
Guía para la elaboración de solicitudes en línea 

para prestaciones de apoyo económico y 

bienestar social

Dirección de Recursos Humanos

Área de Prestaciones

Tel. 259 22 48    Ext. 8248



1. Ingrese a la página de la Dirección 

de Recursos Humanos: 

www.recursoshumanos.uson.mx

Seleccione la opción “Servicios en

Línea”

http://www.recursoshumanos.uson.mx/


2. Personal administrativo deberá

ingresar con su login (número de

empleado) y contraseña que utiliza

como usuario del SIIA. Personal

académico con login y contraseña

que utiliza en el portal de enlace

académico. El personal académico

también podrá ingresar a través del

Portal de Enlace Académico en la

opción Solicitud de Prestación, dentro

del menú de servicios en línea

 NOTA: El personal que no es usuario de SIIA, deberá

acudir a solicitar su clave de acceso a Servicios en

Línea en el Área de Desarrollo Humano de la Dirección

de Recursos Humanos, para poder solicitar una

prestación.



3. Seleccione en el menú de servicios

en línea “Solicitud de Prestación”



4. En la ventana, aparecerá en el

lado superior izquierdo la opción

“Recursos Humanos” dar clic y se

desplegarán las diferentes

opciones de prestaciones a

solicitar.



5. Elija la prestación a solicitar, y dé

clic en “Nuevo”



6. Al seleccionar la opción “nuevo”

aparecerá en la parte central una

ventana con los datos generales

del empleado y la prestación a

solicitar.

 Cuando se trate de la prestación

de Aparatos para Enfermos,

deberá de elegir dentro de las

opciones del menú, si se refiere a

Lentes, Tratamientos dentales, y/o

Aparatos ortopédicos.



7. Seleccione la opción deseada, si 

la prestación es para el empleado 

o para un dependiente. Si es para 

ambos, deberá registrar una 

solicitud por cada uno.



8. Al llenar todos los campos,

seleccione la opción “imprimir”

para que su solicitud sea

registrada correctamente y

asegúrese que aparezca el aviso

confirmando que su solicitud se ha

guardado.



9. Finalmente aparecerá su formato de

solicitud listo para imprimir, el cual

deberá anexar a la documentación

obligatoria requerida para acceder

a la prestación solicitada, misma

que deberá entregar en el Área de

Prestaciones de la Dirección de

Recursos Humanos.



Gracias por su atención

Dirección de Recursos Humanos

Área de Prestaciones

Tel. 259 22 48    Ext. 8248


