarlos para revisión en unidad
USB que contendrá solo la carpeta
que llevará por nombre Expediente,
con los archivos solicitados y los
nombres como se indica en esta
tabla.

Nota: En su caso, las copias de
documentos tamaño oficio deberán
entregarse en reducciones a tamaño
carta.

2 Constancia de promedio y avance de la carrera.
En caso de no incluirse los datos en la carta de 
presentación/CURP del 
solicitante_ConstanciaPA

Original

Ejemplo nombre de archivo
TOVJ910812HDFRRR01_ConstanciaPA

3 Identificación Oficial (18 años) o Escolar Vigente 
(menores de 18)/CURP del solicitante_INE o 
CURP del solicitante_IES

Copia, presentar original para cotejo
Ejemplo nombre de archivo
TOVJ910812HDFRRR01_INE

4 CURP (preferentemente descargarlo de 
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.
jsp)   /CURP del solicitante_CURP

Copia, presentar original para cotejo
Ejemplo nombre de archivo
TOVJ910812HDFRRR01_CURP

5 Afiliación a Institución de Seguridad Social / 
CURP del solicitante_SS

Copia, presentar original para cotejo
Ejemplo nombre de archivo
TOVJ910812HDFRRR01_SS

6 Comprobante de Domicilio / CURP del 
solicitante_CD

Copia, presentar original para cotejo
TOVJ910812HDFRRR01_CURP_CD

7 1 Fotografía digital. (Esta se incorpora al 
momento de hacer el registro por internet)

No aplica
TOVJ910812HDFRRR01_FOTO

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp


Ligas de interés
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Consulta y descarga de CURP

https://consultas.curp.gob.mx/

Cambio de formato a un archivo de imagen.

http://www.youtube.com/watch?v=-UxSgII9EJw

Reducir tamaño de una imagen

https://support.office.com/es-es/article/Reducir-el-tama%C3%B1o-de-

archivo-de-una-imagen-8db7211c-d958-457c-babd-194109eb9535

https://www.youtube.com/watch?v=4UsblBXE8wM

Para cambiar formato de imagen a PDF o viceversa, existen varias opciones en línea, elige
la que más se ajuste a tus necesidades, una de ellas es:

https://smallpdf.com/

Para información del servicio social comunícate a través de 
serviciosocial@conagua.gob.mx

https://consultas.curp.gob.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=-UxSgII9EJw
https://support.office.com/es-es/article/Reducir-el-tama%C3%B1o-de-archivo-de-una-imagen-8db7211c-d958-457c-babd-194109eb9535
https://support.office.com/es-es/article/Reducir-el-tama%C3%B1o-de-archivo-de-una-imagen-8db7211c-d958-457c-babd-194109eb9535
https://www.youtube.com/watch?v=4UsblBXE8wM
https://smallpdf.com/
mailto:serviciosocial@conagua.gob.mx


Subdirección General de Administración
Gerencia de Innovación y Fortalecimiento Institucional
Subgerencia de Calidad

Informes sobre el Programa de Servicio Social de la Comisión Nacional del 
Agua

correo: serviciosocial@conagua.gob.mx

Teléfono en la CDMX 51744000
Ext. 4141, 4904 y 4214.

En los Estados consulte el directorio que se localiza en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104589/Telefonos_informes_serviciosocial.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104589/Telefonos_informes_serviciosocial.pdf

