
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL INFORME DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL 

PARA EFECTOS DE TITULACIÓN 

En este apartado se establece el orden que llevará el trabajo con fines de titulación y 

características de algunas de estas partes.  

1. Portada (ver anexo 2 para formato y contenidos específicos de esta sección)  

Deberá tener el escudo del Instituto Irapuato en la parte superior izquierda, título del trabajo, 

nombre del alumno, grado académico que se obtiene, nombre del Director del Trabajo y en 

su caso del Codirector.  

+ Hoja de aprobación de la impresión del trabajo.  

+ Hoja de agradecimientos (cuando exista compromiso con alguna Institución que haya 

apoyado de alguna manera la realización del trabajo, siendo este el caso).  

+ Dedicatorias y/o agradecimientos (no más de una página).  

2. Índice  

Distribución temática del escrito con apartados y sub-apartados indicando la página inicial 

correspondiente, utilizar números arábigos para los capítulos y el sistema decimal arábigo 

descendente para los subtemas. Ejemplo:  

1  

1.1  

1.1.1  

La paginación debe numerarse al estilo arábigo. Las páginas empleadas para la introducción, 

y dedicatorias se numeran con números romanos en minúsculas.  

3. Resumen ejecutivo  

Constituye el contenido esencial del reporte del informe. Debe mencionar: institución en la 

que se realizó el Servicio Social (SS), el planteamiento del problema, la metodología prevista 

para su solución y los resultados obtenidos y/o que se espera obtener a partir de la 

implementación de la propuesta.  

4. Introducción  

-Señalar los motivos personales y profesionales que motivaron la realización de este trabajo. 

-Se describen de manera general los objetivos y actividades de la institución y departamento 

o área específica en la que se laboró.  



 

-Hacer una descripción de las actividades que desarrolló el prestador del SS.  

-Explicar de manera general el planteamiento de la situación problemática a solucionar, 

mencionando las características importantes de los participantes o actores (de lo general a lo 

particular: dependencia/empresa, áreas/deptos., subáreas, personas, etc.)  

-Presentar un panorama sobre las etapas del proyecto y del contenido total del informe.  

-Mencionar el área de conocimiento del plan de estudios de licenciatura vinculado con la 

problemática identificada en la realización del SS. 

Incluir aquí objetivos y metas: Explicar de forma clara y precisa lo que se desea alcanzar con 

el proyecto, además de las metas debidamente cuantificadas. Se puede plantear un objetivo 

general, objetivos específicos y metas cuantificables.  

 

5. Antecedentes y justificación  

Mostrar el origen del proyecto, señalando los antecedentes sociales, históricos e 

institucionales que generaron la necesidad de solucionar el problema. Esta información es 

generalmente proporcionada por la institución/empresa donde se realizó el SS o en su caso, 

se debe apoyar con información obtenida a través de un estudio diagnóstico, ya sea de 

fuentes primarias o secundarias.  

Incluye una valoración de la importancia del tema que aborda el proyecto. Este apartado 

debe estar conformado por los siguientes elementos:  

La funcionalidad, cuál va a ser la utilidad del trabajo;  

Relevancia social del trabajo, cuál es el impacto que tendrán los resultados de la 

investigación en la sociedad y en especial en el contexto inmediato del Instituto Irapuato;  

Implicaciones prácticas de los resultados, indicar el problema que va a resolver la 

investigación o bien indicar los posibles usos de los resultados de la investigación; 

limitaciones del trabajo, señalar las limitaciones, teóricas, prácticas o de recursos que tiene 

el trabajo.  

 

6. Marco teórico  

Este apartado está compuesto por tres elementos:  

-el marco teórico general,  

-la (s) teoría (s) que sustenta (n) el trabajo y  



 

-el marco teórico específico, también conocido como estado del arte y se refiere a lo último 

que se ha publicado en los últimos cinco años sobre el tema que se está investigando.  

 

7. Metodología  

Es el apartado donde se indica el dónde, el cuándo, y el cómo se llevó a cabo el proyecto 

para fines de integrar el Informe de Servicio Social Profesional, es decir se detalla con 

precisión el procedimiento a seguir para la realización del trabajo. Así como la(s) 

metodología(s) teóricas utilizadas para llegar a los resultados previstos.  

 

8. Propuesta de solución (estrategias a implementar)  

Presenta la descripción de la forma en que se pretenden alcanzar (o se alcanzaron) los 

objetivos y las metas. Puede señalar diversos caminos para lograrlo(s) y la explicación de las 

razones por las que se eligieron dichas estrategias. 

Se presentan de forma específica y en orden lógico las diferentes estrategias que se 

emplearon para llevar a cabo el proyecto. Se pueden emplear diversos modelos gráficos que 

muestren la secuencia e interrelación de las estrategias.  

 

9. Programa de trabajo y recursos  

En esta parte se muestra la calendarización del plan de actividades realizado. Pueden 

emplearse diagramas de Gantt, cronogramas, calendario de actividades o rutas de camino 

crítico (en virtud del enfoque de administración de proyectos)  

Así como la especificación de los recursos materiales institucionales empleados o requeridos, 

incluyendo los montos presupuestales gastados o por gastar para realizar el proyecto.  

10. Análisis de resultados e impactos  

Explicar detalladamente el logro de los objetivos y metas y, en su caso señalar las 

limitaciones o problemas encontrados para su consecución. De igual forma explicar si las 

estrategias y actividades derivadas de las mismas fueron adecuadas para el logro de los 

objetivos y si el tiempo asignado o previsto es el conveniente para el desarrollo del 

proyecto.  

Explicar si los recursos humanos, materiales y económicos con los que contó o contará el 

proyecto fueron/son suficientes para llevar a buen término el proyecto.  



 

Comentar ampliamente el beneficio social logrado con la finalización del proyecto y el 

aprendizaje obtenido dentro de su campo profesional  

 

11. Conclusiones y recomendaciones  

Mostrar las conclusiones y recomendaciones generales para el seguimiento del proyecto o 

propuestas para el diseño de nuevos proyectos, a partir del contexto de la institución, 

buscando la sostenibilidad del esfuerzo planteado en el proyecto.  

 

12. Bibliografía  

Mostrar las fuentes bibliográficas, hemerográficas y de Internet, así como las fuentes 

primarias a las que se pudo acceder. Se enlistan alfabéticamente los documentos que se 

utilizaron para el desarrollo del informe (Siguiendo el formato APA)  

 

13. Anexos / apéndices  

En este apartado se describe o se presenta la información complementaria que no se 

presentó en el cuerpo del texto para evitar romper el formato del reporte. Son todos 

aquellos documentos, gráficas, figuras, entre otros, que sirven para dar claridad a los 

elementos del trabajo. 
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ANEXOS  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL PARA LA ESCRITURA DEL DOCUMENTO ORIGINAL  

 

- Usar papel Bond blanco de 36 kg de tamaño carta (21.5 x 27.8 cm).  

- La escritura deberá estar enmarcada en la hoja de un cuadro formado por 4.0 cm en la izquierda, 

2.0 cm a la derecha y en la inferior y superior 3.0 cm.  

- El tipo de letra sugerida es Arial 12.  

- El primer renglón de cada párrafo deberá tener una sangría de cinco espacios.  

- La distancia entre el texto y el inicio de cuadros o figuras deberá ser de mínimo un renglón.  

- El texto deberá estar escrito a doble espacio.  

- Cada cuartilla debe numerarse en la parte inferior derecha  

- Los nombres científicos se deberán escribir con cursiva y usar mayúscula en la primera letra del 

género.  

- No pluralizar las formas abreviadas de las unidades de medida ni poner punto final.  

- No empezar una frase o párrafo con un numeral. Debe cambiarse la frase o escribir el número 

con letra.  

- El texto debe estar justificado.  

 

 

- Indicaciones Sobre Cuadros y Figuras  

 

Cuadro. Cada cuadro debe cumplir la función de presentar datos numéricos en forma organizada 

de manera que facilite las comparaciones, se muestren clasificaciones, se observen rápidamente 

algunas relaciones y ahorre espacio del texto, debe explicarse por sí mismo, por lo que su 

contenido no debe de repetirse en el texto del trabajo ni en las figuras.  

Los títulos de los cuadros deben colocarse en la parte superior e ir con letras minúsculas, excepto 

la primera y las iniciales de los nombres propios.  

 

Ejemplo:  

 

 



 

Cuadro 10. Número de maestros por programa educativo y por grado académico. 

Programa Educativo Licenciatura Maestría Doctorado 

Comunicación 2 4 6 

Psicología 3 5 6 

Turismo 2 3 0 

 

Figuras.- Corresponderán a los dibujos, gráficas, diagramas y fotografías que ilustren resultados y 

cuya información no esté duplicada en los cuadros ni en el texto del documento.  

Los títulos de las figuras deben colocarse en la parte inferior, deben de escribirse con minúscula 

excepto la primera letra del título. 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución histórica y proyección de la población escolar potencial de cursar la educación 

superior. Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato.2013 

 

 

 

 



 

2.- PORTADA  

 

 

 

 

INSTITUTO IRAPUATO 

 

 

(TITULO DEL PROYECTO) 

 

 

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN __________________ 

 

 

 

 

PRESENTA: 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

 

 

DIRECTOR DEL INFORME: 

(Nombre del Director del informe de Experiencia Profesional) 

 

 

IRAPUATO, GTO.     (Mes y Año) 

 

 

 

NOTA: El tipo de letra deberá de ser en Arial y en color dorado 

La pasta de la tesis en color Azul “Marmoleado” 

 

IMPORTANTE: 

En el Lomo del Informe deberá de 

llevar el nombre de la Licenciatura 

 


