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1. Antecedentes 

La actividad relacionada con la administración de los Recursos Humanos de la Universidad de 
Sonora, data desde la época de su fundación (1942), aunque ésta no se denominara como 
tal; el Reglamento General de la Universidad de Sonora, que fue uno de los primeros documentos 
normativos de la Universidad, contenía la definición de las instancias que operaban en la Universidad, así 
como sus facultades.  
 
Como referencias se tienen la primera Ley Orgánica de la Universidad, Ley no. 92 de 1938; y la segunda 
Ley Orgánica, ley no.39 de 1953, ahí se establecía que era el Secretario General de la 
Universidad, quien dependía directamente del Rector, el responsable de vigilar el buen desempeño del 
personal administrativo de todas las dependencias universitarias, todo esto a través de los directores de 
las diferentes facultades, escuelas e institutos de la Universidad, quienes tenían entre otras, la 
responsabilidad directa de realizar las contrataciones y conceder las licencias que fueran necesarias, de 
lo cual era informado directamente el Rector y el Consejo Universitario.   
 
Para inicios de los años setentas, y bajo la estructura organizacional y normativa contemplada en la Ley 
Orgánica 103 de agosto de 1973, se crea lo que sería el Departamento de Personal mismo que dependía 
directamente del Secretario General de la Universidad de Sonora, cuyas principales 
atribuciones eran: proporcionar a la Universidad el personal requerido para su funcionamiento, promover 
capacitación, colaborar con la comisión de asuntos hacendarios en la elaboración de presupuesto general 
de la Universidad, formular la plantilla del personal de acuerdo con lo presupuestado y tramitar todos los 
movimientos del personal (altas, bajas, licencias etc.).   
 
Para 1991, y derivado de la nueva estructura académica y administrativa que contempla la Ley Número 4, 
Orgánica de la Universidad de Sonora, se reconoce a ésta instancia como Dirección de Recursos Humanos, 
con el propósito de dirigir, gestionar y resolver los asuntos laborales, contractuales, nominales y de 
servicio, en apoyo a todas las dependencias administrativas y unidades académicas que conforman la 
universidad, en todo lo relacionado con los recursos humanos, para contribuir al logro de las funciones 
sustantivas de la institución.  
 
Desde entonces y a la fecha, de acuerdo a la estructura universitaria contemplada en la actual Ley número 
4, la Dirección de Recursos Humanos opera como una instancia de apoyo que depende de la Secretaría 
General Administrativa; y se encuentra conformada por diversas áreas de trabajo, que a su vez actúan de 
manera coordinada para, a través de los servicios que ofrecen, contribuir al logro de los objetivos de la 
dirección.   
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2. Objetivo general 

Atender con oportunidad las gestiones administrativas destinadas a cubrir las necesidades y 

requerimientos que, en materia laboral, sean recibidos de parte de los sectores de la institución, 

generando las condiciones que favorezcan el bienestar social, el desarrollo y la labor de los trabajadores y 

trabajadoras, con apego a la normatividad; y así contribuir con el desarrollo de las funciones sustantivas y 

adjetivas de la Institución. 
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2.1 Objetivos específicos 

A. Apoyar en la gestión de trámites y servicio de carácter legal/laboral; así mismo asesorar al 

personal de la dirección y de todas las Dependencias Académico-Administrativas de la 

Universidad, que así lo requieran, sobre los derechos y obligaciones derivadas de la normatividad 

laboral, disposiciones contractuales, aplicables en la institución.  

 

B. Brindar servicios asistenciales y educativos a los hijos de los trabajadores de la Universidad en 

etapas de lactancia, maternal y preescolar, acatando las disposiciones y programas oficiales de la 

Secretaría de Educación y Cultura, Secretaria de Salud y Secretaria de Protección Civil, así como 

de la normatividad Institucional.  

 

 

C. Controlar y supervisar las actividades y servicios de apoyo administrativo de la dirección; así mismo 

supervisar las actividades correspondientes a las áreas bajo su cargo, observando y cumpliendo a 

lo dispuesto en la normatividad Institucional vigente que le aplica, para contribuir con el desarrollo 

de las funciones sustantivas de la Institución. 

 

D. Controlar y supervisar el ingreso, contrataciones, promoción y otros movimientos del personal 

académico, atendiendo a lo dispuesto en la normatividad Institucional vigente que le aplica, para 

contribuir con el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución.  

 

 

E. Apoyar a la Subdirección de Programación académica y verificación de permanencia 

académica, en la planeación, seguimiento y control de las actividades derivadas del proceso de 

programación académica, atendiendo a lo dispuesto en la normatividad, para lograr que esta 

actividad se desarrolle y se concluya de manera oportuna y adecuada generando los registros 

correspondientes.  

 

F. Apoyar a la Subdirección de Programación académica y verificación de permanencia académica en 

las labores de verificación, control y registro de la asistencia del personal académico en la 

impartición de cátedra, de acuerdo a la asignación de carga académica semestral.  

 

G. Regular los trámites de contrataciones y otros movimientos del personal administrativo, 

sindicalizado y de confianza, que impacten en la nómina y en la relación laboral de los 

trabajadores, observando y cumpliendo con las disposiciones legales y presupuestales; con la 

finalidad de cubrir de manera correcta y oportuna los requerimientos y necesidades de personal 

en las diferentes dependencias de la institución.  

 

H. Gestionar de acuerdo a la normatividad institucional vigente y a las disposiciones contractuales, 

las prestaciones económicas, de bienestar social y de la salud, que la Universidad ofrece a los 

trabajadores y a sus dependientes, asegurando que el trámite se aplique en tiempo y forma.   
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I. Asegurar el adecuado proceso de consulta, conservación y localización de los expedientes de 

personal; integrar y actualizar los expedientes de personal, así como brindar atención al usuario 

en caso de solicitar alguna información.  
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4.0 Organigrama general de la dependencia 
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4.1 Organigrama Específico de la Dirección de Recursos Humanos 
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4.1.1 Perfil de puesto de Director General: Director (a) de Recursos Humanos 

Nombre de Puesto Director General: Director (a) de Recursos Humanos 

Fecha de 
Elaboración/Actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito del puesto 

Planear, dirigir y coordinar las actividades de la Dirección, con el fin de lograr alcanzar los  
objetivos planteados en su Plan de Desarrollo y obtener un mejoramiento continuo de los 
servicios dirigidos a la comunidad universitaria y a las Dependencias Académicas y 
Administrativas. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Carrera indistinta 

Experiencia Laboral 3 años a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Cumplir los acuerdos y políticas 

que emitan la Secretaría General 

Administrativa, así como los 

órganos colegiados e instancias 

académico-administrativas de la 

Institución, que competan a esta 

Dirección. 

Ejecutar los acuerdos y políticas que emanen de la Secretaría 

General Administrativa, de los órganos colegiados e 

instancias académico-administrativas de la Institución y que 

sean pertinentes y relativas a la misión, objetivos y 

programas de la Dirección. 

 

Elaborar conjuntamente con la Secretaría General 

Administrativa el Plan de Trabajo Anual y programas 

generales de la Dirección, atendiendo el Plan de Desarrollo 

Institucional y la normatividad aplicable. 

Cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 

en el ámbito de competencia de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

Cumplir y dar seguimiento a las responsabilidades que 

emanen de las comisiones que le sean asignadas. 

Planificar, desarrollar y coordinar las actividades necesarias 

para mantener la calidad de los servicios. 

Coordinar, supervisar y dar 

seguimiento al cumplimiento de 

las actividades y 

responsabilidades asignadas a las 

áreas que conforman la Dirección. 

 

Planificar y evaluar los programas de trabajo de las áreas 

que conforman la Dirección. 

Implementar programas de fortalecimiento en las áreas que 

conforman la Dirección con el fin de mejorar la prestación 

de servicios. 

 Participar y dar seguimiento en la contratación del personal 

académico, administrativo y de servicio, y de confianza, con 

base en los procedimientos y requisitos establecidos en los 

Contratos Colectivos, Estatuto de Personal Académico y 

demás normatividad aplicable, así como los lineamientos 

administrativos. 
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Vigilar y dar seguimiento al Proyecto de Programación 

Académica con el fin de que este se realice en los tiempos 

establecidos y se apegue a lo establecido el Contrato 

Colectivo de Trabajo y la normatividad aplicable. 

Asegurar la integración, digitalización y el resguardo, físico y 

electrónico de la documentación personal y laboral 

contenida en los expedientes laborales de los empleados de 

la Institución. 

Autorizar los trámites de tipo laboral que se originen en las 

dependencias académicas y administrativas que sean 

competencia de la Dirección. 

Validar y autorizar electrónicamente los movimientos 

laborales que se registren en el Módulo de Recursos 

Humanos dentro del Sistema Integral de Información 

Administrativa, así como definir, controlar y proteger la 

información electrónica que se dispone como respaldo de 

las actividades de la Dirección. 

Firmar de manera oportuna los documentos oficiales que 

sean emitidos por la Dirección. 

Dar seguimiento y cumplimiento a 

los acuerdos y convenios que la 

Institución celebre con instancias 

internas y externas, que sean 

competencia de la Dirección. 

Participar en la gestión de las relaciones laborales y en las 

negociaciones con los representantes de los trabajadores al 

servicio de la Institución, así como participar en la 

elaboración, trámite y seguimiento de los convenios de 

negociación y acuerdos que requieran ser documentados. 

Atender los acuerdos y resoluciones que determinen las 

Comisiones Mixtas contempladas en los Contratos 

Colectivos de Trabajo. 

Aplicar la normatividad a cada 

acción que realicen las áreas que 

conforman la Dirección de 

Recursos Humanos 

Participar en la solución de los conflictos de carácter laboral 
que planteen los sindicatos. 

Orientar a Directores de División, Jefes de Departamento, 
Secretarios Administrativos y titulares de las unidades 
administrativas en general, sobre asuntos de índole laboral. 

Implementar acciones orientadas a garantizar el 
cumplimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo 

Vigilar y validar las Investigaciones Administrativas 
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la relación laboral, que se lleven a cabo a través 
de la Dirección de Recursos Humanos  

Iniciar las Investigaciones Administrativas previstas en los 
Contratos Colectivos de Trabajo. 

Llevar a la práctica el desarrollo de una Investigación 
Administrativa (citar a las partes, comisiones, etc.). 

Realizar las audiencias necesarias para llevar a cabo la 
Investigación Administrativa. 
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Dirigir las distintas gestiones de 

carácter administrativas, que se 

llevan a cabo en la Dirección. 

Establecer políticas y objetivos conjuntamente con la 

Secretaría General Administrativa, dentro del marco de 

competencia de la Dirección. 

Planificar y coordinar las actividades orientadas a el uso del 

sistema de información electrónica, dentro del ámbito de 

competencia de la Dirección. 

Coadyuvar en la definición y administración en relación a 

prestaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos 

mayores y demás servicios a los que tengan derecho el 

personal al servicio de la Institución, así como en la difusión 

de la información correspondiente. 

Planificar, dirigir y coordinar las acciones de comunicación 

interna de la Dirección. 

Orientar y organizar las 

actividades de tipo laboral y 

administrativas del personal de la 

Dirección. 

Dar seguimiento al proceso de selección, contratación    y    
desarrollo   del personal adscrito a la dirección. 

Coordinar al personal adscrito a la Dirección, para la 
realización eficiente y eficaz de las actividades de atención a 
los empleados en la Institución, en la gestión de trámites 
administrativos (solicitud de información, elaboración de 
constancias, aplicación de prestaciones, entre otros) y 
demás servicios que sean competencia de la Dirección. 

Evaluar permanentemente el desempeño del personal 
adscrito a la Dirección. 

Administrar      los      recursos    

financieros 

asignados    a    la    Dirección  

Elaborar en tiempo y forma el proyecto de presupuesto 

anual de la Dirección, así como dar seguimiento al ejercicio 

del mismo. 

Coordinar con las áreas que conforman la Dirección, 

optimizar el gasto del presupuesto operativo asignado 

anualmente 

Presentar en tiempo y forma los informes necesarios. 

Habilidades 

• Análisis de Problemas 

• Pensamiento Estratégico 

• Sensibilidad a 

Lineamientos 

• Toma de Decisiones 

• Aptitud de Liderazgo 

• Capacidad Negociadora 

• Comunicación Efectiva 

• Auto- confianza 

• Dominio de stress 

Capacidades Técnicas 

• Conocimiento de las disposiciones contractuales, así como del resto de la normatividad de 

la Universidad de Sonora 

• Administración de recursos humanos 

• Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

Formación 

• Liderazgo 

• Administración de Recursos Humanos.  
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• Planeación estratégica. 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de 
la dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices 

contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás 
normas estatales y federales aplicables. 

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo 
de sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño 

de sus funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo 

sus políticas y lineamientos que estos designen 
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4.1.2 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Asistente de Dirección 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Asistente de Dirección 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la coordinación y seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la Dirección, con apego a 

los procedimientos y lineamientos que apliquen. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria o Carrera Técnica 

Disciplina Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Brindar atención a usuarios, representantes de 

dependencias públicas o privadas y público en 

general, que acudan a la Dirección a solicitar 

información o realizar diversas gestiones. 

 
 

Brindar atención a las solicitudes de información, a 

través de los medios disponibles. 

Atender a las personas que tengan audiencia con el 

personal de la Dirección. 

Gestionar ante la aseguradora los seguros de 

viajero a favor de los trabajadores, que, por motivo 

de viajes de trabajo, las dependencias soliciten, y 

así mismo, gestionar el pago correspondiente a la 

aseguradora. 

Elaborar hojas de servicio que soliciten los 

empleados de la Universidad para trámite de 

pensión o jubilación ante ISSSTESON. 

Recibir las solicitudes que presente el personal de 

la institución (tres sectores), para participar en la 

Convocatoria de Estímulo a la Jubilación; realizar la 

relación de los solicitantes y complementar con la 

información necesaria, en apoyo a la Comisión de 

Incentivo a la Jubilación, correspondiente.  

Mantener una comunicación efectiva del Director 
con las diferentes instancias universitarias y áreas 
operativas de la Dirección. 

Llevar control de agenda de las citas que del titular 

de la Dirección. 

Recibir, registrar y turnar la correspondencia que 

llega para atención del Director. 



 

Página 15 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Realizar los escritos solicitados por su jefe 

inmediato, así como organizar el envío de la 

correspondencia. 

Realizar solicitudes de altas y bajas de mobiliario y 

equipo cuando sea necesario. 

Apoyar al personal, áreas o dependencias de la 
Dirección, en las gestiones administrativas. 

Recibir la nómina quincenal de la Dirección de 

Recursos Humanos, distribuir los recibos de 

nómina y recabar las firmas correspondientes. 

Elaborar solicitudes de salidas (viáticos, boletos de 

avión, etc.), y recabar la comprobación 

correspondiente. 

Capturar en el sistema de información Institucional 

las notas de salida de almacén como papelería, 

órdenes de servicio de lavado de vehículos, 

mantenimiento; requisiciones de compras de 

bienes y servicios, transferencias, control del 

resguardo de los bienes asignados al personal de la 

Dirección, entre otras. 

Apoyar cuando sea necesario en la compra de 

material cuando no haya disponibilidad de estos en 

el almacén general 

Mantener, controlar y distribuir con oportunidad el 

material de papelería y artículos de oficina que se 

utilizan en la Dirección. 

Gestión, control y comprobación de efectivo (caja 

chica) de la Dirección. 

Llevar un control eficiente de los archivos de la 

oficina de la Dirección, así como de otros que se 

requieran en la unidad. 

Asegurar el resguardo y el uso adecuado que se le 

dé a los archivos, a la documentación oficial y a los 

sellos de la Dirección. 

Habilidades 

▪ Control Administrativo 

▪ Organización 

▪ Sensibilidad a Lineamientos 

▪ Sensibilidad al Cambio 

• Comunicación Efectiva 

• Orientación al Servicio 

• Auto- desarrollo 

• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 
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▪ Normatividad Universitaria  
▪ Manejo de Microsoft Office 
▪ Manejo del Sistema de Información Institucional  

▪ Atención a usuarios y público en general 

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales 

▪ Manejo de programas de Computo 

▪ Atención de usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.3 Perfil de puesto. Jefe de Sección: Coordinador (a) de Seguimiento Administrativo 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador (a) de Seguimiento Administrativo  

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar a la Dirección en la coordinación y seguimiento de los procesos administrativos; así como 

coordinar las actividades del Proceso de Administración de Recursos Humanos dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad, atendiendo a los programas, políticas y lineamientos institucionales.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administrativa o afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Atender y participar en los procesos 

administrativos internos.  

Coadyuvar con la dirección en la realización y 

seguimiento del Plan de Desarrollo de la Dirección 

(PDD), de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Institucional y participar en los informes 

correspondientes.  

Coadyuvar con la Dirección en la 

elaboración del Programa Operativo Anual y su 

presupuesto (POA) y participar en los informes 

correspondientes.  

Colaborar en el análisis y elaboración de 

propuestas de mejoras en los procesos 

administrativos internos, cuando se le requiera.  

Brindar apoyo en la coordinación de las diversas 

actividades derivadas de proyectos o programas 

institucionales, en los cuales participe de acuerdo 

a su competencia.  

Apoyar, de manera conjunta con la Dirección, en el 

desarrollo de los procesos de capacitación interna 

que se lleven a cabo.  

Participar en el proceso de planificación y 

desarrollo de selección de personal de confianza, 

en apoyo a las dependencias administrativas o 

académicas, que así lo soliciten.  
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Participar activamente en las actividades de 

capacitación y actualización que corresponda al 

área de su competencia.  

Identificar las necesidades de materiales, equipo y 

mobiliario, y gestionar los recursos para el 

desarrollo de sus actividades.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Generar los reportes relacionados con su actividad, 

que le sean solicitados por el (la) titular de la 

Dirección de Recursos Humanos.  

 Participar en las actividades de planeación y 

seguimiento a los programas de trabajo que 

establezca la Dirección de Recursos Humanos, en 

los cuales, de acuerdo a la naturaleza de sus 

actividades se solicite su participación.  

Realizar los análisis y propuestas correspondientes 

a la implementación, adecuación y/o modificación 

de los sistemas de trabajo y de las opciones 

electrónicas dispuestas para el registro, control y 

aplicación de las actividades de su competencia.  

Dar seguimiento a los procesos de elaboración y 
actualización de los documentos relacionados con 
los manuales de organización y de procedimientos 
de la Dirección. 

Coordinar las actividades de edición y actualización 

de los Manuales de Organización y de 

procedimientos de la Dirección de Recursos 

Humanos.  

 Coordinar y dar seguimiento a las 
actividades derivadas del o los Procesos en los que 
participa la dirección, dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad; para dar cumplimiento a los 
compromisos de la Dirección como parte del 
sistema. 

Establecer y mantener los vínculos de 

comunicación ante las diversas instancias de la 

Dirección que participan en el SGC.  

Apoyar en el proceso de documentación de los 

procedimientos relativos a los servicios que ofrece 

la Dirección de Recursos Humanos.  

Establecer y mantener comunicación con la 

Coordinación de Calidad de la Secretaría General 

Administrativa, los responsables de los procesos 

que integran el SGC y con el personal de la 

Dirección que participa en el Proceso de 

Administración de Recursos Humanos PARH.  
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Elaborar y actualizar los documentos, formatos y 

anexos correspondientes a los procedimientos 

declarados en SGC. Integrar la información 

relacionada con los indicadores y resultados de los 

objetivos del PARH y difundirlos internamente al 

personal de la Dirección de Recursos Humanos.  

Coordinar las actividades y reuniones de 

seguimiento al PARH.  

Analizar los resultados obtenidos en los 

indicadores de cada uno de los servicios 

del proceso; y detectar las posibles causas a las 

desviaciones obtenidas, esto en coordinación con 

el equipo de trabajo y el titular de la Dirección; 

planificar las acciones necesarias para eliminar las 

causas referidas.  

Integrar y mantener actualizado el Padrón de 

empleados que participan, a nivel Institución, en el 

sistema de gestión de calidad.  

Coordinar actividades para asegurar la disposición, 

registro y actualización de los documentos 

requeridos para acreditar las competencias del 

personal involucrado en el SGC.  

Participar en las reuniones y actividades que se 

lleven a cabo como parte del SGC en 

representación del Director de Recursos 

Humanos.  

Detectar necesidades de actualización o 

capacitación del personal del proceso para 

gestionar de manera conjunta con la coordinación 

de calidad su planificación y desarrollo.  

Preparar la documentación requerida para el 

desarrollo de los procesos de Auditorías de 

Calidad, internas y externas, así mismo atender a 

los auditores durante su permanencia en la 

Dirección.  

Atender de manera personal, telefónicamente y 

por correo electrónico a personas que solicitan 

información relacionada con la actividad del 

proceso en el SGC. 

Habilidades 
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• Enfoque en Resultados  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Enfoque a la Calidad  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

• Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

• Lineamientos y disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad Manejo del Sistema Integral de 
Información Administrativa (SIIA). 

• Conocimiento de las disposiciones contractuales, así como del resto de la normatividad de la 
Universidad de Sonora. 

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Calidad.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.4 Perfil de puesto Jefe de Departamento: Encargado (a) de Vinculación con Unidades Regionales 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Encargado (a) de Vinculación con Unidades 

Regionales 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Facilitar la gestión, ante la Dirección de Recursos Humanos, de los asuntos y trámites de índole laboral 

que surjan entre los trabajadores que prestan sus servicios en la Unidad Regional, cualquiera que sea el 

sector y el tipo de contratación, atendiendo en todo momento los aspectos normativos vigentes.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración, o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Crear las condiciones para que la atención, 

información, servicios y beneficios a los cuales 

tengan derecho los trabajadores, sean brindados 

de una manera oportuna y eficaz, actuando como 

vínculo o medio de enlace garantizando que los 

trámites o solicitudes sean recibidas y atendidas en 

la Dirección de Recursos Humanos 

Proponer y desarrollar acciones que proyecten y a 

la vez fortalezcan el servicio y gestión de la 

Dirección de Recursos Humanos en la Unidad  

Disponer de información actualizada sobre la 

plantilla de personal y la distribución de carga de 

trabajo, para la planeación del crecimiento de la 

plantilla.  

Fortalecer la comunicación entre la Dirección de 
Recursos Humanos, la Unidad Regional y sus 
trabajadores sobre los aspectos normativos y 
procedimientos que regulan la actividad de 
recursos humanos 

Reafirmar el conocimiento y difusión de los 

aspectos normativos, políticas y lineamientos 

administrativos que regulen los servicios y trámites 

de Dirección de Recursos Humanos.  

Brindar asesoría y orientación a los Directores de 

División, Jefes de Departamentos, Titulares de 

Dependencias Administrativas y personal en 

general en relación con asuntos de competencia de 

la Dirección de Recursos Humanos.  

Analizar la procedencia de los trámites y casos que 

le sean turnados, en coordinación con la 

Vicerrectoría de la Unidad, o con las instancias 

competentes para determinar si existen las causas 

o evidencias necesarias (documentos) para su 

atención en la Dirección de Recursos Humanos.  
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Brindar apoyo en la Unidad con la atención 

oportuna de las consultas que realice el personal 

universitario relacionado con el pago de sueldos y 

prestaciones.  

Atender y comunicar de manera oportuna a 

la Dirección sobre cualquier asunto, problemática 

o situación extraordinaria de carácter laboral que 

se presente en la Unidad para prevenir cualquier 

situación de conflicto. 

Facilitar y agilizar los trámites y servicios que 
brinda la Dirección de Recursos Humanos. Apoyar 
al personal y a las dependencias de la Unidad 
Regional, en las gestiones administrativas 
y trámites, que sean competencia de la Dirección 
de Recursos Humanos. 

Recibir, revisar y analizar las solicitudes 

presentadas por el Sindicato (STEUS y/o STAUS), y 

promover la atención oportuna, canalizándolas al 

área de la Dirección que corresponda.  

Recibir y clasificar las solicitudes enviadas por las 

dependencias administrativas y unidades 

académicas de la Unidad Regional y canalizarlos a 

las áreas operativas de la Dirección de Recursos 

Humanos que corresponda.  

Dar seguimiento a los trámites y gestiones que 

sean turnadas a la Dirección de Recursos Humanos 

vigilando se dé cumplimiento de manera 

oportuna.  

Apoyar a la Dirección de Recursos Humanos con la 

disposición de información, documentada y 

justificada, sobre la necesidad de personal 

producto de la apertura de nuevos Programas 

Educativos y administrativos, así como el 

crecimiento de la infraestructura física, para esto 

deberá de presentar un diagnóstico que justifique 

la contratación de personal nuevo.  

Recibir las solicitudes de trámites y servicios que 

presenten los empleados de la Unidad Regional, 

analizando y clasificando por tipo de trámite, 

verificando que el trámite se encuentre 

debidamente justificado y que cuente, en caso de 

así requerirlo, con la documentación que sea 

necesaria para su respaldo y posterior atención en 

la Dirección de Recursos Humanos.  

Realizar, en caso de ser necesario y previo análisis 

y autorización por parte de la Dirección, los 

registros correspondientes a ajustes de pago que 

se deriven de los diferentes conceptos de 
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percepciones dispuestos en la normatividad, 

cuando por causa justificada no hayan sido 

aplicados de manera oportuna en el 

procesamiento de la nómina que corresponda.  

Recibir, capturar y controlar las incapacidades del 

personal, generadas en la Unidad, y gestionar o dar 

seguimiento al pago de éstas cuando corresponda 

(caso de trabajadores eventuales) y el adecuado 

resguardo en el expediente del trabajador.  

Dar seguimiento a los programas, disposiciones y 
gestiones administrativas que 
implemente    la    Dirección    de   Recursos 
Humanos   y   que   estén   orientadas   a los 
trabajadores de la Unidad Regional 

Establecer y mantener contacto y comunicación 

permanente con los trabajadores adscritos a la 

Unidad Regional, para garantizar la divulgación 

oportuna de las acciones, programas y 

procedimientos ejercidos por la Dirección de 

Recursos Humanos.  

Apoyar a la Dirección de Recursos Humanos en el 

seguimiento de los compromisos establecidos en 

los convenios de revisión celebrados entre la 

Universidad y los sindicatos en lo que respecta a la 

Unidad Regional.  

Establecer políticas de trabajo en coordinación con 

la Dirección de Recursos Humanos, con el fin de 

elaborar y actualizar programas de trabajo 

específicos de su cargo.  

Colaborar cuando sea necesario en los procesos de 

auditorías externas e internas, así como de las 

solicitudes de información en materia de 

transparencia y acceso a la información.  

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 

puesto, que su jefe inmediato le solicite.  

Elaborar informes y reportes que le 

sean requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Control Administrativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Iniciativa  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

• Manejo de Microsoft Office. 
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• Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos 
Administración de personal. 

• Conocimiento de las disposiciones contractuales, así como del resto de la normatividad de la 
Universidad de Sonora. 

Formación 

• Desarrollo de Habilidades interpersonales  
• Manejo de programas de Computo  
• Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2 Organigrama Específico del área de Asuntos Laborales 

 

*Subdirector: 
Abogado (a) de 

Recursos Humanos

Jefe Administrativo: 
Auxiliar 

Administrativo de 
Asuntos Laborales

Encargado 
Administrativo: 
Auxiliar de Área 

Laboral
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4.2.1 Perfil de puesto Subdirector: Abogado (a) de Recursos Humanos  

Nombre del puesto Subdirector: Abogado (a) de Recursos Humanos 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Brindar asesoría al personal de la dirección, y gestionar asuntos legales de carácter laboral, 

asegurando la aplicación correcta de la normatividad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Derecho  

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Atender y dar respuesta oportuna a solicitudes y 

órdenes que emitan los diferentes tribunales y/o 

juzgados. 

Recibir y atender diferentes solicitudes y 

notificaciones que presenten los juzgados o 

tribunales, a la Universidad de Sonora, sobre 

procesos que involucren a empleados de la 

Institución.  

Dar seguimiento a los oficios enviados de los 

Juzgados de lo Familiar y Mercantiles, 

determinando descuentos por el concepto de 

pensión alimenticia y embargos al salario, 

respectivamente.  

Acudir a los juzgados de lo Familiar y Mercantiles, 

a solicitar fichas de depósito para cuestiones de 

pago de pensiones alimenticias y embargos al 

salario, respectivamente.  

Elaborar respuesta oficial y entregarla a los 

juzgados o tribunales que corresponda, cuidando 

los términos y plazos establecidos. Recabar firma 

de recibido y proceder a su resguardo.  

Cuidar la aplicación de los términos establecidos 
en la ley laboral y los contratos, en las gestiones de 
su competencia. 

Capturar en el Sistema de información 

institucional, la información relacionada con las 

bajas de los trabajadores.  

Enviar oficio a las direcciones o departamentos de 

adscripción de los empleados informando sobre la 

baja de los trabajadores turnando copia a las áreas 

y dependencias que correspondan.  
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Solicitar a Tesorería General el cálculo de finiquito 

de aquellas personas que causen baja como 

empleados de la Universidad.  

Enviar los formatos de verificación de adeudos 

correspondientes a los trámites de finiquito.  

Elaborar el recibo de finiquito correspondiente, así 

como recabar las firmas necesarias.  

Enviar oficio a la Dirección de Planeación para la 

asignación de recursos a la cuenta correspondiente 

a la cual se cargará el importe de finiquito.  

Realizar la captura en Sistema del registro de 

beneficiario en los trámites de pago de finiquito.   

En los casos de finiquito hacer el trámite 

correspondiente ante Contraloría General de la 

Universidad.  

Analizar oficios que envían los Jefes de 

Departamento, para el efecto de determinar si en 

ellos existen causales de rescisión de la relación de 

trabajo, sin responsabilidad para la Universidad, 

por parte de los trabajadores de la misma.  

Programar, previa justificación y documentación 

del caso, las audiencias administrativas previstas 

en la normatividad, cuidando los términos 

previstos en los contratos colectivos; notificar a las 

partes involucradas y dirigir las sesiones 

correspondientes, mediante la elaboración de 

actas y recabando las firmas de los 

comparecientes.  

Levantar actas circunstanciales en caso de 

presentarse un conflicto en la Institución. 

Brindar asesoría y orientación en materia laboral al 
personal de la Dirección y usuarios. 

Apoyar al área de Prestaciones, previo al trámite, 

en la revisión de la solicitud y la documentación 

requerida para otorgar el apoyo por accidente de 

tránsito y avalar su procedencia.  

Atender oficios donde se estén solicitando el pago 

de prestaciones para el efecto de determinar su 

procedencia.  

Turnar de manera oportuna y dar seguimiento a los 

casos que sean de competencia de las comisiones 
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mixtas de conciliación, según lo pactado 

contractualmente con los sindicatos.  

Atender solicitudes de corrección de antigüedad 

de trabajadores manuales, administrativos y de 

servicio, así como de trabajadores de confianza, 

analizarlas para proceder a su aplicación.  

Analizar y contestar escritos que represente algún 

precedente y que puedan ocasionar repercusiones 

legales y así prevenir problemas futuros.  

Interpretar y aplicar la normatividad universitaria 

en apoyo a las actividades de la Dirección, y de sus 

áreas operativas.  

Brindar asesoría a la Dirección, así como a 

Directores de División, Jefes de Departamento, y a 

las Dependencias Administrativas.  

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

los trámites que le son turnados al área.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Apoyar en la realización de propuestas a las 
actualizaciones de los contratos colectivos de 
trabajo en coordinación con la oficina del Abogado 
General. 

Participar en coordinación con la oficina del 

Abogado General en la elaboración de propuestas 

de reglamentación necesaria para la Institución.  

Realizar análisis y estudios comparativos de los 

Contratos Colectivos de Trabajo e integrar la 

información necesaria para la elaboración de 

propuestas en las futuras revisiones contractuales.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Control Administrativo  
• Pensamiento Estratégico 
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Capacidad Negociadora  
• Estilo Persuasivo  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress 

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento amplio de la Normatividad de la Universidad de Sonora Ley Federal del trabajo 
y Universitaria  

▪ Convenios, estatutos en materia laboral  
▪ Actualizado en jurisprudencia  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
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*Subdirector:Abogado (a) de Recursos Humanos, plaza adscrita al área de Asesoría Jurídica.   

 

 

 

 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.2 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Auxiliar Administrativo de Asuntos Laborales 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Auxiliar Administrativo de Asuntos Laborales 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en la gestión y seguimiento de los trámites y asuntos de tipo legal, derivados de las relaciones 

laborales entre empleados y Universidad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Derecho  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en las tareas administrativas que se 

realizan en el área jurídica.  

Participar y apoyar en las actividades que se 

derivan de la gestión de trámites de tipo jurídico 

legal de Pensión alimenticia.  

Participar y apoyar en las actividades de la gestión 

de trámites de tipo jurídico legal que se deriven de 

la relación de trabajo entre la Universidad y los 

empleados, como son: Audiencias administrativas, 

Procedimientos ante las comisiones mixtas de 

conciliación, Procedimiento de rescisión de la 

relación de trabajo, Pensión alimenticia, 

Corrección de antigüedad, Baja de empleados, 

Finiquitos (cálculo, verificación de descuentos, 

registro, recibos, etc.),  

Apoyar con las notificaciones que sean necesarias 

como parte de los diferentes procesos que se 

atienden en el área.  

Apoyar en el levantamiento de actas 

administrativas.  

Colaborar en las tareas que se realizan en el área, 

previo al trámite de apoyo por accidente de 

tránsito (registro, integración de documentos, 

seguimiento y envío al área de prestaciones para 

su aplicación).  

Atender a los trabajadores, responsables de las 

unidades académicas y dependencias 
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administrativas que soliciten cualquier tipo de 

información y orientación relacionada con asuntos 

de tipo laboral, ya sea personalmente, por teléfono 

o vía electrónica.  

Brindar información a los usuarios para orientar 

sobre las diversas gestiones de tipo 

jurídico laboral.  

Auxiliar en el manejo de la correspondencia del 

área: recepción, captura, resguardo y seguimiento 

de los documentos.  

Auxiliar al responsable del área con los procesos de 

comunicación que se establezcan con los 

representantes de las unidades académicas y 

dependencias administrativas, que permitan el 

flujo adecuado y oportuno de los trámites y 

servicios que se atienden en el área.  

Apoyar al responsable del área, para vigilar la 

vigencia de los términos previstos para los 

diferentes casos de tipo legal que se estén 

atendiendo en el área, y detectar y comunicar a su 

jefe inmediato los casos en que estos términos 

estén por vencer.  

Apoyar con la elaboración, adecuación e 

implementación de los diferentes formatos que se 

utilicen en las diversas actividades.  

Elaboración de oficios diversos que le sean 

solicitados.  

Participar en las actividades y seguimiento de los 

programas de trabajo que se establezcan en su 

área y en la Dirección y en los cuales se solicite su 

participación.  

Mantener actualizada la relación de funciones y 

actividades que sean de competencia de su puesto. 

Participar en la documentación y actualización de 

los procedimientos correspondientes.  

Apoyar, cuando así se le requiera con el proceso de 

captura en el sistema de información institucional, 

los movimientos que se estén atendiendo en el 

área.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  
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Auxiliar en las diversas gestiones administrativas 
ante dependencias internas y externas como parte 
de los asuntos que se encuentran en trámite en el 
área jurídica. 

Acudir a los Juzgados de lo Familiar y Mercantiles a 

solicitar fichas de depósito para cuestiones de pago 

de pensiones alimenticias y embargos al salario, 

respectivamente.  

Gestiones administrativas ante juzgados, 

Gestiones administrativas ante la Dirección 

de Planeación, Contraloría General, Tesorería 

General, área de prestaciones, etc.  

Gestión administrativa, organización de 
documentos y expedientes.   

Recibir, ordenar e integrar la serie de documentos, 

que respaldan los diversos trámites que hayan sido 

atendidos en el área; y que una vez concluidos 

deberá turnar al área de Archivo.  

Integrar y mantener ordenados y actualizados los 

diversos expedientes de trámite que están siendo 

atendidos en el área.  

Mantener bajo resguardo, los documentos y 

archivos electrónicos, de los cuales haga uso para 

el desarrollo de sus actividades.  

Habilidades 

• Control Administrativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  
 

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la Normatividad de la Universidad de Sonora Ley Federal del trabajo y 
Universitaria  

▪ Convenios, estatutos en materia laboral  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA).  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.3 Perfil de puesto Encargado Administrativo: Auxiliar de Área Laboral  

Nombre del puesto Encargado Administrativo: Auxiliar de Área Laboral 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Brindar apoyo las actividades administrativas de la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Secundaria  

Disciplina No aplica  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Brindar el apoyo necesario al personal y áreas 

dependientes de la Dirección de Recursos 

Humanos en el manejo de correspondencia y 

traslados.  

Entrega y recepción de correspondencia 
catalogada como reservada de índole laboral a 
diversas instancias de la institución, tales como:  

• Oficios de notificación de bajas del 
personal  
• Solicitud de cálculo de finiquitos  
• Formatos de verificación de adeudos del 
personal ante diversas instancias de la 
institución, con motivo de baja definitiva.  
• Oficios de visto bueno para pago de 
finiquitos.  
• Recibos oficiales para pago de finiquitos.  
• Oficios de autorización de lactancia, 
vacaciones, accidentes de tránsito, etc.  
• Entre otros, etc.  

Entrega de documentación oficial catalogada como 

reservada a los domicilios del personal 

beneficiario, que con motivo de sus condiciones 

físicas tienen algún impedimento en trasladarse a 

las instalaciones universitarias. 

Entrega de documentación oficial catalogada como 

reservada con motivo de procedimientos 

administrativos al personal. 

Traslado del personal autorizado de la Dirección a 

las Unidades Regionales. 

Traslado del personal autorizado a diversas 
instancias y/u organismos externos a la Institución, 
tales como:  
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• Juzgados familiares, juzgados mercantiles, 
Tribunales.  
• Policía Estatal Investigadora.  
• Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  
• ISSSTESON  
• Entre otro, etc.  

Fotocopiar materiales y/o documentación según 

necesidades de la Dirección. 

Apoyar en la recepción de los bienes y materiales 

según las necesidades de la dependencia. 

Responsable del seguimiento a los servicios de 

afinación y demás, requeridos para los vehículos 

asignados a la Dirección. 

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Orientación al Servicio  
• Sociabilidad  
• Trabajo en Equipo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de equipo de oficina como copiadora, escáner  
▪ Manejo de automóvil y conocimiento de reglamento de tránsito.  

Formación 

▪ Desarrollo habilidades interpersonales o trabajo en equipo.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.0 Organigrama Específico del Centro de Desarrollo Infantil 
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4.3.1 Perfil de puesto Jefe de Sección: Coordinador (a) General del Centro  

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador (a) General del Centro 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Administrar la prestación de los servicios educativos y asistenciales en el Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI), conforme a las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura, a lo 

dispuesto en la normatividad que aplica la Institución y a los lineamientos y procedimientos 

administrativos de la Universidad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Educación, desarrollo organizacional, psicología, administración.  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

el funcionamiento de los servicios asistenciales con 

calidad y oportunidad. 

Administrar de acuerdo con las normas y 

lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Educación y Cultura y por la Institución, las 

actividades relacionadas con el desarrollo de los 

servicios educativos y asistenciales, así como las 

relativas a la adquisición y manejo de los recursos 

para el funcionamiento del centro.  

Propiciar que en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje se apliquen los métodos, 

técnicas y procedimientos que permitan el logro de 

los objetivos educativos, así como el uso de los 

recursos idóneos y aprovechamiento de los 

materiales existentes en el medio.  

Encausar hacia las instancias correspondientes a 

los niños, que de acuerdo a las valoraciones del 

área de psicología y de coordinación académica, 

presenten problema en su desarrollo y 

aprovechamiento académico, para que reciban la 

atención que requieren, cuando ésta no pueda ser 

proporcionada en el Centro; a la vez ofrecer 

orientación a los padres de familia de estos niños 

para que apoyen y brinden la atención 

especializada que requieren.  
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Integrar y remitir a la Dirección de Recursos 

Humanos para su validación, la información que 

requiera la Subdirección de Educación inicial o la 

Secretaría de Educación y Cultura, según 

corresponda, para la planeación de la atención a la 

demanda del servicio educativo.  

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones llevadas a cabo en su área y que sean 

competencia de su puesto, documentar los 

procedimientos correspondientes.  

Asegurar que el Centro de Desarrollo Infantil 
funcione de acuerdo a la estructura orgánica 
autorizada, y conforme a las normas y los 
lineamientos oficiales, en cumplimiento a las 
disposiciones contractuales STEUS y STAUS, así 
como a los lineamientos y procedimientos 
institucionales 

Desarrollar acciones de Dirección y Supervisión 

operando la estructura orgánica autorizada por la 

Institución.  

Administrar y autorizar los movimientos y 

afectaciones al presupuesto asignado al Centro.  

Participar en las actividades de planeación y 

seguimiento a los programas de trabajo que 

establezca la Dirección de Recursos Humanos, y en 

los cuales, de acuerdo a la naturaleza de sus 

actividades se solicite su participación.  

Proporcionar con oportunidad, calidad y certeza la 

información que le soliciten las autoridades 

educativas y la Institución; así mismo, generar y 

validar los reportes relacionados con la operación 

del Centro que le sean solicitados por la Dirección 

de Recursos Humanos.  

Presidir las juntas con los padres de familia y 

adoptar las medidas necesarias para que los 

acuerdos tomados se lleven a cabo en el término 

previsto.  

Presentar a la Asociación de Padres de Familia las 

necesidades de conservación, mantenimiento, 

ampliación o remodelación del centro de 

desarrollo infantil, a efecto de que las consideren 

en el plan de acciones a realizar durante el ciclo y 

participar en las acciones que de esto se deriven.  

Orientar las actividades, planes y acciones del 
Centro hacia el logro de los objetivos del mismo.  

Desarrollar un Plan Anual de Trabajo (PAT) 

construido en colectivo (personal docente, 

coordinadores administrativos, Asociación de 

Padres de Familia (APF) y Consejo de Participación 
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Social (CPS) y turnarlo a la Dirección de Recursos 

Humanos para su validación y aprobación.  

Revisar periódicamente el PAT, evaluando los 

avances y resultados de las diversas áreas de 

servicio, con la intención de mejorar y eficientar el 

servicio de atención del centro, así como evaluar el 

desarrollo y resultados de las actividades del todo 

el personal a su cargo. 

Autorizar y firmar la documentación oficial que 

corresponda a la operación del CDI.  

Informar a la Dirección de Recursos Humanos 

sobre los planes, programas, avances y resultados 

de las actividades desarrolladas en el Centro, así 

como de cualquier problemática o eventualidad 

que surjan y que afecte el adecuado 

funcionamiento del CDI. 

Realizar los análisis y propuestas correspondientes 

a la implementación, adecuación y/o modificación 

de los sistemas de trabajo y las opciones para el 

control y aplicación de las actividades de su 

competencia.  

Identificar las necesidades del área y gestionar los 

recursos para el desarrollo de las actividades de la 

misma. 

Verificar que el personal proporcione el servicio 
educativo y de atención de acuerdo a las 
condiciones laborales y a los requerimientos y 
lineamientos institucionales que apliquen. 

Promover y participar en las actividades de 

capacitación y mejoramiento profesional 

que   se   requieran en cualquiera de los diferentes 

niveles, atendiendo a los cursos de obligatoriedad 

según lo marca la SEC, PC (Protección Civil) y SS 

(Secretaría de Salud). 

Promover, entre el personal docente, de manera 

conjunta con la 

Coordinación académica, la   interpretación   de   

normas, procedimientos   y   lineamientos técnicos 

emitidos por la Secretaría de Educación y Cultura, 

y la utilización de los documentos de apoyo al 

desarrollo de los programas educativos.  

Orientar y apoyar al personal en el desempeño de 

las funciones que tiene encomendadas.  

Supervisar y dar acompañamiento en los diversos 

grupos con la intención de fortalecer el proceso 
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enseñanza aprendizaje y en caso de ser necesario 

apoyar al personal docente en la solución de las 

deficiencias o desviaciones que se detecten. 

Fomentar que el proceso enseñanza aprendizaje se 

desarrolle vinculando la teoría con la práctica, 

considerando en todo momento el entorno en que 

se desarrollan los niños.  

Verificar que el personal docente lleve al corriente 

el registro del avance programático, a efecto de 

aplicar las evaluaciones correspondientes del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

Garantizar que se efectúen las evaluaciones del 

desarrollo de los niños; verificando que el personal 

docente realice adecuadamente la aplicación de 

los instrumentos de evaluación, todo de acuerdo a 

los lineamientos y normas oficiales.  

Validar las evaluaciones hechas a los alumnos del 

Centro de Desarrollo Infantil, tanto las intermedias 

como las evaluaciones finales del ciclo escolar 

antes de ser reportadas al sistema SICRES de la 

Secretaría de Educación y Cultura.  

Valorar la pertinencia y el beneficio que ofrecen al 

proceso enseñanza-aprendizaje, las propuestas y 

solicitudes que le haga llegar el personal docente 

para que los grupos realice actividades 

extraescolares que enriquezcan el desarrollo de los 

niños.  

Proponer y/o analizar las propuestas que se le 

hagan llegar, sobre cambios de horarios, del 

personal docente y de apoyo técnico del centro 

para la atención de los grupos.  

Garantizar que el servicio del Centro se brinde en 
las condiciones óptimas de seguridad e higiene 
requeridas, para salvaguardar la integridad física 
del personal y de los niños usuarios.  

Coordinar el Programa Interno de Protección Civil.  

Promover y asegurar la adecuada ambientación y 

las condiciones de higiene y seguridad requeridas 

para el óptimo funcionamiento del Centro.  

Gestión administrativa.  

Asegurar el resguardo y el uso adecuado 

que se le dé a los archivos, a la documentación 

oficial y a los sellos del CDI.  

Habilidades 
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• Control Administrativo  
• Enfoque en Resultados  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Toma de Decisiones  

• Aptitud de Liderazgo  
• Comunicación Efectiva  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Actualización sobre reformas oficiales en el sistema de Educación Preescolar y Educación 
Inicial, establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura.  

▪ Conocimiento y actualización de la Reglamentación Universitaria, que impacte a las 
operaciones del Centro, tanto en materia laboral como operativa y financiera.  

▪ Conocimientos sobre la normatividad y lineamientos que aplican al Centro, en materia de 
Seguridad, higiene, protección civil, salud y educación.  

▪ Conocimiento de los contratos colectivos de trabajo celebrados con los sindicatos.  
▪ Conocimiento amplio sobre el Sistema de Información Administrativa (SIIA) Manejo de 

Microsoft Office. 

Formación 

▪ Educación inicial.  
▪ Seguridad e higiene.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.2 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Área de Psicología 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Área de Psicología 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Promover y propiciar el desarrollo psicológico y el equilibrio emocional y social de los niños, así como 

orientar a los padres de familia y al personal del centro a fin de que contribuyan en mantener un 

ambiente psicosocial positivo.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Psicología  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Trabajar en coordinación con las diversas áreas del 

CDI en lo correspondiente a desarrollar actividades 

de psicología preventiva tendientes a promover el 

adecuado desarrollo psicológico de los niños que 

asisten al Centro. 

Elaborar y presentar a la Dirección del Centro, para 

su autorización el Programa anual de trabajo.  

Elaborar el expediente psicológico de cada niño, 

manteniéndolo actualizado  

Realizar periódicamente una revisión del 

desarrollo Psicológico de los niños, estableciendo y 

dando seguimiento a un Programa de Evaluaciones 

Diagnósticas (en una fase inicial, intermedia y 

final), integrando toda la información 

correspondiente en el expediente de cada niño.  

Orientar y asesorar al personal docente del centro 

para la detección oportuna de cualquier alteración 

que presenten los niños en su desarrollo; o bien 

brindar asesoría al personal docente que tiene a su 

cargo a algún niño que presente dificultades o 

alteraciones, para asegurar el manejo adecuado 

del problema.  

Capacitar al personal en el manejo de técnicas 

didácticas y de control de grupo, del trato 

adecuado que debe darse a los niños, así como de 

la influencia positiva que sobre él ejerce un 

ambiente psicosocial positivo.  

Asesorar al personal docente en el conocimiento 

del desarrollo psicológico, tendiente a facilitar la 
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interacción adulto- niño, estimular y optimizar el 

proceso de aprendizaje.  

Apoyar al proceso enseñanza aprendizaje, 

mediante la programación y aplicación de 

principios, técnicas, procedimientos o métodos 

para el control, adaptación o modificación de la 

conducta de los niños.  

Detectar necesidades de actualización o 

capacitación del personal y padres de familia, para 

solicitarlas e implementarlas y participar 

activamente en las actividades de capacitación y 

actualización que corresponda al área de su 

competencia.  

Proponer y participar en programas o campañas de 

orientación dirigidas a los miembros de la 

comunidad del Centro, incluyendo a los padres de 

familia, tendientes a divulgar y promover el 

adecuado desarrollo psicológico de los niños 

inscritos en el Centro y a promover las adecuadas 

relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

Participar activamente en lo relacionado a 

seguridad e higiene de CDI, como la integración del 

programa interno de protección civil.  

Brindar atención de manera personal y a través de 

los medios tecnológicos disponibles a personas 

que solicitan el servicio del área.  

Formar parte del consejo técnico escolar del 

Plantel y participar activamente en las actividades 

que este desarrolla en beneficio de la comunidad 

educativa, según la calendarización de la Secretaria 

de Educación y Cultura.  

Solicitar oportunamente a la administración del 

centro los materiales, equipo y mobiliario que sean 

necesarios para el adecuado servicio, así mismo 

llevar el control actualizado de los recursos 

y materiales destinados a su área.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 
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pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Detectar, atender y canalizar a los niños que 
presenten barreras para el aprendizaje. 

Visitar diariamente las diferentes salas, 

observando la conducta de los niños y del personal, 

con la finalidad de detectar y atender 

oportunamente cualquier conducta que refleje 

dificultades de adaptación o problemas de 

desarrollo en los niños que asisten al Centro.  

Realizar valoraciones especiales a los niños que 

presenten dificultades de adaptación o 

alteraciones en su desarrollo, estableciendo 

coordinación con el personal docente que 

corresponda.  

Analizar de manera conjunta con el equipo 

coordinador del CDI los casos de los niños que 

presenten dificultades de adaptación o alteración 

en su desarrollo para determinar el tipo de 

atención que se le brindará en el centro y los que 

deban ser canalizados a otras instituciones para 

que reciban atención especializada durante todo el 

ciclo escolar. Elaborar programas específicos para 

los niños, que por presentar alteraciones leves en 

su desarrollo psicológico puedan ser atendidos por 

el personal propio del Centro. Dar seguimiento del 

tratamiento y evolución de los niños que, por 

presentar alguna alteración en su desarrollo están 

siendo atendidos dentro y fuera del plantel, hacer 

las   anotaciones   en el expediente que 

corresponda.  

Reunir a los agentes educativos que estén en 

contacto con el alumno, canalizado para 

exponer   las   indicaciones   y 

evaluaciones practicadas al niño en mención y 

juntos establecer estrategias que les permita 

ofrecer mejores condiciones de atención y servicio. 

Coadyuvar con la Coordinación general, en lo 
correspondiente a propiciar un clima laboral 
adecuado que favorezca al desarrollo de las 
funciones operativas del dentro. 

Coadyuvar con la Coordinación general, en lo 

correspondiente a propiciar un clima laboral 

adecuado que favorezca al desarrollo de las 

funciones operativas del dentro. 

Brindar atención y orientación a los usuarios 
padres de los niños inscritos en el centro para que 

Realizar entrevistas a los padres de los niños de 

nuevo ingreso con el objeto de elaborar el reporte 
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coadyuven al adecuado desarrollo psicológico de 
los niños. 

correspondiente e integrar al expediente el 

historial del desarrollo psicológico del niño  

Asesorar a padres sobre métodos, técnicas o 

procedimientos que favorezcan el desarrollo 

psicológico de los niños inscritos en el centro, así 

como determinar las estrategias a utilizar para el 

manejo de los niños que presentan dificultades de 

adaptación o alteraciones en su desarrollo.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Enfoque en Resultados  
• Perseverancia  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Estilo Persuasivo  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Iniciativa  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la reglamentación universitaria. Conocimientos en la aplicación de técnicas 
psicopedagógicas  

▪ Técnicas para detectar, medir, atender y canalizar problemas: conductuales, capacidad de 
aprendizaje, trastornos del lenguaje, desarrollo psicomotor, hiperactividad, etc.  

▪ Conocimiento de la estructura, lineamientos y disposiciones administrativas institucionales.  

Formación 

▪ Seguridad e higiene.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.3 Puesto Jefe Administrativo: Coordinador (a) Académico de Educación Inicial 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Coordinador (a) Académico de Educación Inicial 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coadyuvar con la Coordinación General del Centro de Desarrollo Infantil en la planeación y supervisión 

de las actividades académicas correspondientes a la modalidad de Educación Inicial, de acuerdo con las 

normas, lineamientos y programas vigentes que establezca la Secretaría de Educación y Cultura.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Educación, Lic. en Intervención Educativa o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Contribuir y participar en las actividades que 

establezca la Coordinación General de CDI para 

asegurar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

planear, programar, supervisar y controlar las 

actividades de formación pedagógica. 

Elaborar y presentar a la Coordinación General del 

Centro, el Programa anual de trabajo, para su 

autorización, el cual especifique el cronograma de 

actividades.  

Revisar y aprobar en conjunto con la coordinación 

del CDI, los proyectos de actividades que, para 

cada ciclo escolar, presente el personal docente, 

como apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.  

Analizar de manera conjunta con el equipo 

coordinador del CDI, los casos de los niños que 

presentan dificultades de adaptación o 

alteraciones en su desarrollo, para determinar el 

tipo de atención que se le brindará en el centro y/o 

los que deban ser canalizados a otras instituciones 

para que reciban atención especializada (durante 

todo el ciclo escolar).  

Apoyar en los procesos de evaluación a los niños 

con barreras para el aprendizaje y que 

requieran       valoración       de      manera 

independiente.  

Validar las condiciones del ambiente, informando 

al Titular del Centro sobre las situaciones que a su 

juicio deban atenderse para favorecer el proceso 

educativo de los menores.  
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Participar activamente en lo relacionado a 

seguridad e higiene del CDI como la integración del 

Programa Interno de Protección Civil y 

documentación requerida por Secretaría de Salud.  

Identificar las necesidades del área (los materiales, 

equipo y mobiliario) y gestionar los recursos para 

el desarrollo de las actividades de la misma, así 

como apoyar distribución oportuna al personal que 

lo requiera. Entregar a la Coordinación 

Administrativa un balance semestral de las 

entradas y salidas de materiales didácticos, para su 

reposición.  

Formar parte del Consejo Técnico Consultivo del 

plantel y participar activamente en las actividades 

que éste desarrolle en beneficio de la comunidad 

educativa.  

Asistir a las reuniones técnicas de trabajo a las que 

sea convocado, a fin de tratar asuntos relacionados 

con el servicio educativo del centro.  

Entregar oportunamente a la Coordinación 

General de CDI, la documentación o informes que 

estos soliciten, siempre que correspondan a 

actividades de su competencia (mensualmente).  

Comunicar de manera oportuna a su jefe  

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Vigilar la aplicación de los programas, 
lineamientos, normas y criterios técnicos 
educativos y asistenciales que marca la Secretaría 
de Educación y Cultura.  

Vigilar y verificar en todo momento que: El proceso 

enseñanza aprendizaje se desarrolle de acuerdo a 

los programas y manuales académicos 

establecidos por la Secretaría de Educación y 

cultura a través de la Dirección de Educación 

Inicial. Se apliquen los métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos didácticos acorde con 

las capacidades que se pretenden movilizar. Se 

realice oportuna y adecuadamente el registro del 

avance programático de cada grupo vigilando 

además que se mantenga actualizado. 

Administrar, coordinar y orientar al personal 
docente y de apoyo docente en el adecuado 
desempeño de sus funciones. 

Orientar      y      supervisar      la   adecuada 

planeación y realización de las actividades 

educativas, según el cronograma establecido y el 
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registro de logros que la educadora plasma en el 

avance del programa académico de los diferentes 

grupos y asesorar cuando el caso lo requiera, 

acerca de la forma más adecuada de concluir el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Contribuir en la planeación, organización educativa 

y diseño de recursos didácticos; orientar y apoyar 

al personal docente en la selección, elaboración, 

utilización y conservación del material didáctico, 

de acuerdo a los programas y lineamientos 

establecidos.  

Supervisar constantemente las actividades de las 

Educadoras, maestros de cantos y Juegos, 

Educación Física y Asistentes Educativas, 

verificando en todo momento que sus clases sean 

congruentes con la planeación, y horarios 

establecidos.  

Coordinar y supervisar la implementación del 

Programa de Lectura para niños pequeños.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad. Asesorar al 

personal a su cargo a cerca de la forma más 

adecuada de conducir el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sensibilizando a los agentes 

educativos para que promuevan en los niños la 

formación de buenos hábitos. Apoyar en la 

planeación y organización de la rotación del 

personal a su cargo en las diferentes áreas, según 

las necesidades que se presenten, con el objeto de 

lograr un mejor funcionamiento en el CDI, 

tomando asistencia diaria de manera oportuna, 

entregando a la Coordinación Administrativa el 

listado de asistencia de manera formal diariamente 

(Bitácora de asistencia).  

Detectar necesidades de actualización o 

capacitación del personal a su cargo, para 

solicitarlas e implementarlas y participar 

activamente en las actividades de capacitación y 

actualización que corresponda al área de su 

competencia. 

Brindar atención y orientación oportuna a los 
padres de familia usuarios de CDI 

Participar y promover los programas orientados a 

los padres de familia, que sean establecidos por la 
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Coordinación de Psicología del CDI (escuela para 

padres, control de esfínter, programa de valores).  

Atender de manera personal y a través de los 

medios disponibles, a personas que solicitan el 

servicio del área bajo su responsabilidad.  

Habilidades 

• Enfoque en Resultados  
• Perseverancia  
• Pensamiento Innovador  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Desarrollo del Talento  
• Trabajo en Equipo  
• Auto- confianza  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimientos básicos de la normatividad universitaria que impacte en el área de Centro de 
Desarrollo Infantil.  

▪ Conocimiento de los Programas Educativos vigentes en el Centro de Desarrollo Infantil, así 
como las Normas de Seguridad e Higiene para operar un CDI.  

▪ Capacidad para manejar adecuadamente las relaciones humanas y orientar las actividades 
pedagógicas en tiempo y forma.  

▪ Habilidades técnicas para detectar, problemas relacionados con el aprendizaje.  
▪ Habilidades para dirigir a un equipo multidisciplinario a favor del aprendizaje con los niños. 

Conocimiento de los lineamientos y disposiciones administrativas institucionales que aplican 
en el Centro de Desarrollo Infantil.  

▪ Actualización sobre Reformas Oficiales en el Sistema de Educación.  

Formación 

▪ Educación inicial, primera infancia y su desarrollo.  
▪ Seguridad e higiene.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
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▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.4 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) Académico de Educación 
Preescolar  

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador (a) Académico de 

Educación Preescolar 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coadyuvar con la Coordinación General del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la planeación   y 

supervisión de las actividades académicas correspondientes a la modalidad de Educación Preescolar, de 

acuerdo con las normas, lineamientos y programas vigentes que establezca la Secretaría de Educación y 

Cultura.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Educación, Licenciatura en Psicología o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la Coordinación General del Centro en lo 

correspondiente a planear, dirigir, coordinar, 

orientar y supervisar las actividades académicas y 

pedagógicas. 

Elaborar y presentar a la Coordinación General del 

Centro el Programa anual de trabajo, para su 

autorización, el cual especifique el cronograma de 

actividades.  

Presentar a la Coordinación General del Centro, las 

sugerencias o estrategias tendientes a mejorar la 

aplicación de los programas académicos.  

Proponer estrategias para mejorar la aplicación de 

los métodos e instrumentos de evaluación. 

Analizar de manera conjunta con el 

equipo coordinador de CDI, los casos de los niños 

que presentan dificultades de adaptación o 

alteraciones en su desarrollo, para determinar el 

tipo de atención que se le brindará en el centro y/o 

los que deban ser canalizados a otras instituciones 

para que reciban atención especializada (durante 

todo el ciclo escolar).  

Coadyuvar en el adecuado uso y conservación de 

los recursos materiales que   le sean asignados, así 

como participar en los programas relacionados con 
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la conservación y mejoramiento de la planta física 

que promueva la coordinación del centro.  

Validar las condiciones del ambiente, informando 

al Titular del Centro sobre las situaciones que a su 

juicio deban atenderse para favorecer el proceso 

educativo de los menores.  

Participar activamente en lo relacionado a 

seguridad e higiene del CDI como la integración del 

Programa Interno de Protección Civil 

y documentación requerida por Secretaría de 

Salud.  

Asistir a las reuniones técnicas de trabajo a las que 

sea convocado, a fin de tratar asuntos relacionados 

con el servicio educativo del centro.  

Formar parte del Consejo Técnico Consultivo del 

plantel y participar activamente en las actividades 

que éste desarrolle en beneficio de la comunidad 

educativa, de acuerdo al calendario oficial de la 

Secretaria de Educación y Cultura.  

Elaborar informes y reportes requeridos   

Vigilar que el área académica funcione de acuerdo 
con la estructura educativa autorizada y orientarla 
al logro de los objetivos programados. 

Coordinar y supervisar la implementación del 

programa de Lectura, inglés, Ecología, Taller de 

artes plásticas, taller de Danza, Taller de música, 

Taller de Construcción, Taller de Teatro y 

Educación Física, así como el Programa de 

Educación Preescolar vigente.  

Identificar las necesidades del área (los materiales, 

equipo y mobiliario) y gestionar los recursos para 

el desarrollo de las actividades de la misma, así 

como apoyar distribución oportuna al personal que 

lo requiera. Entregar a la Coordinación 

Administrativa un balance semestral de las 

entradas y salidas de materiales didácticos, para su 

reposición  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Asegurar que el proceso enseñanza- aprendizaje se 
desarrolle de acuerdo con la normatividad 

Revisar y aprobar en coordinación con el titular del 

CDI, los proyectos de actividades que, para cada 
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establecida, vigilando la adecuada aplicación de los 
programas, lineamientos, normas y criterios 
técnicos educativos y asistenciales que marca la 
Secretaría de Educación y Cultura. 

ciclo escolar, presente el personal docente, en 

apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.  

Colaborar con la coordinación general del centro 

en la integración de los niños en los grupos de los 

diferentes grados escolares y de acuerdo a las 

normas y lineamientos establecidos.  

Apoyar en los procesos de evaluación a los 

alumnos con barreras para el aprendizaje y 

que requieren valoración de manera 

independiente.  

Reunir a los agentes educativos que estén en 

contacto con el alumno canalizado para exponer 

las indicaciones y evaluaciones practicadas al niño 

en mención y juntos establecer estrategias que le 

permita hacer las adecuaciones curriculares 

necesarias, verificando posteriormente que el 

personal docente y de apoyo docente siga las 

indicaciones dadas por los especialistas para los 

niños que así lo requieran.  

Administrar, coordinar y orientar al personal bajo 
su responsabilidad, en el desempeño de sus 
funciones. 

Supervisar y orientar al personal docente y de 

apoyo docente en: La aplicación de los 

lineamientos técnicos para el manejo de los 

programas académicos correspondientes a cada 

grado escolar y sobre las normas y lineamientos 

establecidos para realizar el proceso de evaluación 

del desarrollo y aprovechamiento de los niños. El 

adecuado manejo de los documentos de apoyo 

al desarrollo de los programas. Sobre los métodos, 

técnicas y procedimientos más adecuados para el 

logro de los objetivos de los programas académicos 

de preescolar. La elección y elaboración 

de recursos didácticos adecuados para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y, 

organizarlos enriquecerlos y mantenerlos 

accesibles. Sobre las medidas a tomar para lograr 

una adecuada ambientación del Centro, de 

acuerdo a las normas y lineamientos establecidos; 

así como del establecimiento de condiciones que 

impliquen orden, cooperación y respeto entre los 

niños, el personal y padres de familia 

que garanticen el adecuado desarrollo de la tarea 

educativa.  



 

Página 54 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Orientar y supervisar la adecuada planeación y 

realización de las actividades educativas y el 

registro de logros que la educadora plasma en el 

avance del programa académico de los diferentes 

grupos y asesorar cuando el caso lo requiera, 

acerca de la forma más adecuada de concluir el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal a su cargo.  

Sensibilizar al personal docente y de apoyo 

docente para que promuevan en los niños del 

centro la formación de buenos hábitos.  

Apoyar en la planeación y organización del 

personal a su cargo en las diferentes áreas, según 

las necesidades que se presenten con el objeto de 

lograr un mejor funcionamiento en CDI.  

Registrar la asistencia diaria de manera oportuna, 

entregando a la Coordinación Administrativa el 

listado de asistencia.  

Detectar necesidades de actualización o 

capacitación del personal a su cargo, para 

solicitarlas e implementarlas y participar 

activamente en las actividades de capacitación y 

actualización que corresponda al área de su 

competencia.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal a su cargo.  

Brindar atención y orientación oportuna a los 
padres de familia usuarios del CDI. 

Participar y promover los programas orientados a 

los Padres de Familia que sean establecidos por la 

Coordinación de Psicología de CDI como escuela 

para padres, programa de valores y otros.  

Participar en los programas de orientación a 

padres de familia, en lo que corresponda al área 

académica; así mismo organizar las sesiones de 

orientación que el personal docente efectúa con 

los padres de familia para informar sobre el avance 

de los niños en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Brindar atención de manera personal y a través de 

los medios tecnológicos disponibles a personas 

que solicitan el servicio del área.  
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Habilidades 

• Enfoque en Resultados  
• Perseverancia  
• Pensamiento Innovador  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Desarrollo del Talento  
• Trabajo en Equipo  
• Auto- confianza  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la reglamentación universitaria.  
▪ Conocimiento de los Programas Educativos vigentes ante la SEP y SEC, así como las normas 

de seguridad e higiene para operar.  
▪ Conocimiento de técnicas para detectar, medir y canalizar problemas relacionados con 

el aprendizaje.  
▪ Conocimiento de los lineamientos y disposiciones administrativas institucionales. 

Actualización sobre reformas oficiales en el sistema educación preescolar.  

Formación 

▪ Educación, psicología.  
▪ Seguridad e higiene.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.5 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) Administrativo del CDI  

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) Administrativo del CDI 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Coadyuvar con la Coordinación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la administración de los recursos 

financieros, materiales y humanos, en apego a los lineamientos y programas Institucionales.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la Coordinación del CDI en lo 

correspondiente a planear, dirigir, coordinar, 

orientar y supervisar las actividades operativas.  

Elaborar y presentar a la Dirección del Centro, para 

su autorización el Programa anual de trabajo del 

Área Administrativa.  

Elaborar en conjunto con la Coordinación General 

del Centro, el proyecto de presupuesto anual, para 

que sea integrado al presupuesto de la Dirección 

de Recursos Humanos.  

Tratar de manera permanente los asuntos de su 

competencia con la Coordinación General del 

Centro, y promover y coordinar el funcionamiento 

administrativo.  

Apoyar en la administración del presupuesto 

asignado al plantel y presentar la documentación 

comprobatoria conforme a los términos, normas y 

procedimientos establecidos.  

Llevar un control de los gastos operativos del CDI y 

realizar de manera oportuna las comprobaciones 

correspondientes.  

Mantener control actualizado de las necesidades 

de los recursos humanos y materiales.  

Promover     y     supervisar     el   adecuado  

aprovechamiento de los recursos materiales. 

Gestionar oportunamente compras diversas,  



 

Página 57 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

que le sean solicitadas por las diferentes áreas del 

centro, para sufragar las distintas necesidades 

materiales, alimenticias o de servicios, previa firma 

de autorización de Titular del Centro.  

Asegurar que los materiales recibidos por compra 

directa o por parte del Área de Adquisiciones de la 

Universidad, se encuentren en buen estado, sean 

de la calidad y cantidad requeridas, y se reciban de 

acuerdo a las especificaciones de la compra.  

Verificar que los menú y materiales solicitados, 

sean acordes a lo planeado por el área de nutrición 

y cocina.  

Mantener control actualizado de las necesidades 

de los recursos humanos y materiales.  

Llevar a cabo y mantener actualizado un sistema de 

control de altas y bajas del mobiliario y enseres 

asignados presupuestalmente al Centro de 

Desarrollo Infantil, de acuerdo a los lineamientos y 

procedimientos institucionales.  

Desarrollar actividades administrativas de control, 

archivo, correspondencia y soporte que le sean 

asignadas por la coordinación general del Centro.  

Brindar atención de manera personal y a través de 

los medios tecnológicos disponibles a personas 

que solicitan el servicio del área.  

Apoyar al Coordinador General del Centro en caso 

de que por situaciones extraordinarias deba 

ausentarse.  

Elaborar informes y reportes requeridos.   

Apoyar a la coordinación del CDI, en las acciones 
orientadas a que el servicio se brinde en las 
condiciones óptimas de seguridad e higiene 
requeridas. 

Reportar a su Jefe inmediato todos los problemas 

que se presenten referentes a 

desperfectos o averías a las instalaciones, equipos, 

mobiliario, etc. y dar seguimiento a las acciones 

que se determinen para su atención  

Participar en los programas relacionados con la 

conservación o mejoramiento de la planta física.  

Coadyuvar con el Jefe de Unidad Interna y   la 

Coordinación general del centro en el desarrollo 

del programa interno de protección civil.  
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Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de  emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal  de sus 

actividades.  

Administrar, coordinar y orientar las actividades 
del personal bajo su responsabilidad; y realizar 
gestiones administrativas relacionadas con el 
personal del centro. 

Dar seguimiento a la planeación e implementación 

de la rotación del personal en las diferentes áreas 

según las necesidades que se presenten.  

Supervisar y orientar al personal para que cumpla 

con las disposiciones generales y específicas del 

puesto, y tratar los casos particulares que se 

presenten, para su seguimiento.  

Realizar el control de asistencias e insistencias del 

personal adscrito a su centro de trabajo  

Atender y dar seguimiento a los diversos 

permisos, que, de acuerdo a disposiciones 

contractuales, pueda hacer uso el personal 

sindicalizado para ausentarse de sus labores, para 

en caso de ser necesario tomar las medidas 

pertinentes para cubrir las referidas ausencias de 

acuerdo con los lineamientos y procedimientos 

institucionales, de tal manera que se asegure la 

adecuada atención de los niños.  

Integrar, organizar y mantener actualizado los 

expedientes del personal y de la administración.  

Detectar necesidades de actualización o 

capacitación del personal a su cargo, para 

solicitarlas e implementarlas y participar 

activamente en las actividades de capacitación y 

actualización que corresponda al área de su 

competencia.  

Solicitar al sindicato STEUS sustitución de plazas 

vacantes cuando se requiera  

Realizar y dar seguimiento para pago a propuestas 

de trabajo para personal eventual por sustitución 

de plazas vacantes.  

Apoyar en la gestión de contratación de personal, 

cuando se nombre titular de una plaza vacante.  
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Pago de nómina semanal y quincena a personal 

administrativo y de servicio y personal de 

confianza. 

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Control Administrativo  
• Planeación Funcional  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Conocimiento de los contratos colectivos de trabajo que impacte a las operaciones del 

centro. Conocimiento amplio sobre el Sistema de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Conocimiento de los lineamientos y disposiciones administrativas presupuestales de la 

Institución.  

Formación 

▪ Seguridad e higiene.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.6 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Área Médica del CDI 

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Área Médica del 

CDI 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coadyuvar en la coordinación y control de tareas de atención y prevención de problemas de salud y 

seguridad del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), así como la orientación a usuarios padres de familia, 

alumnos y personal adscrito; promover que las condiciones del personal que atiende a los niños estén 

en condiciones óptimas de salud y seguridad, así como el inmueble en general.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Medicina  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la coordinación del centro con la 

atención médica primaria orientada a 

la comunidad del mismo; vigilar y cerciorarse de 

que las condiciones de salud del personal no 

impliquen riesgo para la población infantil, ni para 

el resto del personal.  

Elaborar y presentar a la Coordinación General del 

Centro de Desarrollo Infantil para su aprobación, el 

plan anual de trabajo del área médica.  

Promover y vigilar que el personal del Centro 

cumpla con los exámenes médicos y de laboratorio 

establecido por la Secretaría de Salud Pública, 

efectuado en forma periódica (Semestral al 

personal de Cocina y lactario, y anual al resto del 

personal), con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los estándares de calidad y 

control de enfermedades transmisibles.  

Promover y vigilar que el personal del Centro 

cumpla con los exámenes médicos y de laboratorio 

establecido por la Secretaría de Salud Pública, 

efectuado en forma periódica (Semestral al 

personal de Cocina y lactario, y anual al resto del 

personal), con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los estándares de calidad y 

control de enfermedades transmisibles.  

Formar parte del Consejo Técnico Consultivo del 

plantel y participar activamente en las actividades 

que éste desarrolle en beneficio de la comunidad 

educativa.  
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Formular y proponer adecuaciones a las normas y 

lineamientos que estén establecidos o se 

establezcan internamente en el Centro de 

Desarrollo Infantil para la 

operación   de   las   actividades   del   área médica, 

tendientes a salvaguardar o mejorar la salud de los 

niños del centro.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Elaborar informes y reportes requeridos.   

Participar en las reuniones a las que se le 

convoque, y cumplir con las actividades que se le 

asignen, derivadas del área de su competencia.  

Identificar las necesidades del área y gestionar los 

recursos para el desarrollo de las actividades de la 

misma.  

Promover la salud en el centro: proponer y 
desarrollar políticas, planes y programas de 
promoción de la salud escolar; detectar y prevenir 
estilos de vida y conductas de riesgo en la salud de 
los niños. 

Valorar el estado de salud de los niños de nuevo 

ingreso.  

Solicitar y dar seguimiento a los exámenes de 

laboratorio o comprobantes de salud que se 

requieran a los alumnos.  

Realizar, de manera oportuna, las valoraciones 

médicas a los niños inscritos en el CDI, a través de 

las revisiones médicas de somatometría 

programadas periódicamente.   

Realizar una valoración y diagnóstico que 

corresponda a los niños que presenten problemas 

de salud durante su estancia en el CDI e informar 

por escrito a los padres de familia para que le 

brinden la atención médica que requiera. 

Determinar de manera oportuna, las acciones a 

seguir para asegurar la atención adecuada a los 

niños que presenten síntomas de enfermedad o 

sufran algún accidente durante su estancia en el 

centro.   

Atender de manera oportuna cualquier caso de 

emergencia que se presente, durante la estancia 
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de los niños en el centro y practicar primeros 

auxilios cuando el caso así lo requiera.  

Sensibilizar al personal docente y de apoyo 

docente para que promuevan en los niños del 

centro la formación de buenos hábitos.   

Realizar diariamente a la hora de ingreso de los 

niños al CDI, la revisión y validación de su estado 

de salud: permitir el ingreso en caso de que sus 

condiciones sean adecuadas; e impedir el acceso al 

centro a los niños que presenten síntomas de 

enfermedad, que impliquen riesgo para la 

comunidad educativa.  

Visitar diariamente las salas con la finalidad de 

detectar oportunamente problemas de salud 

o situaciones que pongan en riesgo de salud a los 

miembros de la comunidad escolar. 

Determinar la suspensión temporal de los niños 

que presenten problemas de salud y que 

representen un riesgo para el resto de 

la comunidad educativa, debiendo elaborar y 

firmar la notificación a los padres de familia que 

señale claramente los motivos de la suspensión.   

Efectuar la valoración correspondiente previa al 

reingreso al centro.  

Realizar valoraciones especiales a los niños que 

presenten dificultades de adaptación o 

alteraciones en su desarrollo, estableciendo 

coordinación con el personal docente y la 

coordinación general del centro, para determinar 

el tipo de atención que se le brindará, y/o los que 

deban ser canalizados a otras instituciones para 

que reciban atención especializada (durante todo 

el ciclo escolar). 

Reunir a los agentes educativos que estén en 

contacto con el alumno canalizado para exponer 

las indicaciones y evaluaciones practicadas al niño 

en mención y juntos establecer estrategias que le 

permita hacer las adecuaciones curriculares 

necesarias, verificando posteriormente que el 

personal docente y de apoyo docente siga las 

indicaciones dadas por los especialistas para los 

niños que así lo requieran.  
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Organizar campañas tendientes a divulgar entre la 

comunidad las medidas necesarias para proteger y 

promover la salud de la comunidad del Centro de 

Desarrollo Infantil.  

Participar en las 3 “Semanas Nacionales de Salud”, 

que se llevan a cabo, realizando la Campaña de 

Vacunación correspondiente, revisión de Cartillas 

de vacunación, y canalización de los niños que 

presenten esquema incompleto, y registro en el 

expediente del niño.  

Proponer estrategias para mejorar la aplicación de 

los métodos e instrumentos de valoración médica, 

así como validar la adecuada y oportuna valoración 

de los educandos, vigilando que éste se lleve a cabo 

de acuerdo con las normas y lineamientos 

establecidos. 

Vigilar y asegurar que las condiciones de higiene y 
seguridad de las instalaciones del centro sean las 
adecuadas y cumplan totalmente con las normas 
establecidas oficialmente en apoyo al programa 
interno de protección civil. 

Orientar, capacitar y coordinar a las áreas a su 

cargo, y a todo el personal del Centro, para que de 

manera oportuna: Se tomen las medidas de 

higiene y seguridad, tanto en su persona como en 

el ambiente e instalaciones; y se detecte cualquier 

tipo de problema de salud que presenten los niños 

a su cargo y se logre salvaguardar la salud e 

integridad física de los niños inscritos en el Centro.  

Diseñar y proponer a la coordinación general del 

centro, un plan de capacitación sobre temas 

relacionados con el área médica y en materia de 

seguridad e higiene (manejo de alimentos, 

primeros auxilios, seguridad laboral, Prevención y 

combate de incendios, evacuación y búsqueda y 

rescate, inducción a la cultura de Protección Civil) 

al inicio del ciclo escolar o cuando sea requerido.  

Supervisar permanentemente las condiciones de 

higiene y seguridad de las instalaciones, mobiliario 

y equipo del plantel, a través de la supervisión de 

las bitácoras establecidas en el Plan General de 

mantenimiento del Centro, para garantizar que no 

representen algún riesgo a la salud y a la seguridad 

de los niños, informando al Titular del Centro sobre 

las situaciones que a su juicio deban atenderse 

para favorecer el proceso educativo de los 

menores.  
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Coordinar como Jefe de Unidad Interna el 
programa de Protección Civil, cumpliendo con los 
lineamientos que sostiene la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y 
Desarrollo Infantil 

Coordinar las bitácoras de control para la 

Integración del Programa Interno de Protección 

Civil.  

Supervisar el Servicio de Alimentación y Nutrición 
Escolar y del Comedor del centro. 

Coordinar actividades con la persona encargada de 

nutrición, y dar instrucciones sobre la preparación 

de alimentos en relación a los cambios derivados 

de su crecimiento y desarrollo.  

Supervisar que los protocolos de higiene 

necesarios para que la operación de alimentos sea 

llevada conforme a los lineamientos establecidos.  

Orientar a los padres de familia y al personal 
cuando los niños presenten problemas en su salud 
o en su desarrollo físico. 

Participar en las actividades o programas de 

orientación dirigidas a los padres de familia en lo 

relacionado con el área médica, seguridad y 

escuela para padres.  

Brindar atención de manera personal y a través de 

los medios tecnológicos disponibles a personas 

que solicitan el servicio del área.  

Administrar, coordinar y orientar las actividades 
del personal bajo su responsabilidad. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Organizar la información médica contenida en los 
expedientes de los niños inscritos en el centro. 

Integrar y mantener actualizados los expedientes 

médicos de los niños inscritos en el CDI, cuando por 

motivos de salud presenten inasistencia por más 

de 15 días, o sean canalizados por presentar 

trastornos en su desarrollo, o enfermedades 

infecto- contagiosas. Así mismo, asegurar 

el control y adecuado de los mismos.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Enfoque en Resultados  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Toma de Decisiones  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de los lineamientos, procedimientos y normatividad universitaria, que tengan 
impacto en el desarrollo de sus funciones.  

▪ Habilidades técnicas para detectar, medir, atender y canalizar problemas de salud.  
▪ Habilidad y capacidad para promover y divulgar hábitos y acciones orientadas a la prevención de 

enfermedades, en la comunidad del Centro.  
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▪ Conocimiento de los lineamientos y disposiciones oficiales emitidas por la secretaría de educación 
y cultura y por la secretaría de salud, dirigidos a los centros de educación.  

Formación 

▪ Medicina escolar y medicina preventiva  
▪ Seguridad e higiene.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.0 Organigrama Específico de la Subdirección de Programación académica y verificación de 
permanencia académica. 

 

 

Subdirector: Subdirector 
(a) de Programación 

académica y verificación 
de permanencia 

académica.
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4.4.1 perfil de puesto Subdirector: Subdirector (a) de Programación académica y verificación de 

permanencia académica. 

Nombre del puesto 
Subdirector: Subdirector (a) de Programación académica y 

verificación de permanencia académica. 

Fecha de 

elaboración/actualización 
Septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y supervisor las actividades, servicio y trámites relacionados con los procesos de 

programación de carga académica y de supervisión académica, observando a lo dispuesto en la 

normatividad, para contribuir con el Desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina indistinta 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar y dar seguimiento al proceso de 

programación y de los registros de carga 

académica. 

Coordinar y supervisar el desarrollo de las tareas 

correspondientes a la programación académica, 

para asegurar que se lleven a cabo conforme a la 

normatividad. 

Coordinar, por parte de la institución, las reuniones 

de las Comisiones Departamentales Verificadoras 

de la Programación (CDVP), así como dar 

seguimiento a las situaciones presentadas en 

dichas reuniones. 

Dar seguimientos a los movimientos de 

programación académica, es decir, vigilar la 

programación y desprogramación del personal 

académico, durante el semestre en curso, 

conforme a la normatividad 

Verificar y dar seguimiento al trámite de recibos, 

correspondiente a las sustituciones de carga 

académica que se generen del personal 

académico; asegurando la correcta aplicación del 

orden de prioridad en la programación académica. 

Dar seguimiento a los movimientos de descarga del 

personal académico que se originen por contar con 

cargos administrativos; es decir por ser Delegados 
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Sindicales, por pertenecer a las Comisiones 

Revisoras, Contractuales, etc. 

Asegurar el debido resguardo, física y  

electrónicamente de la documentación que 

respalda la carga académica autorizada por los 

Consejos Divisionales y turnar al área de archivo, a 

fin de que sea integrada en el expediente del 

académico 

Atender trabajadores académicos, delegados 

sindicales, representantes de comisiones mixtas, 

jefes de departamento, Directores de División, 

para tratar asuntos relacionados con la actividad 

de programación académica, de manera personal 

electrónica o vía telefónica. 

Apoyar y dar seguimiento al programa de 
supervisión y de los registros que de él se deriven. 

Coordinar y supervisar el desarrollo de las tareas 

correspondientes a la verificación de permanencia, 

para asegurar que se lleven a cabo conforme a la 

normatividad. 

Supervisar y firmar la expedición de notificaciones 

de inasistencias del personal académico de la 

universidad mediante el personal encargado para 

tal actividad (supervisores). Así como atender 

conjuntamente con el coordinador de supervisión, 

las situaciones particulares que se presenten. 

Presentar informe semestral del Programa de 

Supervisión Académica a las instancias que 

correspondan. 

Asegurar la correcta aplicación de la normatividad 

en lo correspondiente a la programación 

académica. 

Apoyar a la Dirección en el desarrollo de programas 
y gestión de procesos administrativos internos. 

Dar seguimiento al curso que siguen las 

convocatorias para el concurso curriculares o por 

oposición de plazas académicas de (Maestros de 

Hora Suelta, determinado o indeterminado), desde 

definir disponibilidad de carga hasta el resultado 

del concurso. 

Supervisar la expedición de constancias de trabajo 

detalladas, asegurándose que éstas contengan la 

información correcta y congruente con la 

contratación y status del trabajo académico. 



 

Página 69 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Firmar de Visto Bueno, autógrafa y 

electrónicamente, los diversos trámites que, de 

acuerdo a los procedimientos internos y a su 

competencia, le sean turnados. 

Validar y controlar las plantillas del personal 

académico que se emitan en el área. 

Revisar y turnar la correspondencia recibida a las 

áreas de trabajo correspondiente, para su atención 

a dar seguimiento de los mismos hasta su 

cumplimiento. 

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

de los trámites que le son turnados para su 

atención. 

Coadyuvar con el director en la realización y 

seguimiento del Plan de Desarrollo de la Dirección 

(PDD), de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Institucional, así mismo participar en la generación 

de los informes correspondientes. 

Participar en las Actividades de planeación y 

seguimiento a los programas de trabajo que 

establezca la Dirección, y en los cuales, de acuerdo 

a la naturaleza de sus actividades se solicite su 

participación. 

Establecer políticas y procedimientos 

correspondientes a las diferentes actividades 

atendidas en el área a su cargo, que aseguren una 

mejora en la calidad y en el servicio que brinda la 

Dirección. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad. 

Informar de manera oportuna al titular de la 

Dirección, sobre situaciones o condiciones que 

representen, riesgos de conflicto de carácter 

laboral. 

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones que se llevan a cabo en su área y las que 

sean competencia de su puesto. Documentar y 

mantener actualizados los procedimientos 

correspondientes. 
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Realizar los análisis y propuestas que sean 

necesarios, correspondientes a la implementación 

adecuación y/o modificación de los sistemas de 

trabajo y de las opciones electrónicas y dispuestas 

o que se dispongan, para facilitar y agilizar su 

actividad. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Apoyar a la dirección en proyectos relacionados 
con los procesos de negociación y administración 
de contratos colectivos de trabajo; así como el 
manejo y aplicación de la normatividad. 

Apoyar al personal a su cargo en la interpretación 

y aplicación de las disposiciones contractuales y 

normativas, cuando se presenten casos especiales, 

para establecer los criterios generales de acuerdo 

a la normatividad vigente, con el propósito de 

normalizar las actividades y evitar errores u 

omisiones que a futuro tengan implicaciones 

legales. 

Brindar asesoría y orientación a los responsables 

de las unidades académicas y al personal 

académico en general, sobre aspectos 

relacionados con programación académica y 

permanencia el personal docente; y demás 

movimientos. 

Participar en la atención de problemas de carácter 

laboral que se presenten con personal académico, 

mediando ante las partes, con alternativas y 

propuestas de solución. 

Dar seguimiento a los casos y acuerdos que 

resuelvan las Comisiones Mixtas Contractuales, 

pactadas entre el sindicato de trabajadores 

académicos y la Universidad de Sonora, en relación 

con el área de su competencia. 

Apoyar en los periodos de revisión salarial y 

contractual que se realizan anualmente con el 

sindicato de trabajadores académicos de la 

Universidad; en asuntos relacionados a su 

competencia, cuando así se le requiera. 

Habilidades 

▪ Análisis de Problemas 
▪ Control Administrativo 
▪ Planeación Funcional 
▪ Sensibilidad a Lineamientos 

▪ Comunicación Efectiva 
▪ Orientación al Servicio 
▪ Auto- confianza 
▪ Dominio de stress 

Capacidades técnicas 
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o Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
o Amplio conocimiento de la normatividad universitaria que rige el ingreso y la promoción. 
o Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office. 

Formación 

o Desarrollo de habilidades interpersonales. 
o Trabajo en equipo. 
o Atención a usuarios. 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.0 Organigrama Específico del área de Programación Académica 

 

Jefe de Sección: Jefe 
(a) de Programación 

Académica

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 
Carga Académica
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4.4.1.1 Perfil de puesto jefe de sección: Encargada (o) de programación académica 

Nombre del puesto Jefe de sección: Encargada (o) de programación académica 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Participar en la planeación, y llevar el control y seguimiento de las actividades derivadas del proceso de 

programación académica, en coordinación con las instancias académicas y administrativas, de acuerdo 

a lo dispuesto en la normatividad Institucional, y en apoyo a la Dirección de Recursos Humanos.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Controlar y dar seguimiento al proceso de 

programación del personal académico, 

tanto semestral, como de cursos de verano, 

mediante el sistema de programación académica, 

en el SIIA.  

Coadyuvar con la Dirección, a través de las 

Subdirecciones Académicas, en la planeación y 

calendarización de las actividades derivadas de la 

programación académica semestral, de manera 

oportuna y en apego a la normatividad 

correspondiente.  

Coordinar las actividades previas al inicio del 

proceso de programación realizando los 

comunicados oficiales que sean necesarios, 

utilizando los medios disponibles.  

Dar seguimiento a los acuerdos que resulten de las 

reuniones de la Comisión Departamental 

Verificadora de la Programación; integrar la 

información resultante que sirva de apoyo en el 

seguimiento del proceso de programación. 

Dar acceso al sistema de programación a los 

usuarios correspondientes, y que estén facultados 

para hacer uso del sistema.  

Dar seguimiento a los lineamientos, acuerdos, o 

cualquier cambio, emitido por la instancia 

correspondiente, lo cual lleve a la afectación y/o 

actualización de los registros relacionados con el 

proceso de programación académica. 
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Atender de manera oportuna, los registros de 

carga académica que se reciban a través del 

sistema electrónico para su revisión y análisis, y 

determinar su procedencia.  

Aportar la información necesaria para respaldar el 

ajuste a los trámites que por error u omisión no se 

haya aplicado correctamente.  

Dar seguimiento mediante el módulo de 

correspondencia de la DRH, a las solicitudes 

turnadas al área para su atención.  

Participar en las actividades de planeación y 

seguimiento a los programas de trabajo que 

establezca la Dirección y en los cuales se requiera 

su participación.  

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones que se llevan a cabo en su área y las que 

son competencia de su puesto.  

Realizar los análisis y propuestas correspondientes 

a la implementación, adecuación y/o modificación 

de los sistemas de trabajo y de las opciones 

electrónicas dispuestas para el registro, control y 

aplicación del proceso de programación y demás 

movimientos que competen a su área de trabajo.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Asegurar el correcto registro de carga académica 
del personal académico. 

Dar seguimiento a las actividades de captura, 

registro y trámite de la carga académica, que se 

lleva a cabo desde las unidades académicas, a 

través del SIIA.  

Mantener actualizados, en el SIIA, los 

registros correspondientes a las asignaturas que 

conforman las áreas de trabajo académico, así 

como el personal académico que las integran.  

Registrar y dar seguimiento del personal de 

asignatura que obtenga su indeterminación 

mediante los distintos mecanismos dispuestos en 

la normatividad y los acuerdos emitidos por el H. 

Colegio Académico.  

Brindar asesoría y orientación a los responsables 
de las unidades académicas y al personal 

Establecer y mantener comunicación con las 

jefaturas de departamento para atender 
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académico en general, sobre aspectos 
relacionados con la carga académica. 

oportunamente, asuntos relacionados a la 

programación académica.   

Cuando se reciba una solicitud que resulte 

improcedente, brindar respuesta oportuna, a 

través de los medios disponibles, argumentando 

los motivos, con base a la normatividad que 

aplique. 

Supervisar y coordinar el desempeño de las 
actividades del personal bajo su responsabilidad. 

Coordinar y dar seguimiento a las actividades que 

realiza el personal bajo su responsabilidad.  

Apoyar al personal a su cargo en la aplicación de los 

procedimientos, y las disposiciones contractuales y 

normativas, cuando se presenten casos especiales, 

con el propósito evitar problemas de carácter 

laboral.  

Gestión administrativa. 

Recabar la documentación impresa oficial que 

respalda la carga académica autorizada, y turnar al 

área de archivo a fin de que sea integrada en el 

expediente del académico.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Control Administrativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office.  
▪ Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA).   
▪ Sistema de Programación Académica.  
▪ Conocimiento de Contrato Colectivo de Trabajo (académicos) y demás normatividad que aplique 

a proceso de programación académica.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios, Calidad en el servicio  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

 En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.2 Perfil de puesto Jefe administrativo: Coordinador (a) de carga académica. 

Nombre del puesto Jefe administrativo: Coordinador (a) de carga académica. 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Asistir en el área de programación académica, en la captura, registro y seguimiento de información, que 

se presente física o por medios electrónicos oficiales, contribuyendo a que éste, se lleve a cabo de 

manera óptima; atendiendo en todo momento a lo dispuesto en la normatividad y lineamientos 

administrativos institucionales.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en las actividades de seguimiento y control 

a los trámites y movimientos derivados de la 

Programación de la Carga Académica semestral. 

Coadyuvar en las actividades que se deriven de la 

planeación, registro y aplicación de la 

Programación Académica.   

Capturar en el Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA), cuando así se le requiera, la 

programación de carga académica que, por alguna 

circunstancia técnica o particular, no es posible 

realizar desde las unidades académicas.  

Vigilar los procesos de Programación en el sistema 

electrónico, en ausencia de su jefe inmediato.   

Atender a los titulares de las unidades académicas 

y al personal docente que solicite información y 

asesoría relacionada con la carga académica.  

Elaborar constancias académicas que, según se 

solicite, puede tratarse de: Constancias detalladas, 

que contiene la carga académica impartida por un 

período de tiempo (semestres), constancias 

dirigidas al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) y/o Constancias de reincorporación dirigidas 

al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP).  
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Dar seguimiento    mediante el    módulo   de 

correspondencia, a los trámites turnados al área de 

programación académica.  

Elaborar oficios diversos que la actividad le 

demande.  

Elaborar informes y reportes que le sean 

requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Auto- confianza  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de Contrato Colectivo de Trabajo (académicos) y demás normatividad que aplique 
a proceso de programación académica.  

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo del Sistema de Programación Académica  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios, Calidad en el servicio  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.2.0 Organigrama Específico del área de Supervisión 

 

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 

Supervisión 
Académica

Jefe Administrativo: 
Supervisor (a)
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4.4.2.1 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Coordinador (a) de Supervisión Académica 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Coordinador (a) de Supervisión Académica 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coordinar en el marco del Programa de Supervisión de personal académico, las labores que el personal 

a cargo realiza, en tareas de supervisión de la asistencia, de acuerdo a los horarios de clases asignados y 

registrados en el sistema de programación académica semestral, todo en apego a la normatividad y a los 

procedimientos y lineamientos administrativos que apliquen, tanto en la Unidad Regional Centro, como 

en la Unidad Regional Norte (Campus Caborca y Nogales) y Unidad Regional Sur (campus Navojoa).  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar las actividades del personal a su cargo, 

encargado de la supervisión de asistencia de los 

docentes a la impartición de sus clases, según 

horarios registrados en el sistema de programación 

académica.  

Llevar a cabo, de manera conjunta con la 

subdirección académica y el equipo de trabajo, la 

planeación y calendarización de las actividades 

derivadas del Programa de Supervisión de 

Académicos Semestral, de acuerdo a la carga 

académica departamental, de manera oportuna y 

atendiendo a los términos previstos en la 

normatividad.  

Coordinar las actividades previas al inicio del 

proceso de supervisión realizando los comunicados 

oficiales que sean necesarios y utilizando los 

medios disponibles.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Realizar, eventualmente, una verificación física, 

del desarrollo de las actividades asignadas al 

personal de supervisión, para asegurar que se 

estén llevando a cabo en tiempo y forma de 

acuerdo al programa de trabajo establecido.  

Vigilar en todo momento que los registros 

relacionados con el proceso de supervisión se 

generen de manera adecuada y atender de manera 
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oportuna cualquier error o inconsistencia que se 

presente.  

Acudir y participar en las reuniones que se lleven a 

cabo con el equipo de supervisión, con el propósito 

de retroalimentar la comunicación y tomar 

acciones tendientes a fortalecer el área.  

Dar seguimiento a las actividades de captura 

registro y trámite de los casos de inasistencias y en 

su caso, a los descuentos que hayan procedido.  

Detectar oportunamente, de acuerdo a los 

registros diarios de inasistencias generados en el 

área, los casos de personal que se encuentre 

incurriendo en causales de Investigación 

Administrativa y/o despido para atender de 

acuerdo a la normatividad.  

Apoyar con el seguimiento de los casos de 

maestros que incurren en inasistencias, para 

disponer de documentos que respalden un posible 

procedimiento administrativo.  

Elaborar análisis de información de la asistencia del 

personal, de acuerdo al programa de trabajo 

asignado.  

Supervisar la asistencia del personal académico en 

el aula y/o en los medios indicados, de acuerdo a 

programa de trabajo, cuando sea necesario por 

falta de personal en el área.  

Orientación y asesoría sobre asuntos relacionados 
con el proceso de supervisión académica. 

Brindar asesoría y orientación; y proporcionar 

información que le sea requerida, sobre el 

Programa de supervisión a toda persona que así 

lo solicite, trabajadores académicos y 

representantes de las unidades académicas. 

Elaborar oficios y formatos de trabajo que se 
relacionan con la supervisión de académicos; así 
mismo generar los reportes e informes, resultado 
de su actividad. 

Elaborar, implementar y mantener actualizados los 

formatos requeridos para facilitar las labores de 

supervisión.  

Elaborar informes y reportes que le sean 

requeridos. 

Establecer y mantener los canales de 
comunicación, con los representantes de las 
unidades académicas (jefes departamento, 
coordinadores de programa, secretario 

Atender a las diversas solicitudes que sean 

recibidas de parte los titulares de las unidades 

académicas, para llevar a cabo tareas de 

supervisión.  
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administrativo, etc.), que permitan el flujo 
adecuado de los trámites y servicios que ofrece el 
área. 

Comunicar a las Jefaturas de Departamento, 

respecto al seguimiento de situaciones 

particulares, observaciones o aclaraciones, 

relacionados con los registros de reportes de 

inasistencias y el procedimiento correspondiente.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Control Administrativo  
• Enfoque en Resultados  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Iniciativa  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

• Contrato Colectivo de Trabajo del STAUS y demás normatividad universitaria que rige las 
relaciones laborales  

• Conocimientos básicos de Microsoft (office y WINDOWS)  

• Sistema integral de información administrativa (SIIA) y de sistemas informáticos de la Dirección 
de Recursos Humanos, relacionados con el Programa de Supervisión de Académicos. 

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 83 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.4.2.2 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Supervisor (a)  

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Supervisor (a) 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar a la Coordinación de Supervisión, de manera conjunta con los titulares de las unidades 

académicas, en la supervisión de asistencia del personal docente, con base a los horarios de clases 

asignados y registrados en el sistema de programación académica; generando los registros 

correspondientes, todo con apego a la normatividad que aplique.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Supervisar la asistencia del personal académico, 

según el horario de clases registrados en el sistema 

de programación académica.  

Supervisar la asistencia del personal académico en 

el aula y/o en los medios indicados, de acuerdo a 

programa de trabajo y mediante el listado de la 

carga académica previamente asignado.  

Realizar las rutinas de supervisión de cada hora, 

después de 15 minutos de iniciada la clase.   

Apoyar en el análisis de información de la 

asistencia del personal, de acuerdo al programa de 

trabajo asignado.  

Recabar la firma de la Subdirección de Seguimiento 

a Planes de Actividades e Informes del Personal 

Académico de la Dirección, para la notificación del 

maestro correspondiente.  

Informar al Jefe del Departamento de adscripción, 

del personal académico, que de acuerdo a la 

normatividad y de acuerdo a los resultados de la 

supervisión, debe ser notificado.  

Realizar las notificaciones a los maestros que 

hayan incurrido en inasistencias, atendiendo a los 

criterios dispuestos en la normatividad. 
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Preparar la información necesaria para la 
generación de reportes sobre la asistencia 
y permanencia del personal académico. 

Realizar los registros correspondientes en el 
sistema de prefectura, debiendo capturar 
diariamente en el sistema de supervisión, la 
información relacionada con el desarrollo de su 
actividad, tal como asistencias, inasistencias, 
justificaciones, notificaciones, etc., 
utilizando los formatos y respaldo documental 
correspondiente, establecidos en apoyo 
al Programa de Supervisión de 
Académicos, los cuales pueden ser:   

• Formato de Aviso de Inasistencia,   

• Formato de Cambio de Aula, y   

• Formato de Justificación de Inasistencias, con 
información emitida por la Jefatura del 
Departamento de adscripción de los docentes 
supervisados. 

Apoyar en actividades relacionadas con la gestión 
administrativa del área. 

Atender las reuniones que se lleven a cabo con 

personal de la Subdirección y coordinación, para 

fines de retroalimentación y fortalecimiento de las 

actividades que en el área se realizan.  

Participar en las actividades y seguimiento de los 

programas de trabajo que se establezcan en su 

área y en la Dirección y en las cuales se solicite su 

participación.  

Apoyar cuando por alguna situación especial, se le 

requiera en actividades de supervisión o 

notificación a personal de sector confianza y 

administrativo y de servicio.  

Mantener en orden, los documentos y archivos 

físicos y electrónicos, de los cuales haga uso para el 

desarrollo de sus actividades  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Enfoque en Resultados  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Auto- desarrollo  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA)  
▪ Sistemas informáticos de la Dirección de Recursos Humanos, relacionados con el programa de 

supervisión.    
▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Contrato Colectivo de Trabajo y STAUS y demás normatividad universitaria que rige las 

relaciones laborales.  
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Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.0 Organigrama Específico del área de Subdirección de Ingreso y Promoción 

 

Subdirector: 
Subdirector (a) de 

Ingreso y Promoción 
de Personal 
Académico

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 

Movimientos de 
Personal Académico

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 
Contrataciones de 

Personal Académico
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4.5.1 Perfil de puesto Subdirector: Subdirector (a) de Ingreso y Promoción del Personal Académico de 
la Dirección de Recursos Humanos  

Nombre del puesto 
Subdirector: Subdirector (a) de Ingreso y Promoción del Personal 

Académico de la Dirección de Recursos Humanos 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Administrar y supervisar las actividades de ingreso y promoción del personal académico, observando a 

lo dispuesto en la normatividad, para contribuir con el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas 

de la Institución.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Carrera indistinta  

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Vigilar y supervisar el control y seguimiento de 

plazas de carrera del personal Académico. 

Mantener actualizado el reporte de plazas 

académicas, determinadas o indeterminadas, 

vacantes u ocupadas; cualquiera que sea su 

categoría y nivel, forma de contratación o status.  

Registrar, dar seguimiento y controlar el reporte de 

plazas académicas, determinadas y/o 

indeterminadas (generación de nuevas plazas y 

modificaciones).  

Apoyar a la comisión de ocupación de plazas con la 

información que le sea requerida sobre la situación 

de las plazas académicas; así mismo, apoyar 

cuando le sea requerido con la elaboración de los 

dictámenes relacionados con las sustituciones de 

plazas que determine dicha comisión. 

Supervisar y dar seguimiento al proceso de 
contratación, promoción; y otros movimientos 
laborales del personal académico. 

Coordinar y supervisar el desarrollo de las tareas 

correspondientes a las contrataciones, y 

promociones académicas, para asegurar que todas 

ellas se lleven a cabo conforme a la normatividad.  

Analizar, autorizar y dar seguimiento a los trámites 

de promoción y/o asignación de nivel del personal 

académico, atendiendo a lo que para este efecto 

dispone la normatividad.  
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Dar seguimiento al curso que siguen las 

convocatorias de las plazas del personal académico 

de carrera, determinadas 

o indeterminadas por cualquier mecanismo 

establecido en la normatividad, desde definir el 

origen de la plaza hasta el resultado del concurso, 

ya que en estas convocatorias se establecerán las 

condiciones para las contrataciones 

correspondientes. 

Gestionar, autorizar y dar seguimiento al trámite 

de contratación del personal de carrera (PITC, TA y 

TAE), contratación de personal de asignatura 

(Maestro de Hora Suelta), cualquier que sea su 

categoría forma de contratación o mecanismo de 

ingreso establecido en la normatividad 

institucional.  

Registrar, controlar, y dar seguimiento a los 

registros de indeterminación del personal docente 

de carrera, mediante los distintos mecanismos de 

ingreso dispuestos en la normatividad.  

Dar seguimiento al trámite de los convenios de 

beca y licencias con goce de sueldo que de acuerdo 

a la normatividad se gestionen ante la Dirección de 

Desarrollo y Fortalecimiento Académico, para su 

formalización y aplicación en la Dirección de 

Recursos Humanos, para el pago correspondiente 

en la nómina.  

Supervisar y dar seguimiento al registro de 

Nombramientos que sean emitidos a favor del 

personal académico para un cargo académico- 

administrativo, contemplado en la estructura 

académica y dispuesto en la normatividad.  

Verificar y dar seguimiento a los trámites de 

recibos correspondiente a las sustituciones que se 

generen del personal académico; asegurando el 

pago correspondiente en la nómina.  

Verificar el registro, vigencia y aplicación de Otras 

Percepciones Fijas (OPF), comisiones, ajustes de 

sueldo, etc. que se apliquen al personal académico. 

Validar, previo al procesamiento y cierre de la 

nómina quincenal, la información correspondiente 

a movimientos o incidencias del personal 
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académico, mediante la integración de la pre 

nómina, estableciendo las condiciones de pago y 

hacer llegar la información al área de nóminas, 

para su aplicación y pago.  

Revisar las constancias que se expidan por parte de 

la Dirección al personal académico para el trámite 

del año sabático, atendiendo a lo dispuesto en la 

normatividad.  

Asegurar el correcto otorgamiento conforme a la 

normatividad de las licencias con goce y sin goce de 

sueldo al personal académico.  

Supervisar la información requerida e informada a 

la Dirección de Investigación y Posgrado, 

correspondiente al personal académico del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 

CONACYT, así como la expedición de constancias 

de trabajo especiales, como las dirigidas al 

PRODEP, asegurándose de que ésta información es 

correcta de acuerdo con la contratación y status 

del trabajador académico.  

Vigilar que las correcciones de antigüedad al 

personal académico, se realicen conforme a la 

normatividad y los lineamientos acordados.  

Apoyar a la Comisión Técnica de Comisiones 

Dictaminadoras, cuando sea requerido por la 

Secretaria General Académica; en lo 

correspondiente a los asuntos que son turnados a 

esa Comisión por parte de esta Dirección, con el fin 

de establecer criterios generales en lo referente a 

dudas en la interpretación de la Normatividad 

aplicable  

Firmar de Visto Bueno y electrónicamente, los 

diversos trámites que, de acuerdo a los 

procedimientos internos y a su competencia, le 

sean turnados.  

Brindar asesoría y orientación a los responsables 
de las unidades académicas y al personal en 
general, sobre aspectos relacionados con 
contrataciones y promociones. 

Atender trabajadores académicos, representantes 

sindicales, jefes de departamento, Directores de 

división que acuden a solicitar información y/o a 

tratar asuntos relacionados con su actividad, esto 

en forma presencial, vía correo electrónica o por 

teléfono.  
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Asegurar la generación, actualización y resguardo 
de la información electrónica y documentada, 
relacionada con los movimientos del personal 
académico. 

Supervisar y asegurar que los movimientos y 

contrataciones que se llevan a cabo en el área; se 

encuentren debidamente respaldados con los 

documentos requeridos; así como, que estos se 

integren debidamente en los expedientes 

laborales.  

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

de los trámites que le son turnados para su 

atención.  

Asegurar la generación, actualización y resguardo 

de la información electrónica y documentada, 

relacionada con los movimientos del personal 

académico.  

Administrar y coordinar el desempeño de las 
actividades del personal bajo su responsabilidad.  

Revisar y turnar la correspondencia recibida en su 

área de trabajo, para su atención y seguimiento de 

la misma hasta su cumplimiento.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Apoyar al personal a su cargo en la interpretación 

y aplicación de las disposiciones contractuales y 

normativas, cuando se presenten casos especiales, 

para establecer de manera conjunta con la 

Dirección, los criterios generales de acuerdo a la 

normatividad vigente, con el propósito evitar 

errores u omisiones que puedan tener 

implicaciones legales. 

Apoyar en proyectos relacionadas con los procesos 
de negociación y administración de Contrato 
Colectivo de Trabajo del STAUS, convenios, así 
como con el manejo y aplicación de la 
normatividad. 

Participar en la atención de problemas de carácter 

laboral que se presenten con personal académico, 

mediando ante las partes, con alternativas y 

propuestas de solución.       

Dar seguimiento a los casos y acuerdos que 

resuelvan las Comisiones Mixtas Contractuales, 

pactadas con Sindicato de Trabajadores 

Académicos de la Universidad de Sonora, en 

relación con el área de su competencia.  

Apoyar y participar activamente en los periodos de 

revisión salarial y contractual que se 

realizan anualmente con el Sindicato de 

Trabajadores Académicos de la Universidad de 

Sonora.  
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Apoyar a la Dirección en el desarrollo de programas 
y gestión de procesos administrativos internos. 

Coadyuvar con la Dirección en la realización y 

seguimiento del Plan de Desarrollo de la Dirección 

(PDD), de acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Institucional, así mismo participar en la generación 

de los informes correspondientes.  

Coadyuvar con la Dirección en la elaboración del 

Programa Operativo Anual y presupuesto (POA), 

así mismo participar en la elaboración de informes 

correspondientes.  

Participar en las Actividades de planeación y 

seguimiento a los programas de trabajo que 

establezca la Dirección, y en los cuales, de acuerdo 

a la naturaleza de sus actividades se solicite su 

participación.  

Realizar los análisis y propuestas que sean 

necesarios, correspondientes a la implementación 

adecuación y/o modificación de los sistemas de 

trabajo y de las opciones electrónicas y dispuestas 

o que se dispongan, para facilitar y agilizar su 

actividad.  

Establecer en coordinación con la Dirección, 

políticas y procedimientos correspondientes a las 

diferentes actividades atendidas en las áreas bajo 

su responsabilidad, que aseguren una mejora en la 

calidad y en el servicio que brinda la Dirección  

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones que se llevan a cabo en su área y las que 

sean competencia de su puesto. Documentar y 

mantener actualizados los procedimientos 

correspondientes.  

Informar de manera oportuna al titular de la 

Dirección, sobre situaciones o condiciones que 

representen, riesgos de conflictos laborales.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Control Administrativo  
• Planeación Funcional 
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 
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▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Amplio conocimiento de la normatividad universitaria que rige el ingreso y la promoción.  
▪ Conocimiento básico de normas de calidad  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.2 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Coordinador (a) de Movimientos del Personal Académico 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Coordinador (a) de Movimientos del Personal 

Académico 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la gestión y trámite de movimientos diversos del personal académico, licencias con o sin 

sueldos, incapacidades, diferencias de sueldo, comisiones, OPF, promociones, elaboración de 

constancias para sabático, asegurando, los documentos que los respaldan y la oportunidad de su 

aplicación en nómina; todo de acuerdo a la normatividad y lineamientos institucionales que apliquen.   

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Coadyuvar con su jefe inmediato, en el registro, 

seguimiento y control de diversos trámites y 

movimientos laborales relacionados con el 

personal académico 

Capturar en el Sistema Institucional los diferentes 

conceptos de movimientos laborales que apliquen 

al personal académico: 

 • Incapacidades 

 • Licencias con sueldo y sin sueldo 

 • Estancia sabática 

 • Comisiones académicas  

Registrar y tramitar los dictámenes de promoción 

y/o asignación de nivel para el personal académico, 

para su autorización final por la Dirección; así 

mismo, realizar el control y envío al área de Archivo 

de estos trámites.  

Brindar apoyo a su jefe inmediato, en la emisión y 

envío de notificaciones sobre los dictámenes que 

por algún motivo se remiten a la comisión técnica.  

Realizar la captura de licencias con goce y sin goce 

de sueldo en el sistema de recursos humanos.  

Elaborar, una vez analizada la información en 

coordinación con su jefe inmediato, las constancias 

que se soliciten ante la Dirección, para el trámite 
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de periodo sabático, observando lo que para éste 

efecto dispone la normatividad.  

Atender las solicitudes de correcciones de 

antigüedad que presente el personal académico y 

analizar en coordinación con su jefe 

inmediato, para determinar la procedencia, y 

realizar los registros correspondientes.  

Realizar los registros, seguimiento y control de los 

ajustes de pago que se deriven de disminuciones o 

aumentos de la carga académica semestral, que no 

se hayan notificado en el momento de la 

elaboración de la nómina quincenal.  

Realizar los registros, seguimiento y control de las 

Otras Percepciones Fijas (Op Fijas) que se 

autorizan a determinados académicos.  

Registrar y dar seguimiento al trámite de pagos por 

recibo y enviar al área de Nóminas de Tesorería 

General, para su aplicación correspondiente.  

Elaborar y dar seguimiento a las nóminas 

especiales, de los casos que se requieran pagar por 

este medio.  

Atender al personal académico y a los titulares de 

las unidades académicas, para cualquier aclaración 

o información que soliciten relacionado con algún 

trámite o movimiento de tipo laboral, ya sea 

personalmente, por teléfono o vía electrónica.  

Elaborar oficios diversos en coordinación con su 

jefe inmediato que las actividades le demanden.  

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

los trámites que le son turnados al área para su 

atención. de Contrataciones y Movimientos de 

Personal Académico.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
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▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Manejo de programas de Computo  
▪ Atención de usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.3 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Coordinador de Contrataciones de personal académico. 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Coordinador de Contrataciones de personal 

académico. 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la gestión y trámite de las contrataciones académicas, nombramientos académicos, 

constancias de trabajo, contrataciones (F.U.), así como verificación de documentación de ingreso para el 

personal académico y control de los documentos que los respaldan, para asegurar que éstos se realicen 

de acuerdo a la normatividad y lineamientos institucionales, así como la oportunidad de su aplicación en 

nómina.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Coadyuvar con el jefe inmediato en el registro, 

seguimiento y control de diversos trámites de 

contratación relacionados con el personal 

académico.  

Revisar los movimientos de contratación que 

llegan al área, para asegurarse de que cumplen con 

los requisitos especificados para cada trámite.  

Dar seguimiento al trámite de las formas únicas del 

personal académico, mediante la solicitud de éstas 

a los Departamentos, así como, dar seguimiento en 

la recopilación de firmas autógrafas de dichas 

formas únicas.  

Recibir, ordenar e integrar las formas únicas 

debidamente firmadas autógrafamente y anexar 

los documentos que las respaldan, y que una vez 

concluidos deberán turnarse al área de Archivo.  

Revisar y asegurar que el personal académico de 

nuevo ingreso cuente con la documentación para 

preceder a dar número de plaza y 

consecuentemente número de empleado.  

Elaborar y dar seguimiento al oficio de solicitud de 

validación de cuentas bancarias, para el personal 

de nuevo ingreso.  

Capturar los nombramientos otorgados al personal 

académico y seguimiento de éstos en la comisión 
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institucional que los analiza, para asegurar una 

correcta aplicación en la nómina.  

Atender las solicitudes de Constancias de trabajo 

de personal académico.  

Atender a las diversas solicitudes de información, 

que son recibidas, de parte de la Dirección 

de Investigación y Posgrado, correspondiente 

al personal del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) y CONACYT; así como de parte de la Dirección 

de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, 

correspondiente al personal PRODEP.  

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

los trámites que le son turnados para su atención.  

Turnar al área de Archivo la documentación de 

todos los trámites atendidos en el área, así como 

contrataciones (F.U.), nombramientos, resultados 

de concursos y prórrogas de contratación de 

personal académico.  

Atender al personal académico y a los titulares de 

las Unidades académicas, para cualquier aclaración 

o información que solicite, relacionado con los 

trámites de su competencia, ya sea 

personalmente, por teléfono o vía electrónica.  

Elaborar diversos oficios de tipo oficial 

relacionados con su actividad que le sean 

requeridos.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora   
▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Manejo de programas de Computo  
▪ Atención de usuarios  
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.0.0 Organigrama Específico del área de Subdirección Operativa 

 

Subdirector: 
Subdirector (a) 
Operativo (a)

Jefe de Sección: Jefe 
(a) Sección 

Administrativa

Jefe Administrativo: 
Secretaria (o) 
Recepcionista

Jefe de área: Auxiliar 
Administrativo
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4.6.0.1 Perfil de puesto Subdirector: Subdirector (a) Operativo (a)  

Nombre del puesto Subdirector: Subdirector (a) Operativo (a) 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Administrar y supervisar las actividades, servicios y trámites relacionados con el área administrativa, 

prestaciones y archivo; brindar apoyo en la gestión y aplicación de las nóminas, observando a lo 

dispuesto en la normatividad, para contribuir con el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas 

de la Institución.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Carrera indistinta  

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en las actividades de planeación y 

seguimiento de los programas de trabajo de la 

Dirección, y en los programas de trabajo 

correspondientes al área de su competencia. 

Coadyuvar con la Dirección en la realización y 

seguimiento del Plan de Desarrollo de la Dirección 

(PDD), alineado al Plan de Desarrollo Institucional, 

así mismo participar en la generación de los 

informes correspondientes.  

Coadyuvar con la Dirección en la elaboración del 

Programa Operativo Anual y presupuesto (POA), 

así mismo participar en la elaboración de los 

informes correspondientes.  

Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros, asignados a la dirección.  

Gestionar y realizar los trámites relacionados con 

el ejercicio de los recursos financieros asignados a 

la dirección.  

Vigilar el curso de los trámites para la adquisición 

de materiales y equipos requeridos en las 

diferentes áreas de la dirección.  

Validar los reportes e informes que emite de 

manera oficial la Dirección de Recursos Humanos.  

Atender y coordinar los procesos de auditorías 

llevadas a cabo por Órganos Fiscalizadores (ISAF, 

ASF, Despacho Externo, Auditoría Interna, etc.) y 



 

Página 101 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

solicitudes de Transparencia; revisar e integrar la 

información que solicitada durante los procesos.  

Coordinar, revisar e integrar la información 

solicitada a través del portal de Transparencia; así 

como dar seguimiento a la presentación de 

informes requeridos por la normatividad 

correspondiente en materia de transparencia y 

rendición de cuentas.  

Fungir como enlace administrativo, con la 

Tesorería y la Contraloría.   

Apoyar en las funciones de organización y 

programación de los diferentes servicios que 

brinda la Dirección, así como en los distintos 

asuntos de índole laboral, en relación con el área 

de su competencia.  

Establecer en coordinación con la Dirección, 

políticas y procedimientos correspondientes a las 

diferentes actividades atendidas en las áreas bajo 

su responsabilidad, que aseguren una mejora en la 

calidad y en el servicio que se brinda.  

Realizar los análisis y propuestas que sean 

necesarios, correspondientes a la implementación, 

adecuación y/o modificación de los sistemas de 

trabajo, para facilitar y agilizar su actividad.  

Representar a la Dirección, en ausencia del 

Director, en los actos oficiales en que se le 

requiera.  

Vigilar y supervisar el control y seguimiento de 
plazas administrativas. 

Analizar la materia de trabajo de personal 

administrativo y de servicios, a fin de determinar la 

factibilidad de creación de nuevas plazas o 

regularización de las ya existentes.  

Verificar y dar seguimiento de movimientos 
laborales relacionados con el personal 
administrativo. 

Coordinar y supervisar el desarrollo de las tareas 

del área de Contrataciones y Movimientos del 

Personal Administrativo, para asegurar que todas 

ellas se lleven a cabo en los términos planeados y 

en tiempo y forma.  

Verificar el correcto otorgamiento conforme a la 

normatividad de las licencias con goce y sin goce de 

sueldo al personal administrativo. 
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Verificar y dar seguimiento al proceso y correcta 
aplicación de pago sueldos y prestaciones del 
personal, de acuerdo con las disposiciones 
contractuales.  

Verificar y dar seguimiento al proceso de cierre de 

la nómina quincenal y semanal, a fin de asegurar la 

correcta aplicación pagos de sueldos y 

prestaciones del personal administrativo.  

Verificar y dar seguimiento a los trámites de 

recibos ordinarios de ingresos propios y proyectos; 

asegurando el cumplimiento de la normatividad 

correspondiente.  

Verificar el registro, vigencia y aplicación de las 

compensaciones, otras percepciones Fijas (OPF) 

autorizadas, ajustes de sueldo, etc. que se apliquen 

al personal administrativo.  

Realizar, eventualmente, revisiones en los trámites 

efectuados en el área de prestaciones, para 

asegurar se esté realizando conforme a la 

normatividad. 

Apoyar en proyectos relacionadas con los procesos 
de negociación y administración de contrato 
colectivo de trabajo del STEUS, convenios, así 
como con el manejo y aplicación de la 
normatividad.  

Participar en la atención de problemas de carácter 

laboral que se presenten con personal 

administrativo, mediando ante las partes, con 

alternativas y propuestas de solución.  

Dar seguimiento a los casos y acuerdos que 

resuelvan las Comisiones Mixtas Contractuales, 

pactadas con el sindicato de trabajadores 

administrativos y de servicios de la Universidad, en 

relación con el área de su competencia.  

Apoyar y participar activamente en los periodos de 

revisión salarial y contractual que se realizan 

anualmente con el sindicato de trabajadores 

administrativos y de servicios de la Universidad.  

Brindar asesoría y orientación a los responsables 
de las unidades académicas y al personal 
administrativo en general, sobre aspectos 
relacionados con su actividad 

Atender trabajadores administrativos, delegados 

sindicales, representantes de comisiones mixtas 

contractuales, jefes de departamento, jefes de 

división y representantes de las unidades 

administrativas, que acuden a solicitar algún 

servicio y/o a tratar asuntos relacionados con su 

actividad.  

Proporcionar información solicitada por instancias 

universitarias competentes, previa autorización de 

la Dirección.  
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Brindar atención oportuna a las consultas que 

realice el personal universitario, en relación con el 

pago de sueldos y prestaciones. 

Coordinar las actividades del personal bajo su 
cargo y supervisar las gestiones administrativas 
correspondientes a las áreas de su competencia. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Apoyar al personal a su cargo en la interpretación 

y aplicación de las disposiciones contractuales y 

normativas, cuando se presenten casos especiales, 

para establecer de manera conjunta con la 

Dirección, los criterios generales de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

Firmar de Visto Bueno, electrónicamente, los 

diversos trámites que, de acuerdo con los 

procedimientos internos y a su competencia, le 

sean turnados.  

Generar y validad las plantillas oficiales de 

empleados que emite la dirección.  

Apoyar en la interpretación de disposiciones en el 

área de prestaciones, así como en la aplicación de 

las actividades relacionadas con gestiones ante 

ISSSTESON y el cumplimiento a los convenios.  

Establecer, en coordinación con responsables de 

las áreas operativas bajo su 

responsabilidad, políticas y procedimientos, que 

aseguren una mejora en la calidad y en el servicio 

que se brinda; así mismo, realizar los análisis y 

propuestas que sean necesarios, correspondientes 

a la implementación, adecuación y/o modificación 

de los sistemas de trabajo, tendientes a facilitar y 

agilizar las actividades.  

Informar de manera oportuna al titular de la 

Dirección, sobre situaciones o condiciones que 

representen, riesgos de conflicto de carácter 

laboral.  

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones que se llevan a cabo en su área; 

documentar y mantener actualizados los 

procedimientos correspondientes.  



 

Página 104 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Establecer y mantener los vínculos de 

comunicación ante las diversas instancias de la 

Dirección.  

Revisar y turnar la correspondencia recibida en su 

área de trabajo, para su atención y seguimiento de 

esta hasta su cumplimiento.  

Asegurar la generación, actualización y resguardo 

de la información electrónica y documentada, 

relacionada con los movimientos del personal 

administrativo.  

Mantener bajo resguardo, los documentos y 

archivos electrónicos, de los cuales haga uso para 

el desarrollo de sus actividades.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Control Administrativo  
• Planeación Funcional  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza 
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Control y supervisión de procesos administrativos  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office   
▪ Conocimiento de las disposiciones contractuales, así como del resto de la normatividad de 

la Universidad de Sonora.  
▪ Conocimientos básicos de la Ley Federal del Trabajo  
▪ Conocimiento básico sobre leyes fiscales que apliquen sobre salarios.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus políticas 

y lineamientos que estos designen. 
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4.6.0.2 Perfil de puesto Jefe de Sección: Jefe (a) Sección Administrativa 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefe (a) Sección Administrativa 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coadyuvar con la Dirección, en la gestión y coordinación eficiente y eficaz de las funciones 

administrativas, para lograr un uso racional y transparente de los recursos de la institución, así como de 

aquellos asignados a la Dirección.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración, Contabilidad o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Atender y controlar el pago de sueldos y 

prestaciones de acuerdo con las disposiciones 

contractuales vigentes; y apoyo a gestiones 

administrativas del área. 

Realizar conforme al calendario establecido de 

pagos el corte/cierre del proceso de pre-nómina 

quincenal y semanal, a fin de analizar las 

variaciones de incidencias; y realizar los ajustes 

necesarios para asegurar el correcto pago al 

personal de nómina al personal.  

Analizar la Información sobre Nómina del personal 

académico, de servicio y administrativo, y de 

confianza.  

Establecer y mantener permanentemente la 

comunicación con el área de Nóminas de la 

Tesorería General para efectos de programar y 

asegurar el pago oportuno de sueldos y 

prestaciones contractuales.  

Cerciorarse que el personal que causa alta en la 

pre-nómina, cuente con el 

registro correspondiente de bancaria; gestionando 

el registro correspondiente ante el área de 

Nóminas de la Tesorería General.  

Captura y dar seguimiento del pago de los ajustes 

de sueldo y de prestaciones, que por diversos 

conceptos se requiera aplicar, de acuerdo con la 

normatividad.  
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Analizar, Integrar y gestionar el pago de los 

trámites de recibos con cargo a ingresos propios 

por concepto de servicios personales gestionados 

a través de las dependencias de la institución.   

Brindar atención oportuna de las consultas que 

realice el personal universitario relacionado con el 

pago de sueldos y prestaciones.  

Verificar y validar la información de los registros al 

RFC y CURP de los empleados.  

Apoyar a la Dirección en las gestiones que se 

requieren con organismos o dependencias 

externas a la Universidad.  

Apoyar con la dirección en la realización y 

seguimiento del Plan de Desarrollo de la Dirección 

(PDD), de acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Institucional, así mismo participar en la generación 

de los informes correspondientes.  

Apoyar en la elaboración del Programa Operativo 

Anual y su presupuesto (POA).  

Apoyar en los procesos de auditorías externas e 
internas, así como de las solicitudes de información 
en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

Apoyo a subdirección operativa durante los 

procesos de auditorías.  

Colaborar cuando así se le requiera, en la atención 

a las solicitudes que se reciban con relación a 

transparencia y acceso a la información. 

Apoyar en la generación de los reportes e informes 
que emite de manera oficial la Dirección de 
Recursos Humanos. 

Generar plantillas de empleados e información 

requerida, en apoyo al pago de prestaciones 

contractuales.  

Apoyar en la generación de diversos reportes e 

informes que emite de manera oficial la Dirección 

de Recursos Humanos.  

Apoyo gestión administrativa del área. 

Asegurar el respaldo electrónico de las nóminas 

procesadas y emitidas para pagos en el servidor 

local de la Dirección.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos 
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo 
• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 
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▪ Manejo del Sistema Integral de información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Conocimiento de las disposiciones contractuales, así como del resto de la normatividad de 

la Universidad, y Normatividad Laboral.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.0.3 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Secretaria (o) Recepcionista  

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Secretaria (o) Recepcionista 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Brindar atención al público que acude al área de recepción, de la dirección; además de apoyar en 

las gestiones administrativas de la Dirección.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria  

Disciplina Afín a las necesidades del área  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Atender a usuarios y público en general, 

representantes de dependencias públicas o 

privadas que acudan a la Dirección de Recursos 

Humanos a solicitar información o realizar 

gestiones administrativas.  

Atender y orientar a las personas que lleguen a la 

Dirección de Recursos Humanos a solicitar algún 

servicio.  

Recibir y atender las solicitudes de constancias de 

trabajo que le hagan llegar en ventanilla.  

Atender las solicitudes de constancias de trabajo 

que son solicitadas a través del portal web de la 

Dirección.  

Elaborar constancias de trabajo que sean 

solicitadas, y entregarlas de manera oportuna a los 

trabajadores.  

Recibir, digitalizar y clasificar la correspondencia 

que se reciba en la Dirección; y además capturar en 

los sistemas que le sean indicados antes de 

turnarla a la oficina de la Dirección.  

Controlar y resguardar los documentos oficiales de 

su competencia.  

Controlar y resguardar los sellos oficiales de la 

Dirección.  

Entregar contra recibos para pago de prestaciones 

a trabajadores o a sus beneficiarios.  

Brindar el apoyo necesario al personal y áreas 
dependientes de la Dirección de Recursos 
Humanos en el manejo de correspondencia, 

Canalizar personas y llamadas telefónicas, que 

sean recibidas en la recepción, a las diferentes 
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atención al público y atención a llamadas 
telefónicas. 

áreas operativas de la dirección, para la debida 

atención de acuerdo a la competencia.  

Apoyo gestión administrativa.  

Asegurar y resguardar la documentación oficial y 

sellos de la Dirección, de los cuales hace uso en 

apoyo a su actividad.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad Universitaria  
▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos  
▪ Manejo básico de office  
▪ Conocimiento básico del Sistema de Gestión de Calidad y de la Norma ISO.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.0.4 Perfil de puesto Jefe de área: Auxiliar Administrativo  

Nombre del puesto Jefe de área: Auxiliar Administrativo 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en diversas actividades administrativas de la Dirección, que permitan dar respuestas de 

solicitudes de información en los tiempos requeridos, así mismo, dar seguimiento y compilación de 

información de programas en los que participa la Dirección.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Bachillerato  

Disciplina No aplica  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar al personal o áreas de la Dirección en 

gestiones administrativas diversas. 

Apoyar en la elaboración de las hojas de servicio 

solicitadas por empleados de la Universidad para 

trámite de pensión o jubilación ante ISSSTESON.  

Apoyar en la atención al público en el área de 

recepción de la Dirección, cuando así se le 

requiera.  

Auxiliar en actividades administrativas en las 

diversas áreas de la Dirección, cuando así se le 

requiera.  

Mantener una comunicación efectiva y oportuna 

con el personal de las áreas a las cuales brinde 

apoyo.  

Apoyar en la compilación de información de 

expedientes solicitadas por auditorías externas e 

internas.  

Apoyar en la compilación de las constancias que 

resulten de los cursos contenidos en el Programa 

de Inducción a la Institución, e inducción al puesto, 

del personal de nuevo ingreso a la institución.  

Seguimiento y compilación de constancias del 

personal académico de nuevo ingreso que acredita 

el curso de Inducción a la Docencia.  
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Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo 
• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo de equipo de oficina como copiadora, escáner  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.1.0 Organigrama Específico del área Contrataciones y Movimientos del Personal Administrativo 

 

Jefe de Sección: Jefe 
(a) de 

Contrataciones y 
Movimientos de 

Personal 
Administrativo

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 
Contrataciones y 
Movimientos de 

Personal 
Administrativo
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4.6.1.1 Perfil de puesto Jefe de sección: Jefe (a) de contrataciones y movimientos de personal 
administrativo.  

Nombre del puesto 
Jefe de sección: Jefe (a) de contrataciones y movimientos de 

personal administrativo. 

Fecha de 

elaboración/actualización 
Junio de 2021 

Propósito 

Planear, controlar y dar seguimiento al proceso de contratación y a los diferentes movimientos laborales 

que corresponden al personal administrativo de confianza y personal administrativo y de servicio, de 

acuerdo a lo dispuesto en la normatividad institucional.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Controlar y dar seguimiento de la plantilla de 

plazas administrativas.  

Registrar, dar seguimiento y controlar la plantilla 

de plazas administrativas, determinadas y/o 

indeterminadas (generación de nuevas plazas y 

modificaciones).  

Apoyar a la Dirección con 

información actualizada, que le sea requerida 

sobre la situación de las plazas administrativas.  

Prever junto con la Subdirección Operativa, las 

necesidades del personal que se origine con la 

apertura de nuevos espacios, o adecuaciones a los 

ya existentes; en edificios de la Universidad, 

asistiendo al lugar para realizar un diagnóstico de 

las necesidades.  

Controlar y dar seguimiento al proceso de 
contratación de personal.  

Recibir, revisar y analizar la justificación de las 

solicitudes enviadas por las diversas dependencias 

administrativas y unidades administrativas, 

para que, de manera conjunta con la Dirección, 

resolver respecto a nuevas contrataciones de 

personal.  

Dar seguimiento a los boletines de plaza para la 

ocupación de plazas administrativas 

y       de servicio (determinado o indeterminado), 

desde definir el origen de la plaza hasta el 
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resultado del movimiento escalafonario, con base 

a lo cual se establecerán las condiciones para la 

contratación correspondiente.  

Dar seguimiento a los nombramientos de 

titularidad de plazas sindicalizadas, con carácter 

definitivo, vigilando se dé cumplimiento, tanto a 

los requerimientos del puesto como a los 

contractuales, de igual forma se da el seguimiento 

a los nombramientos temporales.  

Gestionar y dar seguimiento al trámite de 

contratación del personal, cualquiera que sea su 

categoría, forma de contratación o mecanismo de 

ingreso (retabulación, asignación, dictamen de 

comisión escalafón, laudo, dictamen de comisión 

de tabulador, cambio de adscripción, etc.).  

Supervisar y asegurar que los movimientos y 

contrataciones que se llevan a cabo en el área, se 

encuentren debidamente respaldados con los 

documentos requeridos; así como de que éstos se 

integren debidamente en los expedientes 

laborales.   

Analizar las solicitudes por parte del sindicato 

titular referente a las necesidades de nuevo 

ingreso de personal eventual y posteriormente dar 

de alta al personal que sea autorizado por la 

Dirección, asegurándose de reunir previamente, la 

documentación requerida. 

Controlar y dar seguimiento a los movimientos 
laborales relacionados con el personal.   

Recibir, revisar y analizar las solicitudes que por 

concepto de horas extras y periodos vacacionales y 

de descanso, así como para el otorgamiento de 

compensaciones por trabajos especiales, entre 

otros, sean enviadas por las diversas dependencias 

administrativas y unidades académicas para, de 

manera conjunta con la Dirección, resolver obre su 

procedencia.,   

Verificar el registro, vigencia y aplicación de las 

Otras Percepciones Fijas, compensaciones, ajustes 

de sueldo, etc., que apliquen al personal 

administrativo.  

Recibir, revisar y dar seguimiento a las solicitudes 

de permisos, inasistencias e incapacidades que 

presente el personal administrativo.  



 

Página 116 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Recibir, revisar y dar seguimiento a los Programas 

anuales de vacaciones que sean presentados ante 

la Dirección de Recursos Humanos.  

Supervisar el seguimiento del personal que 

actualmente cuenta con licencias con goce de 

sueldo y licencias sin goce de sueldo, atendiendo a 

lo dispuesto en la normatividad.   

Dar seguimiento al registro y trámite de licencias 

sin sueldo,   

Dar seguimiento al trámite y vigencia de los 

convenios de licencias con goce de sueldo, de 

acuerdo a la normatividad.  

Mantener comunicación con el Abogado de 

Recursos Humanos sobre el personal que se 

encuentra bajo Investigación Administrativa y/o en 

proceso de baja.  

 Controlar y dar seguimiento a los nombramientos 

que sean emitidos a favor del personal 

administrativo de confianza para ocupar un cargo 

administrativo. 

Brindar asesoría y orientación, sobre aspectos 
relacionados con las actividades de su 
competencia.  

Brindar atención oportuna a usuarios, 

trabajadores, titulares de dependencias 

académicas y administrativas, o a quién así lo 

requiera, de manera personal, o a través de los 

medios disponibles.  

Llevar a cabo las gestiones administrativas del 
área; así como coordinar y 
supervisar el desarrollo de las actividades 
del personal bajo su cargo.  

Firmar de Visto Bueno, autógrafa y 

electrónicamente, los diversos trámites que, de 

acuerdo a los procedimientos internos y a su 

competencia, le sean turnados.  

Validar, previo al procesamiento y cierre de la 

nómina, la información 

correspondiente contrataciones, movimientos o 

incidencias del personal 

administrativo, verificando las condiciones en que 

fue autorizado cada trámite.  

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en los 

convenios de revisión celebrados entre la 

Universidad y los sindicatos en lo que compete al 

área.  
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Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Recibir y atender la correspondencia que compete 

a su área; así mismo registrar en el módulo de 

correspondencia, para su seguimiento.   

Participar en las actividades de planeación y 

seguimiento a los programas de trabajo que 

establezca la Dirección de Recursos humanos, y en 

los cuales, de acuerdo a la naturaleza de sus 

actividades se solicite su participación.  

Mantener actualizada la relación de actividades 

y funciones que se llevan a cabo en su área y las 

que sean competencia de su puesto.  

Documentar y mantener actualizados 

los procedimientos correspondientes.  

Realizar los análisis y propuestas correspondientes 

a la implementación, adecuación y/o modificación 

de los sistemas de trabajo y de las opciones 

electrónicas dispuestas para el registro, control y 

aplicación de las contrataciones y demás 

movimientos que competen a su área de trabajo.  

concentrar y resguardar la documentación física y 

electrónica, que se deriven de los movimientos y 

trámite de contrataciones de personal.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Control Administrativo  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de contratos colectivos de trabajo y demás normatividad que rigen las 
relaciones laborales en la institución.  

▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos   
▪ Conocimientos básicos de Microsoft (office y WINDOWS)  
▪ Conocimiento básico de normas de calidad.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.1.2 Coordinador de Contrataciones y Movimientos de Personal Administrativo 

Nombre del puesto 
Jefe de Administrativo: Coordinador (a) de Contrataciones y 

Movimientos de Personal Administrativo 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en seguimiento y gestión de los trámites de contratación y demás movimiento de tipo laboral del 

personal de confianza y personal administrativo y de servicio, de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad lineamientos y políticas administrativas.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar al responsable del área, en la gestión de 

Contrataciones y demás movimientos laborales 

relacionados con el personal de confianza y 

personal administrativo y de servicio. 

Dar seguimiento, en coordinación con su jefe 

inmediato, a los trámites de contratación de 

personal administrativo, asegurando que se 

cumpla con los requisitos especificados para cada 

tipo de trámite.  

Dar seguimiento al trámite oportuno de formas 

únicas que amparan las contrataciones definitivas 

y temporales de personal administrativo, para 

asegurar que cada trámite de contratación se 

encuentre debidamente justificado, respaldado y 

documentado.  

Recibir, ordenar e integrar las Formas Únicas, 

impresas y firmadas 

autógrafamente, adjuntando la serie de 

documentos de respaldo requeridos; y que una vez 

concluido el trámite, deberá turnar al área de 

Archivo.  

Apoyar en el trámite de validación de documentos, 

registro e integración de expedientes del personal 

eventual de nuevo ingreso, observando los 

lineamientos y procedimiento dispuesto para éste 

fin.  

Solicitar, previa autorización, ante el Sindicato de 

Trabajadores del Personal Administrativo y de 
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Servicio, personal eventual, para que labore en 

diversas dependencias, a petición o sustitución, en 

los casos que por alguna excepción no hayan sido 

generados de manera electrónica desde las 

dependencias.  

Recibir, revisar y dar curso a los trámites 

electrónicos de contratación de personal eventual 

(propuestas de trabajo).  

Apoyar en el seguimiento al trámite de 

contrataciones determinadas de personal 

administrativo y de servicio (cambios temporales 

de plaza).  

Realizar, en caso de ser necesario y previo análisis 

y autorización por parte de su jefe inmediato, los 

registros correspondientes a ajustes de pago que 

se deriven de los diferentes conceptos de 

percepciones dispuestos en la normatividad, 

cuando por causa justificada no hayan sido 

aplicados de manera oportuna en el 

procesamiento de la nómina que corresponda.  

Recibir, capturar y controlar las incapacidades, y 

gestionar o dar seguimiento al pago de éstas 

cuando corresponda (caso de trabajadores 

eventuales).   

Verificar y autorizar al trámite de permisos 

económicos, urgentes y de cumpleaños u 

onomástico.  

Dar seguimiento a los registros electrónicos de 

inasistencias.  

Dar seguimiento de los Roles de vacaciones 

anuales, del personal administrativo.  

Revisar y dar seguimiento a las solicitudes de 

licencia con goce de sueldo, observando en todo 

momento los términos establecidos en el Contrato 

Colectivo de Trabajo; llevar un control del 

personal que cuenta con cualquier tipo de 

licencias con goce de sueldo, así como respaldos 

históricos sobre las licencias ejercidas en períodos 

pasados.  
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Seguimiento y controlar las licencias sin goce 

de sueldo del personal administrativo y de 

servicio.  

Dar seguimiento al trámite de pago de Bono de 

puntualidad y asistencia y de Días económicos 

(para personal sindicalizado).  

Apoyar con la generación de reporte de 

movimientos ya autorizados, para verificar que 

tengan efectos en la nómina, previo al cierre y 

procesamiento de la misma.  

Verificar en el sistema de información, una vez 

procesada la nómina, que todos los movimientos 

programados en el periodo que corresponda, estén 

considerados para su pago. 

Apoyar en las gestiones administrativas del área. 

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

de los trámites que le son turnados para su 

atención.  

Atender al personal administrativo para cualquier 

información o aclaración que solicite, relacionado 

con los trámites de su competencia, ya sea de 

manera personal, telefónica o electrónica.  

Atender a los titulares de las diferentes unidades 

administrativas y académicas que soliciten 

cualquier tipo de información y asesoría 

relacionada con los trámites atendidos en el 

área, ya sea de manera personal o por los medios 

disponibles.  

Elaborar diversos oficios de tipo oficial 

relacionados con su actividad y que le sean 

requeridos.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Contratos Colectivos de Trabajo y demás normatividad que rige las relaciones laborales.  
▪ Conocimiento básico de normas de calidad.  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)   
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▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Manejo de programas de Computo  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.0 Organigrama Específico del área de Prestaciones 
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4.6.2.1 Perfil de puesto Jefe de sección: Jefe (a) de prestaciones. 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefe (a) de Prestaciones 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Administrar y dar seguimiento a las actividades derivadas de la gestión de las prestaciones pactadas 

contractualmente para los trabajadores y sus dependientes, de acuerdo a lo dispuesto en 

procedimientos y lineamientos institucionales; y a la normatividad que aplique.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Asegurar que el registro, seguimiento y control de 

los diferentes conceptos de prestaciones, 

económicas y sociales, previstas en la 

normatividad vigente, sean atendidas en tiempo y 

forma, a través del área bajo su responsabilidad.  

Proponer e instrumentar, los procedimientos 

administrativos necesarios para el otorgamiento 

de las diferentes prestaciones.  

Establecer e implementar controles 

administrativos para supervisar la aplicación 

correcta de las prestaciones.  

Atender oportunamente los acuerdos 

contractuales que impacten aspectos de 

prestaciones.  

Llevar un control de los montos autorizados y 

ejercidos de las prestaciones propias de los 

sindicatos.  

Controlar los montos ejercidos de las prestaciones 

económicas y a la vez proporcionar la información 

necesaria a la Dirección para la oportuna toma de 

decisiones.  

Asistir a juntas de licitación cuando se lleven a cabo 

procesos de compras de bienes o servicios que 

sean destinados al otorgamiento de alguna 

prestación.  

Controlar y supervisar el ejercicio de las 

prestaciones de bienestar social y/o de seguridad 

social, de acuerdo a la normatividad.  
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Verificar y dar seguimiento a las condiciones 

establecidas en los convenios, que a Universidad 

celebre con diversos proveedores para la 

prestación de servicios a los trabajadores por 

concepto de prestaciones económicas.  

Atender los casos de incapacidades médicas 

recurrentes y dar el seguimiento correspondiente.  

Analizar y dar el visto bueno a la solicitud   de 

atención médica del personal eventual y el 

contratado por tiempo determinado, para su 

autorización.  

Supervisar que la aplicación y registro de los 

movimientos de Altas y Bajas a la Póliza de Gastos 

Médicos Mayores y Póliza de Seguro de Vida de los 

empleados se realicen en tiempo y forma, y dar 

seguimiento hasta su conclusión.  

Administrar el programa de becas para hijos de los 

trabajadores Universitarios, de acuerdo a la 

normatividad.  

Supervisar la ejecución correcta y oportuna de los 

trámites de solicitud de pensiones o jubilaciones y 

atender su seguimiento hasta su conclusión.  

Atender las convocatorias de los programas de 

incentivo a la jubilación de los tres sectores, 

apoyando a las Comisiones Mixtas de los 

Programas en el registro de acuerdos y 

seguimiento de los asuntos de dichas comisiones. 

Así mismo, apoyar en la evaluación de las 

solicitudes de los trabajadores y su dictamen.  

Apoyar a los Comités de los Programas del 

Incentivo a la Jubilación de los tres sectores en la 

integración de expedientes de los beneficiarios del 

programa, cálculo del complemento y elaboración 

de dictámenes correspondientes. Así como 

registro y elaboración de pre nominas para el pago 

del incentivo a los jubilados beneficiarios de los 

programas. 

Brindar asesoría y orientación, sobre aspectos 
relacionados con las actividades de su 
competencia. 

Brindar atención oportuna a usuarios, 

trabajadores, representantes de 

dependencias internas o externas a la institución, 



 

Página 126 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

o a quién así lo requiera, de manera personal, o a 

través de los medios disponibles.  

Atender a los representantes sindicales que 

soliciten cualquier tipo de información y asesoría 

relacionada con los conceptos de 

Prestaciones, que les sean de su competencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en los contratos. 

Establecer y mantener contacto y comunicación 
continua con las diferentes instituciones de salud, 
a través de las cuales se brinda servicio médico a 
los trabajadores de la Universidad, con la finalidad 
de atender, tanto casos particulares o programas 
interinstitucionales. 

Supervisar la ejecución correcta y oportuna de los 

movimientos de Altas y Bajas a la liquidación de 

ISSSTESON y darle seguimiento hasta su 

conclusión.  

Implementar programas de afiliación al servicio 

médico del ISSSTESON.  

Facilitar la comunicación, entre la parte 

institucional y el ISSSTESON.  

Dar seguimiento a los convenios de colaboración 

con ISSSTESON u organismos públicos o privados 

para llevar a cabo programas de salud, de bienestar 

social o de seguridad para sus empleados.  

Gestionar con ISSSTESON solicitudes de apoyo de 

servicios que se encuentren por fuera del convenio 

con la Universidad.  

Atender situaciones especiales con relación al 

servicio médico que hayan recibido los 

trabajadores universitarios por parte del 

ISSTESON.  

Atender las convocatorias al consejo de vinculación 

de ISSSTESON.  

Supervisar la operación del Módulo de ISSSTESON 

ubicado en el campus universitario.  

Realizar las gestiones necesarias ante los 

hospitales que otorgan el servicio médico a los 

trabajadores Universitarios. 

Nombramientos en Comisiones Mixtas con ambos 
sindicatos relativos a asuntos de prestaciones 
contractuales. 

Participar, de manera conjunta con los sindicatos 

en el desarrollo de programas y seguimiento a 

acuerdos bilaterales, orientados al otorgamiento 

de prestaciones.  

Llevar a cabo las gestiones administrativas del 
área; así como  coordinar y supervisar el 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su cargo.  
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desarrollo  de las actividades del personal bajo su 
cargo. 

Establecer políticas de trabajo en coordinación con 

el Director con el fin de adecuar y actualizar 

programas de trabajo específicos del área.  

Identificar las necesidades del área y gestionar los 

recursos para el desarrollo de las actividades de la 

misma.  

Apoyar a la Dirección en la elaboración del informe 

anual.  

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia, 

los trámites que le son turnados al área bajo su 

responsabilidad.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Realizar los escritos que su puesto le demande.  

Concentrar y resguardar la documentación física y 

electrónica, que se deriven de los movimientos y 

trámite de prestaciones.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Control Administrativo  
• Planeación Funcional  
• Sensibilidad a Lineamientos  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la normatividad y reglamentación universitaria que aplique a las 
prestaciones económicas y sociales a las cuales tiene derecho el personal universitario.  

▪ Conocimiento de Leyes y demás normatividad que aplique a los programas de seguridad 
social, como ley 38 ISSSTESON, etc.  

▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos  
▪ Conocimientos básicos de Microsoft (office y WINDOWS).  
▪ Conocimiento básico de normas de calidad.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.2 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Auxiliar Administrativo de Prestaciones  

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Auxiliar Administrativo de Prestaciones 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en la ejecución y seguimiento de las acciones administrativas llevadas a cabo en el área de 

Prestaciones.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar al responsable del área de prestaciones con 

la recepción, atención y seguimiento oportuno a 

los trámites administrativos.  

Apoyar administrativamente en el desarrollo de las 

actividades del área: Elaboración de oficios 

diversos, atención a usuarios, control de 

suministros, manejo de 

correspondencia, requisiciones de material de 

oficina, entre otros.  

Apoyar las gestiones para el pago de proveedores 

por concepto de las diversas prestaciones propias 

de los sindicatos.  

Apoyar en la gestión ante las diferentes 

dependencias para la disposición o disponibilidad 

de los recursos financieros a fin de cubrir los 

diferentes conceptos pactados contractualmente 

con los sindicatos, como son: prestaciones propias 

de los sindicatos y prestaciones correspondientes 

a las cláusulas de monto fijo.  

Verificar la información contenida en los recibos 

que respaldan el pago de prestaciones 

económicas, asegurando que los datos del recibo, 

los de la factura y demás documentos de respaldo 

estén correctos; todo esto antes de gestionar la 

firma del titular de la Dirección y de ser enviados a 

Contraloría para su aplicación.  

Registrar y controlar los montos de las 

prestaciones, propias de los sindicatos, y apoyar en 

el ejercicio de los recursos correspondientes a las 
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partidas presupuestales incluidas en los conceptos 

establecidos      contractualmente (ambos 

sindicatos), como   papelería, material de limpieza, 

material de cómputo y conservación del vehículo, 

etc.  

Recabar la información para la elaboración de 

convenios celebrados con diversos proveedores 

para el otorgamiento de servicios 

correspondientes a prestaciones a favor de los 

trabajadores.  

Apoyar en la elaboración e impresión de los 

dictámenes del incentivo a la jubilación de los tres 

sectores para los jubilados beneficiarios de los 

programas.  

Apoyar en diversas gestiones administrativas 

derivadas de los servicios que brinda ISSSTESON, 

como es actualización de los números de pensión.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad o 

situación extraordinaria o de emergencia que 

pueda afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Elaborar reportes que le sean requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Conocimiento básico de la Normatividad Universitaria y de los Contratos Colectivos de 

Trabajo.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.3 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Prestaciones Económicas.  

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Prestaciones 

Económicas 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Coadyuvar con el Jefe de Prestaciones, en la gestión para el otorgamiento, trámite y pago de las 

prestaciones económicas que la Universidad tiene el compromiso de cubrir a los trabajadores y a sus 

dependientes, asegurando la calidad, transparencia y eficiencia en el servicio.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en las actividades de planeación y control a 

los trámites correspondientes a 

Prestaciones Económicas, a las cuales sean 

acreedores los trabajadores de la Universidad; así 

mismo supervisar y dar seguimiento a las 

actividades de trámite de cada una de ellas.  

Coadyuvar con el Jefe de Sección en las actividades 

que se derivan de la planeación, registro, control y 

aplicación de las prestaciones económicas.  

Disponer de información oportuna sobre las 

actualizaciones que se dispongan en las revisiones 

salariales y contractuales a los montos establecidos 

para los fondos contractuales destinados para cada 

concepto de prestaciones económicas.  

Supervisar que la captura de los trámites de 

Prestaciones Económicas que se realiza en el 

sistema institucional de información, se realice de 

manera correcta y oportuna.  

Supervisar la recepción, orden y disposición de la 

serie de documentos, que respaldan los diversos 

trámites de prestaciones económicas que hayan 

sido atendidos en el área; y que una vez concluidos 

deberá turnar al área de Archivo.  

Supervisar el flujo de los trámites de Prestaciones 

Económicas, durante las etapas que corresponda 

atender de manera interna en la Dirección y las que 

se lleven a cabo a través de otras instancias 

(planeación, contraloría, tesorería, etc.).  
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Asegurar el uso de los formatos utilizados para las 

prestaciones económicas.  

Realizar en caso de ser necesario y previo análisis, 

las observaciones a los registros correspondientes 

a las prestaciones económicas que por cualquier 

motivo contengan algún error u omisión.  

Elaborar, de manera oportuna, escritos de 

respuesta a las solicitudes que se encuentran fuera 

de lo establecido en la normatividad y a los 

lineamientos administrativos y que no procedan 

para pago o trámite.  

Atender las solicitudes de prestaciones 

económicas que por algún motivo requieran 

atención especial.  

Recibir y verificar las facturas y documentos de 

respaldo que entregan los proveedores al área de 

prestaciones por concepto de los servicios 

brindados.  

Disponer de información oportuna sobre el 

ejercicio de los fondos contractuales destinados 

para cubrir las diversas prestaciones económicas, 

de acuerdo a las partidas y claves presupuestales y 

de acuerdo a los procedimientos y términos 

establecidos en los contratos.  

Coordinar y supervisar las acciones necesarias para 

el pago de becas a trabajadores y empleados, hijos 

y cónyuges, de acuerdo a lo dispuesto en la 

normatividad.  

Establecer y mantener comunicación con los 

diversos proveedores, que tienen convenio con la 

Universidad para la prestación de servicios a los 

trabajadores por concepto de prestaciones 

económicas.  

Establecer y mantener contacto permanente con 

las instancias correspondientes a las unidades 

regionales, para coordinar actividades que 

aseguren la gestión oportuna de las Prestaciones 

Económicas. 

Brindar apoyo a personas e instancias que soliciten 
atención, información o aclaraciones relacionadas 
con Prestaciones Económicas; y a las que 

Comunicar y orientar a los empleados 

universitarios los conceptos de las prestaciones 

económicas a las que tienen derecho, los requisitos 
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intervengan en el desarrollo de la gestión de las 
mismas. 

y cualquier actualización en la normatividad, 

procedimientos o lineamientos administrativos 

que impacten la gestión de las Prestaciones 

Económicas.  

Atender a los trabajadores de la Universidad que 

soliciten algún tipo de aclaración o información 

relacionada con la gestión de Prestaciones 

Económicas, ya sea personalmente, por teléfono o 

vía electrónica.  

Atender a los representantes sindicales que 

soliciten cualquier tipo de información y asesoría 

relacionada con los conceptos de Prestaciones 

Económicas que les sea de su competencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en los contratos, ya sea 

personalmente, por teléfono o vía electrónica. 

Apoyar en las gestiones administrativas del área, y 
supervisar y coordinar el desempeño de las 
actividades del personal bajo su responsabilidad. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Elaborar oficios diversos que la actividad 

demande.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que 

pudiera afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones que sean competencia de su puesto.  

Participar en el análisis y propuestas 

correspondientes a la implementación, adecuación 

y/o modificación de los sistemas de trabajo y de las 

opciones electrónicas dispuestas para el registro, 

control y aplicación de las Prestaciones 

Económicas y demás movimientos que 

correspondan a su actividad.  

Atención y control de la correspondencia que le sea 

turnada para su atención.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Habilidades 
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• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la Normatividad Universitaria y de los Contratos Colectivos de Trabajo 
STAUS y STEUS.  

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Conocimiento sobre el manejo del Sistema de Información Administrativa (SIIA). 

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Manejo de programas de Computo  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.4 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones Económicas  

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones Económicas 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en las actividades orientadas al otorgamiento, trámite y pago de las prestaciones económicas, 

que la Universidad tiene el compromiso de cubrir a los trabajadores y a sus dependientes, en términos 

de calidad y eficiencia en el servicio.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en las actividades de atención a los 

usuarios y aplicación de trámites de las 

Prestaciones Económicas a las cuales sean 

acreedores los trabajadores de la Universidad. 

Conocer de manera oportuna sobre las 

actualizaciones que se dispongan en las revisiones 

salariales y contractuales correspondiente a los 

montos establecidos para ser aplicados en los 

diferentes conceptos de Prestaciones Económicas.  

Recibir y aplicar las prestaciones económicas, de 

acuerdo a los criterios normativos y 

administrativos, establecidos para su trámite.  

Asegurar que la captura de los trámites de 

Prestaciones Económicas que se realizan en el 

sistema de información institucional, se realicen de 

manera correcta y oportuna.  

Comunicar a los usuarios cuando la solicitud de 

trámite o los documentos soporte 

correspondientes a las Prestaciones Económicas 

que solicita, contengan algún error u omisión.  

Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de los 

escritos de respuesta a las solicitudes que se 

encuentran fuera de lo establecido en la 

normatividad y a los lineamientos administrativos 

y que no procedan para pago o trámite.  

Vigilar el flujo de los trámites de Prestaciones 

Económicas para estar en condiciones de brindar 

información a los usuarios, de manera oportuna.  
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Recibir y atender a los proveedores que mediante 

convenio brindan servicio a los empleados de la 

Universidad.  

Recibir y verificar las facturas y documentos de 

respaldo que entregan los proveedores al área de 

prestaciones por concepto de los servicios 

brindados.  

Apoyar en la gestión del pago de facturas a 

proveedores que prestan servicios por concepto de 

prestaciones económicas.  

Elaborar oficios diversos que la actividad 

demande.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que 

pudiera afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Brindar atención a los usuarios que soliciten algún 
servicio, información o aclaraciones relacionadas 
con Prestaciones Económicas 

Orientar a los empleados universitarios sobre los 

conceptos de las Prestaciones Económicas a las 

que tienen derecho, los requisitos y cualquier 

actualización en la 

normatividad, procedimientos o lineamientos 

administrativos que impacten la gestión de las 

Prestaciones Económicas.  

Atender a los representantes sindicales que 

soliciten cualquier tipo de información y asesoría 

relacionada con los conceptos de Prestaciones 

Económicas, que les sea de su competencia.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio 

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Conocimientos y manejo del sistema de información institucional  
▪ Conocimientos básicos de los Contratos Colectivos de Trabajo del STAUS y STEUS, y demás 

normatividad universitaria que regula la gestión de los diferentes tipos de Prestaciones de 
su competencia.  

Formación 
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▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.5 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Prestaciones de Bienestar 
social 

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Prestaciones de 

Bienestar social 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coadyuvar con el Jefe de Área de Prestaciones, en la gestión de trámites y pago de las prestaciones de 

bienestar social que la Universidad tiene el compromiso de cubrir a los trabajadores y a sus 

dependientes, atendiendo a la normatividad y lineamientos administrativos que le aplique.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en las actividades de planeación y control a 

los trámites correspondientes a Prestaciones de 

Bienestar Social, a las cuales sean acreedores los 

trabajadores de la Universidad; así mismo 

supervisar y dar seguimiento a las actividades de 

trámite de las diversas Prestaciones de Bienestar 

Social. 

Coadyuvar con el Jefe de área en la planeación, 

registro, control y aplicación de las prestaciones de 

Bienestar Social.  

Disponer de información oportuna sobre las 

actualizaciones que se dispongan en las revisiones 

salariales y contractuales a los montos establecidos 

para cada concepto de Prestaciones de Bienestar 

Social.  

Supervisar que la captura de los trámites de 

Prestaciones de Bienestar Social que se realizan en 

el sistema de información institucional, se realicen 

de manera correcta y oportuna.  

Supervisar el flujo de los trámites de Prestaciones 

de Bienestar Social, durante las etapas que 

corresponda atender de 

manera interna   en   la   Dirección   de   Recursos 

Humanos y las que se lleven a cabo a través de 

otras instancias (comisiones mixtas, Adquisiciones 

y compras, ISSSTESON, planeación, contraloría, 

tesorería, etc).  

Realizar en caso de ser necesario y previo análisis 

las observaciones a los registros correspondientes 
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a las Prestaciones de Bienestar Social que por 

cualquier motivo contengan algún error u omisión.  

Atender las solicitudes de Prestaciones de 

Bienestar Social que por algún motivo requieran 

atención especial.  

Verificar los listados de personal acreedor a las 

prestaciones en especie de acuerdo a los criterios 

establecidos contractualmente.  

Gestionar y dar seguimiento a la requisición de 

compra por concepto de prestaciones en especie.  

Recibir   y   controlar   los   artículos   que se 

adquieren para cubrir las prestaciones en especie, 

como son: chamarras y uniformes, etc., y distribuir 

a las instancias correspondientes.  

Gestionar y supervisar el otorgamiento de la 

prestación de vales de libros de acuerdo a lo 

dispuesto en el contrato colectivo del sindicato de 

trabajadores académicos.  

Brindar apoyo a personas e instancias que soliciten 
atención, información o aclaraciones relacionadas 
con Prestaciones de Bienestar Social. 

Supervisar la difusión y comunicación a los 

empleados universitarios los conceptos de las 

Prestaciones de Bienestar Social a las que tienen 

derecho, los requisitos y cualquier actualización en 

la normatividad, procedimientos o lineamientos 

administrativos que impacten la gestión de las 

Prestaciones de Bienestar Social  

Establecer y mantener contacto permanente con 

las instancias correspondientes a las unidades 

regionales, para coordinar actividades que 

aseguren la gestión oportuna de las Prestaciones 

de Bienestar Social.  

Atender a los trabajadores de la Universidad y a 

representantes sindicales que soliciten algún tipo 

de aclaración o información relacionada con la 

gestión de Prestaciones de Bienestar Social, ya sea 

personalmente, por teléfono o vía electrónica.  

Apoyar en las gestiones administrativas del área, y 
supervisar y coordinar el desempeño de las 
actividades del personal bajo su responsabilidad. 

Generar y disponer de reportes sobre la gestión de 

trámites de Prestaciones de Bienestar Social.  

Elaborar, de manera oportuna, escritos de 

respuesta a las solicitudes que se encuentran fuera 

de lo establecido en la normatividad y a los 
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lineamientos administrativos y que no procedan 

para pago o trámite.  

Elaborar oficios diversos que la actividad 

demande.  

Supervisar el servicio brindado a los trabajadores 

de la Universidad, así como sus deudos en caso de 

fallecimiento, para que reciban el apoyo en la 

gestión de su pensión ante ISSSTESON, 

acreditación de los años de cotización, devolución 

de las aportaciones en los casos que así 

corresponda, pensión por viudez, etc.  

Supervisar la actualización del padrón de 

Pensionados y Jubilados, manteniendo los 

registros correspondientes.  

Gestionar las órdenes de servicio médico y vales de 

farmacia a los empleados que aún no cumplen con 

los requisitos establecidos según la normatividad 

para ingreso de ISSSTESON.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que pueda 

afectar el desarrollo normal de sus actividades.  

Apoyar a Jefe de área en el análisis y propuestas 

correspondientes a la implementación, adecuación 

y/o modificación de los sistemas de trabajo y de las 

opciones electrónicas dispuestas para el registro, 

control y aplicación de las Prestaciones de 

Bienestar Social y demás movimientos que 

correspondan a su actividad.  

Seguimiento a las actividades y registros derivados 

del Procedimientos de prestaciones de bienestar 

social, de acuerdo a lo establecido en la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad.  

Apoyar gestión administrativa del área. 

Supervisar que los diversos expedientes 

de los trámites que están siendo atendidos se 

integren y mantengan ordenados y actualizados.  

Supervisar la recepción, orden y disposición 

de los documentos que respaldan los diversos 
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trámites de Prestaciones de Bienestar Social que 

hayan sido atendidos en el área; y que una vez 

concluidos deberá turnar al área de Archivo y 

digitalización.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la Normatividad Universitaria y de los Contratos Colectivos de Trabajo 
STAUS y STEUS.  

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Conocimiento sobre el manejo del Sistema de Información Administrativa (SIIA).  
▪ Conocimientos de sistema de gestión de calidad y de la Norma ISO  

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Manejo de programas de Computo  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.6 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones de Bienestar Social I 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones de Bienestar Social I 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en la realización de las actividades orientadas al otorgamiento, trámite y pago de las 

prestaciones de bienestar sociales dispuestas contractualmente a favor de los trabajadores y a sus 

dependientes, en términos de calidad y eficiencia en el servicio; y con apego a lineamientos 

institucionales y a la normatividad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar al Jefe de Sección en las actividades de 

atención al público y aplicación de trámites de las 

Prestaciones de Bienestar Social a las cuales sean 

acreedores los trabajadores de la Universidad. 

Conocer de manera oportuna sobre las 

actualizaciones que se dispongan en las revisiones 

salariales y contractuales correspondiente a los 

montos establecidos para ser aplicados en los 

diferentes conceptos de Prestaciones de Bienestar 

Social  

Atender de manera personal a los trabajadores que 

se presentan a solicitar el trámite por concepto de 

Prestaciones de Bienestar Social.  

Tener a disposición y proporcionar a los usuarios 

los formatos de solicitud de exenciones 

correspondientes a las Prestaciones de Bienestar 

Social.  

Registrar, aplicar y dar seguimiento a los trámites 

de las prestaciones de Bienestar Social, de acuerdo 

a los criterios normativos y administrativos, 

establecidos para su trámite: dote matrimonial, 

canastilla, guardería, beca educación especial, 

exenciones de pago para trabajadores y 

dependientes; vales de libros para personal 

académico.  

Asegurar que la captura de los trámites de 

Prestaciones de Bienestar Social en el sistema de 
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información institucional, se realice de manera 

correcta y oportuna.  

Vigilar el flujo de los trámites de Prestaciones de 

Bienestar Social para asegurar su aplicación 

oportuna, y estar en condiciones de brindar 

información a los usuarios.  

Elaborar recibos ordinarios para las 

prestaciones que se tramitan a través de registro 

contable (Contraloría General)  

Comunicación con guarderías quienes prestan 

servicio a hijos de trabajadores.  

Revisar el listado del personal académico que es 

acreedor a la prestación de Vales de Libros.  

Recibir y capturar la información de los 

Dependientes Económicos de los trabajadores de 

la Universidad.  

Atender a los representantes de las unidades 

regionales, para recepción y captura de las 

solicitudes para la gestión oportuna de las 

Prestaciones de Bienestar Social a favor de los 

trabajadores adscritos a las unidades regionales.  

Apoyar    a    su    jefe    inmediato    en 

la elaboración de los escritos de respuesta a las 

solicitudes que se encuentran fuera de lo 

establecido en la normatividad y a los lineamientos 

administrativos y que no procedan para pago o 

trámite.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que pueda 

afectar el desarrollo normal de sus actividades.  

Generar los reportes o información que le sean 

requeridos por su jefe inmediato.  

Supervisar la recepción, orden y disposición 

de los documentos que respaldan los diversos 

trámites de Prestaciones de Bienestar Social que 

hayan sido atendidos en el área; y que una vez 

concluidos deberá turnar al área de Archivo y 

digitalización.  

Comunicar a los usuarios cuando la solicitud de 

trámite o los documentos soporte 
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Brindar atención a los usuarios que soliciten algún 
servicio, información o aclaraciones relacionadas 
con Prestaciones de Bienestar Social. 

correspondientes    a    las    Prestaciones de 

Bienestar Social que solicita, contengan algún error 

u omisión.  

Orientar a los empleados universitarios sobre 

los conceptos de las Prestaciones de Bienestar 

Social a las que tienen derecho, los requisitos y 

cualquier actualización en la normatividad, 

procedimientos o lineamientos administrativos 

que impacten la gestión de las Prestaciones de 

Bienestar Social.  

Atender a los representantes sindicales que 

soliciten cualquier tipo de información y asesoría 

relacionada con los conceptos de Prestaciones de 

Bienestar Social que les sea de su competencia, en 

caso de ser necesario, turnar con su jefe 

inmediato.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos 
• Sensibilidad al Cambio 

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de la normatividad y reglamentación universitaria  
▪ Que aplique a las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho el personal universitario.  
▪ Conocimientos de computación  
▪ Sistema de Gestión de Calidad y Norma ISO  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
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▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus políticas 

y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.7 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones de Bienestar Social II 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones de Bienestar Social II 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Brindar el servicio de orientación y asesoría a los trabajadores y/o sus beneficiarios, en los trámites 

correspondientes a pensiones y jubilaciones, que la universidad tiene el compromiso de cubrir, al 

término de su relación laboral con la Institución.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar al Jefe de Sección en el servicio de 

orientación y asesoría a los trabajadores y/o sus 

beneficiarios, en los trámites correspondientes a 

pensiones y jubilaciones. 

Registrar y aplicar las prestaciones de Bienestar 

Social, de acuerdo a los criterios normativos y 

administrativos, establecidos para su trámite.  

Conocer de manera oportuna sobre las 

actualizaciones que se dispongan en las revisiones 

salariales y contractuales correspondiente a las 

condiciones y a los montos establecidos para ser 

aplicados.  

Atender y dar seguimiento a las solicitudes de 

pensión y/o jubilación del personal de la Institución 

y/o beneficiarios y verificar el cumplimiento de los 

requisitos para su entrega en el ISSSTESON.  

Comunicar a los usuarios cuando la solicitud de 

trámite o los documentos soporte, 

correspondientes a los trámites atendidos, 

contengan algún error u omisión, señalando 

claramente la inconsistencia.  

Asegurar que la captura de los trámites en el 

sistema de información institucional, se realicen de 

manera correcta y oportuna.  

Tener a disposición y proporcionar a los usuarios 

los formatos requeridos para la gestión de las 

prestaciones de bienestar social.  
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Consultar el flujo de los trámites para estar en 

condiciones de brindar, de manera oportuna, 

información a los usuarios, sobre el estado en que 

estos se encuentran.  

Una vez recibido el dictamen de pensión y/o 

jubilación a nombre del trabajador y/o 

beneficiario, por parte de ISSSTESON, notificar 

oficialmente al área de Nóminas de Tesorería, para 

que sea incluido en la nómina de pensionados y 

jubilados.  

Integrar y actualizar el padrón de Pensionados y 

Jubilados y generar los registros correspondientes.  

Atender trámites diversos ante ISSSTESON 

relacionados con las solicitudes de pensión y/o 

jubilación, como son correcciones y actualización 

de tiempo cotizado ante ISSSTESON, Solicitudes de 

indemnización global, pagos póstumos, pagos de 

ayuda de funeral a pensionados.  

Orientar y apoyar en la gestión de la pensión por 

viudez, ascendientes u orfandad, que realicen los 

dependientes de los empleados que fallezcan.  

Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de los 

escritos de respuesta a las solicitudes que se 

encuentran fuera de lo establecido en la 

normatividad y a los lineamientos administrativos 

y que no procedan para pago.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que 

pudiera afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Recibir, ordenar y disponer de los documentos, 

que respaldan los diversos trámites de pensión y 

jubilación; y una vez concluidos, integrar y 

mantener ordenados y actualizados los diversos 

expedientes, para posteriormente turnar al área de 

Archivo.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Brindar atención a los usuarios que soliciten algún 
servicio, información o aclaraciones relacionadas 
con Prestaciones de Bienestar Social 

Orientar a los empleados universitarios sobre los 

conceptos de las Prestaciones de Bienestar Social a 

las que tienen derecho, los requisitos y cualquier 

actualización en la normatividad, 
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procedimientos o lineamientos administrativos 

que impacten la gestión de las Prestaciones de 

Bienestar Social.  

Atender a los representantes sindicales que 

soliciten cualquier tipo de información y asesoría 

relacionada con los conceptos de Prestaciones de 

Bienestar Social que les sea de su competencia.  

Atender al personal pensionado y jubilado, en 

relación a solicitudes de apoyo de prestaciones o 

de información de los servicios que brinda la 

Institución.  

Atender a los representantes de las unidades 

regionales, para orientar las actividades que 

aseguren la gestión oportuna de las pensiones y 

jubilaciones.  

Orientar a los empleados universitarios y/o 

beneficiarios sobre los conceptos de pensión y 

jubilación a los que tienen derecho, los requisitos y 

cualquier actualización en la 

normatividad, procedimientos o lineamientos 

administrativos que impacten la gestión de las 

Prestaciones de Bienestar Social; todo esto de 

manera personal, o a través de los medios 

disponibles. 

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Conocimientos y manejo del sistema de información institucional  
▪ Conocimientos básicos de los Contratos Colectivos de Trabajo del STAUS y STEUS, y demás 

normatividad universitaria que regula la gestión de los diferentes tipos de Prestaciones de 
su competencia.  

▪ Conocimiento de Leyes laborales como: ley 38 ISSSTESON, regímenes de seguridad social.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.8 Perfil de puesto Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Prestaciones de la salud.  

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador (a) de Prestaciones de la 

salud. 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Coordinar la operación del módulo ISSSTESON-UNISON, a fin de garantizar la prestación del servicio 

médico y servicios administrativos que derivan del concepto Prestaciones de Salud, en apego a la 

normatividad correspondiente.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y supervisar que la operación del 

Módulo se apegue a la normatividad de salud 

aplicable. coordinar el funcionamiento de acuerdo 

a la estructura autorizada. 

Apoyar en las actividades de planeación, 

seguimiento y control a los trámites y movimientos 

derivados del servicio médico ISSSTESON.  

Efectuar las gestiones pertinentes ante instancias 

internas y externas que se vinculen a la operación 

del Módulo UNISON- ISSSTESON.  

Supervisar que la atención médica se brinde bajo 

condiciones propicias, en relación a la 

funcionalidad de las instalaciones, disponibilidad 

de equipo, mobiliario y material médico.  

Gestionar las dotaciones de equipo, materiales, 

consumibles y formatos oficiales, necesarios para 

la operación.  

Proponer las modificaciones de infraestructura y/o 

instalaciones, necesarias para la operación del 

Módulo, bajo condiciones de seguridad sanitaria  

Supervisar que los equipos, materiales y 

consumibles disponibles se utilicen para los fines a 

que fueron destinados y de manera racional  

Vigilar que la operación del Módulo se apegue a las 

normas sanitarias vigentes.  
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Desarrollar estrategias que mejoren la experiencia 

del usuario en la calidad del servicio  

Generar la información oficial y los mecanismos de 

comunicación que mantengan al usuario 

informado sobre los ajustes en la prestación del 

servicio del Módulo.  

Apoyar en las gestiones administrativas del área, y 
supervisar y coordinar el desempeño de las 
actividades del personal bajo su responsabilidad. 

Coordinar las actividades del personal 

administrativo, así como del personal médico del 

ISSSTESON, asignado al consultorio.  

Reportar a la Coordinación Médica de Módulos de 

Hermosillo las incidencias del personal médico del 

ISSSTESON asignado al consultorio  

Reportar, las incidencias del personal a su cargo.  

Solicitar y dar seguimiento a los casos de los 

trabajadores que requieran una valoración médica 

del Área de salud Ocupacional de ISSSTESON.  

Supervisar y las actividades de afiliación, re-

afiliación y/o bajas de empleados en el servicio 

médico de ISSSTESON.  

Proponer el desarrollo de proyectos que 

contribuyan a la mejora de los procesos 

administrativos de su área  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que 

pudiera afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Mantener actualizada la relación de actividades y 

funciones que sean competencia de su puesto.  

Documentar y mantener actualizados los 

procedimientos correspondientes.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Conocimiento de la Ley 38 ISSSTESON y demás leyes y reglamentos del Instituto que sean de 

su actividad.  



 

Página 153 

Dirección de Recursos Humanos 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 

▪ Conocimiento amplio sobre el Sistema de Información Administrativa (SIIA) Convenio de 
servicios ISSSTESON y UNISON  

▪ Conocimiento de la Normatividad Universitaria y de los Contratos Colectivos de Trabajo 
STAUS y STEUS  

Formación 

▪ Desarrollo de Habilidades interpersonales  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Atención de usuarios  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.9 Perfil de puesto Jefe de Departamento: Médico del Consultorio UNISON-ISSSTESON 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Médico del Consultorio UNISON-ISSSTESON 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Brindar servicios de consulta médica al personal de la Institución, afiliado al Servicio Médico de 

ISSSTESON, a través del Módulo ubicado en el campus; atendiendo a los procedimientos y lineamientos 

administrativos y a la normatividad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Medicina General  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Brindar servicios de atención médica, a través del 

consultorio médico, expedir la prescripción de 

medicamentos y en caso necesario, canalizar al 

paciente a atención médica especializada. 

Brindar servicios de atención médica a los 

trabajadores de la Universidad que sean 

derechohabientes del servicio médico de 

ISSSTESON.  

Expedir incapacidades a los pacientes, cuando sea 

necesario.  

Prescribir los servicios auxiliares de diagnóstico, 

tanto de estudios de laboratorio como estudios 

especializados.  

Realizar una valoración médica al personal de 

nuevo ingreso al servicio médico de ISSSTESON, en 

base a los estudios correspondientes.  

Brindar atención y control periódico a pacientes 

con enfermedades crónico degenerativas: 

cardiopatías, hipertensión arterial diabetes 

mellitus, etc.  

Atender los casos de accidentes de trabajo y llenar 

los formularios oficiales requeridos.  

Informar al paciente sobre medidas higiénico 

dietéticas, tipo de ejercicio de acuerdo a la 

patología, énfasis en la toma diaria de 

medicamentos.  
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Apoyar al área de Prestaciones en los casos en que 

se requiera una valoración médica de los 

trabajadores que no cuenten con el servicio 

médico de ISSSTESON y validar una posible 

incapacidad, emitiendo informe médico al 

respecto.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que 

pudiera afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Colaborar en la planeación y desarrollo de las 

campañas preventivas de salud, así mismo llevar a 

cabo el seguimiento y supervisión de estas 

actividades.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Enfoque en Resultados  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Toma de Decisiones  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de los lineamientos, procedimientos y normatividad universitaria, que tengan 
impacto en el desarrollo de sus funciones.  

▪ Conocimientos de la Ley 38 de ISSSTESON  
▪ Reglamento para la prestación de los servicios médicos de ISSSTESON Ley General de Salud  
▪ Normatividad de Salud Vigente Manejo de Microsoft Office  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
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▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus políticas 

y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.10 Perfil de puesto Jefe de Departamento: Dentista del Consultorio UNISON-ISSSTESON  

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Dentista del Consultorio UNISON-ISSSTESON 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Brindar servicios de consulta médica dental al personal de la Institución, afiliado al Servicio Médico de 

ISSSTESON, a través del Módulo ubicado en el campus; atendiendo a los procedimientos y lineamientos 

administrativos y a la normatividad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Odontología  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Brindar servicios de atención médica, a través 
del consultorio médico, expedir la 
prescripción de medicamentos y en caso 
necesario, canalizar al paciente a atención 
médica especializada.  
Brindar servicios de atención médica dental, a 
través del consultorio médico Unison, expedir 
la prescripción de medicamentos y en caso 
necesario, canalizar al paciente a atención 
médica especializada.  

 

Brindar servicios de consulta dental aplicando las 

acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades bucodentales en los 

trabajadores de la Universidad.  

Atención a pacientes con enfermedades 

bucodentales.  

Elaborar dictámenes dentales requeridos por los 

derechohabientes.  

Prescribir los servicios auxiliares de diagnóstico, 

tanto de estudios de laboratorio como estudios 

especializados.  

Expedir incapacidades a los pacientes, cuando sea 

necesario.  

Comunicar de manera oportuna a su jefe 

inmediato sobre cualquier eventualidad que 

pudiera afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

Solicitar de manera oportuna el equipo, materiales 

y consumibles necesarios para la operación   

Supervisar que los equipos, materiales y 

consumibles proporcionados para su trabajo, sean 

utilizados de manera responsable  
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Capacitar a su personal de apoyo, respecto a las 

actividades específicas que se desarrollen antes, 

durante y después de la atención dental   

Coadyuvar en el desarrollo de estrategias, que 

apoyen la mejora continua de su área desde el 

contacto con el paciente, hasta el seguimiento y 

control posteriores a la atención  

Colaborar en la planeación y desarrollo de las 

campañas preventivas de salud, así mismo llevar a 

cabo el seguimiento y supervisión de estas 

actividades.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Análisis de Problemas  
• Enfoque en Resultados  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Toma de Decisiones  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- confianza  
• Dominio de stress  

Capacidades técnicas 

▪ Conocimiento de los lineamientos, procedimientos y normatividad universitaria, que tengan 
impacto en el desarrollo de sus funciones.  

▪ Habilidades técnicas para detectar, medir, atender y canalizar problemas de salud.  
▪ Habilidad y capacidad para promover y divulgar hábitos y acciones orientadas a la prevención 

de enfermedades, en la comunidad del Centro.  
▪ Conocimiento de los lineamientos y disposiciones oficiales emitidas por la secretaría de 

educación y cultura y por la secretaría de salud, dirigidos a los centros de educación.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
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▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.11 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Jefe (a) de Programa de Salud Institucional  

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Jefe (a) de Programa de Salud Institucional 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Diseñar, instrumentar y evaluar programas institucionales, orientados a agilizar y promover la mejora en 

los servicios de salud que reciben los trabajadores universitarios y de sus beneficiarios, todo con apego 

a la normatividad.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura.  

Disciplina Psicología o  afín al área de la salud  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Diseño de programas de salud. 

Diseñar, implementar y evaluar los programas de 

Salud Institucional, que se le requieran, de acuerdo 

a la problemática que prevalezca con el personal, 

en coordinación con el área de prestaciones.  

Atención y seguimiento a casos de trabajadores 
que requieran apoyo en relación a la atención 
médica que reciben a través 
de diversas instituciones de salud. 

Atender, cuando así se le requiera, reuniones con 

personal de las distintas dependencias 

(sindicalizados o no) para detectar necesidades en 

materia de atención médica, que se les brinda en 

las diferentes instituciones de salud.  

Gestionar ante las diversas instituciones de salud 

(ISSSTESON, Hospital Ignacio Chávez, Hospital 

General del Estado, Centro Oncológico de Sonora, 

entre otras) la atención oportuna, expedita y de 

calidad de los trabajadores (o 

sus dependientes); así como la provisión de 

medicamentos, la concertación y acuerdos para 

citas con especialistas, realización de estudios 

especializados, valoraciones médicas, etc.  

Gestionar, acordar y agilizar procedimientos 

quirúrgicos y la atención del personal (o sus 

familiares) en las áreas de urgencias o cirugía en el 

Hospital Ignacio Chávez  

 

Establecer y mantener contacto y comunicación 

continúa con los representantes sindicales de las 

Secretarias de Previsión Social, estableciendo 
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acuerdos, con el fin de promover una mejor 

atención para los trabajadores (o sus familias) 

básicamente en los hospitales y clínicas 

pertenecientes al ISSSTESON.  

Brindar apoyo en el seguimiento y desarrollo de 
Programas institucionales de salud estudiantil. 

Gestionar, acordar y agilizar la atención médica, 

tratamientos y procedimientos 

quirúrgicos, a estudiantes que así lo requieran, 

todo esto en coordinación con la(s) dependencia(s) 

responsables de los programas de 

salud estudiantil.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de Microsoft Office  
▪ Conocimiento de la Ley 38 ISSSTESON y demás leyes y reglamentos del Instituto que sean de 

su actividad.  
▪ Convenio de servicios ISSSTESON y UNISON  
▪ Conocimiento de la Normatividad Universitaria y de los Contratos Colectivos de Trabajo 

STAUS y STEUS  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.12 Perfil de puesto Jefe Administrativo: Asistente Administrativo de Prestaciones de Previsión 
Social  

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Asistente Administrativo de Prestaciones de 

Previsión Social 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021  

Propósito 

Apoyar en la administración de las Prestaciones de Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), Seguro 

de Vida (SV) y Vales de despensa, previstas contractualmente a favor del personal de la institución, así 

mismo disponer de la correspondiente información, debidamente integrada y actualizada; todo con 

apego a los lineamientos institucionales y normatividad que le aplique. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Administrar, y vigilar que se apliquen 

adecuadamente las prestaciones de Pólizas de 

Gastos Médicos Mayores, Póliza de Seguro 

de Vida, Vales de Despensa, que se otorgan a los 

trabajadores universitarios.  

Integrar y disponer la información correspondiente 

a las prestaciones de Seguro de Gastos médicos 

mayores, Seguro de Vida y Vales de Despensa:  

• Asegurar el cumplimiento de las funciones 

y responsabilidades designadas en la 

normatividad interna, para apoyar el 

control interno de los procesos 

relacionados con su actividad.  

• Reafirmar el conocimiento y difusión de los 

aspectos normativos, políticas y 

lineamientos administrativos que regula 

las prestaciones a su cargo, así como de sus 

actualizaciones, para asegurar su correcta 

aplicación.  

Establecer y mantener comunicación permanente 

con la representación sindical y con las Comisiones 

Mixtas que operen con ambos sindicatos, a través 

de las cuales se regula la contratación y operación 

de las Pólizas de Seguros de Gastos Médicos 

y Seguro de Vida; así mismo recabar y disponer de 

la información, que se emitan mediante dictamen 

o acuerdos dichas comisiones mixtas, que afecten 
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o tengan algún impacto en el trámite y/o 

administración de dichas Pólizas. 

Verificar que se dé cumplimiento oportuno y 

adecuado a los acuerdos establecidos en los 

convenios de revisión celebrados entre la 

Universidad y los sindicatos en lo que respecta a la 

Póliza de Seguro de Gastos Médicos, Seguro de 

Vida y Vales de Despensa.  

Crear y mantener actualizados los registros y bases 

de datos que contienen la relación de trabajadores 

activos y personal jubilado, que integran la Póliza 

de Vida, atendiendo oportunamente los 

movimientos o modificaciones que se presentan 

como son bajas y cambios de status, e informar de 

estas incidencias a la compañía aseguradora. 

Realizar oportunamente las gestiones necesarias, 

que se deriven de las incidencias (altas y bajas) que 

se presenten con la relación de empleados que 

integran la póliza de Gastos Médicos Mayores, 

como son: Pagos de recibo, Notas de crédito, 

endosos, etc.  

Concentrar y disponer de información clara y 

oportuna sobre las condiciones y cobertura de las 

Pólizas contratadas.  

Asegurar la oportuna y correcta aplicación de los 

registros para que el área de Tesorería aplique los 

descuentos en nómina a los empleados 

asegurados, por concepto de pago de pólizas, de 

acuerdo a las tarifas correspondientes establecidas 

por la compañía aseguradora, esto será cada vez 

que la póliza sea renovada y previa autorización. 

Disponer y atender información clara y oportuna 

sobre los montos y saldos del fondo o fondos que 

contractualmente existen para la contratación y 

administración de las pólizas.  

Disponer de información y dar seguimiento al (los) 

proceso (s) de licitación que la Institución lleve a 

cabo, con la finalidad de contratar la Póliza de 

Gastos Médicos Mayores y Seguro de Vida.  

Establecer y mantener comunicación directa con 

las Compañías aseguradoras que se contraten, con 
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la finalidad de garantizar que el servicio se otorgue 

de manera adecuada.  

Analizar y supervisar, de manera conjunta con su 

jefe inmediato, el reporte de siniestralidad que 

presente la compañía aseguradora que cubre el 

Seguro de Gastos Médicos Mayores.  

Atención a personal jubilado, para el registro por la 

continuidad en el seguro de gastos médicos 

mayores del jubilado y sus dependientes,  

seguimiento y registro de pagos de primas del 

seguro.  

Establecimiento de convenios de pago a jubilados, 

personal de licencia sin goce, y personal sin alcance 

en nómina para asegurar el pago de primas del 

seguro.  

Atender la gestión de administración y control de 

vales de despensa, de acuerdo a la normatividad.  

Mantener informada a la Jefatura del Área de 

Prestaciones, sobre cualquier 

problemática o incidencia relacionada con la 

contratación, servicios y movimientos de la Póliza 

de Seguros de Gastos Médicos, la Póliza de Seguro 

de Vida y Vales de Despensa.  

Apoyar en las gestiones administrativas del área, 
relacionados con su actividad.  

Establecer políticas y programas de trabajo en 

coordinación con la Jefatura del área para 

proponer y desarrollar acciones que proyecten y a 

la vez fortalezcan el servicio y gestión de trámites 

atendidos en su área de trabajo.  

Realizar los oficios que se requieran en apoyo a la 

gestión de las prestaciones (SGMM, SV y Vales de 

Despensa).  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Dar seguimiento en el módulo de correspondencia 

de los trámites que le son turnados para su 

atención.  

Brindar atención a los usuarios que 
soliciten orientación, información o aclaración, con 
respecto a los servicios y trámites de su 
competencia; así mismo a representantes 

Establecer y mantener contacto y comunicación 

permanente con los trabajadores, a través de las 

diferentes unidades académicas y administrativas, 

para garantizar la divulgación oportuna sobre la 

aplicación de las prestaciones de Seguro de Gastos 
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sindicales, o representantes de dependencias 
internas o externas.  

Médicos Mayores, Seguro de Vida y Vales de 

Despensa.  

Brindar la asesoría y orientación básica necesaria a 

los trabajadores que así lo soliciten relacionado 

con: requisitos para ingresar al grupo asegurado, 

procedimiento de ingreso, red de médicos 

afiliados, red de hospitales afiliados, formatos 

necesarios para el trámite, formatos para 

descuento, vigencias, coberturas, etc.; todo esto 

de manera personal, o haciendo uso de los medios 

de comunicación disponibles.  

Propiciar las condiciones para que la atención, 

información, servicios y beneficios de Seguro de 

Gastos Médicos Mayores, seguro de vida y Vales de 

despensa, sean brindados de una manera 

oportuna y eficaz. Mantener comunicación eficaz y 

oportuna con los representantes sindicales que 

soliciten cualquier tipo de información relacionada 

con la contratación, servicios y movimientos de la 

Póliza de Seguros de Gastos Médicos y Seguro de 

Vida.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio 

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office Conocimiento y  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Conocimiento básico de los Contratos Colectivos de Trabajo y demás normatividad 

universitaria que regula su actividad.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
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Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.3.0 Organigrama Específico del área de Archivo 

 

Coordinador 
Administrativo: 
Responsable de 

Archivo

Jefe de Área: 
Auxiliar de Archivo y 

Digitalización

Encargado 
Administrativo: 

Auxiliar de Archivo y 
Digitalización
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4.6.3.1 Perfil de puesto Jefe de Área: Responsable de Archivo 

Nombre del puesto Jefe de Área: Responsable de Archivo 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar a la Dirección en las actividades de seguimiento y control del archivo, mismo que resguarda los 

expedientes de los empleados de la Universidad; mantener registros físicos y electrónicos de los 

documentos, para apoyar con esta información, a las actividades operativas y brindar servicio de 

consulta de documentos.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Administración o carrera afín  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Mantener actualizados los registros de 

expedientes (activos y bajas) integrados, 

digitalizados y dispuestos para consulta. 

Asegurar la integración, digitalización, archivo y 

control de los documentos del expediente único 

del personal.  

Verificar que los documentos que forman parte de 

los expedientes laborales de los empleados, se 

digitalicen y se adjunten al sistema electrónico de 

información.  

Dar   de baja el expediente de personal cuando 

llega un oficio de baja o bien un finiquito.  

Mantener registro, control de inventario (física y 

electrónicamente) de los expedientes de 

personal en status de activo y baja.  

Recibir documentos de parte de las áreas y 

categorizarlos de acuerdo con la cédula de 

expediente.  

Disposición y consulta de los expedientes de 
empleados, aplicando las políticas de 
confidencialidad y reserva, de la documentación 
personal y laboral de los empleados. 

Apoyar al personal de las diferentes áreas 

operativas de la Dirección en la disposición de 

expedientes para consulta de documentos, 

necesarias en la ejecución de las actividades.  

Brindar atención a solicitudes de servicio a 

empleados y representantes de diferentes 

dependencias de la Universidad.  
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Brindar el apoyo necesario a los trabajos de 

auditoria, internas y externas, que se realicen a la 

Dirección y que le sean asignados para su 

atención.  

Dar seguimiento y control de las actividades 
propias del archivo.  

Asegurar la captura de datos en los sistemas de 

control interno del archivo que actualmente y en lo 

futuro se establezcan por la Dirección.  

Organizar los documentos que son recibidos en el 

archivo (cuando se requiera se cotejarán 

los documentos oficiales recibidos).  

Comunicar al área operativa correspondiente, 

en caso de que la documentación no esté en 

condiciones física o no esté completa.  

Depurar periódicamente el archivo, retirar 

documentos duplicados, obsoletos, adicionales, 

etc.; turnar de ser posible a los departamentos de 

adscripción de cada empleado, con la autorización 

de la Dirección.  

Apoyar en el seguimiento y control de los 

expedientes del personal que integran el sistema 

de gestión de calidad  

Mantener constante comunicación con el archivo 

histórico en colaboración con el Programa 

Institucional de Modernización Archivística.  

Transferir expedientes de empleados inactivos del 

archivo de recursos humanos al área de 

concentración del archivo histórico, de acuerdo a 

los lineamientos y criterios de valoración 

institucionales para la depuración de documentos 

y del área de concentración, con autorización de la 

Dirección.  

Elaborar, implementar y mantener actualizados 

todos los formatos que se requieran para facilitar 

las labores del área de archivo.  

Reportar de manera oportuna cualquier 

problemática o eventualidad que surja durante el 

desarrollo de las actividades propias de su área.  

Realizar los análisis y propuestas correspondientes 

a la implementación, adecuación y/ o modificación 

de los sistemas de trabajo y de las opciones 
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electrónicas dispuestas para el registro, control y 

aplicación de los registros y demás movimientos 

que competen a su área de trabajo.  

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 

personal bajo su responsabilidad. Detectar 

necesidades de actualización o capacitación del 

personal a su cargo, para solicitarlas e 

implementarlas.  

Identificar y gestionar las necesidades del área 

para el desarrollo de las actividades de la misma.  

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 

puesto, que su jefe inmediato le solicite.  

Participar en las actividades en los programas de 

trabajo que establezca la Dirección, y en los cuales, 

de acuerdo a la naturaleza de sus actividades se 

solicite su participación.  

Llevar a cabo, de manera conjunta con su jefe 

inmediato, la definición, planeación 

y programación de las actividades del área de 

archivo, de acuerdo a las cargas de trabajo, 

atendiendo a los procedimientos, lineamientos 

administrativos y normatividad que aplique a su 

actividad.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio  

• Comunicación Efectiva  
• Orientación al Servicio  
• Auto- desarrollo  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad Universitaria  
▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos 

Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Administración de archivos y gestión documental. Control, clasificación y manejo de archivo 

digital.  

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.3.2 Perfil de puesto Jefe de Área: Auxiliar de Archivo y Digitalización  

Nombre del puesto Jefe de Área: Auxiliar de Archivo y Digitalización 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en el desarrollo de actividades orientadas a la integración, resguardo y mantenimiento de los 

expedientes laborales, así como en el servicio y atención a usuarios atendiendo los procedimientos 

y lineamientos administrativos que apliquen.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria concluida  

Disciplina No especifica  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el proceso de actualización de registro 

de expedientes (activos y bajas) integrados, 

digitalizados y dispuestos para su consulta. 

Crear el expediente del personal de nuevo ingreso.  

Integrar documentos al expediente único del 

personal.  

Control de expedientes integrados y de los 

expedientes que están en proceso de integración 

(nuevo ingreso).  

Digitalizar y sellar los documentos que forman 

parte de los expedientes laborales de los 

empleados.  

Adjuntar los documentos digitalizados al sistema 

electrónico de información.  

Brindar atención a usuarios y aplicar un control de 
préstamos y devoluciones de los expedientes. 

Auxiliar al personal de las diferentes áreas 

operativas de la Dirección, en la disposición y 

préstamo de expedientes para consulta de  

documentos, necesarias en la ejecución de las 

actividades, así mismo apoyar con el resguardo de 

la documentación que resulte de la conclusión de 

estas actividades.  

Atender a usuarios internos y externos que 

soliciten servicio y/ o atención de parte del área de 

Archivo de la Dirección.  
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Proporcionar expedientes de personal al personal 

autorizado cuando lo soliciten.  

Realizar los registros de los préstamos, para 

asegurar el control de las salidas y entradas de los 

expedientes.  

Apoyar en la ejecución de las actividades de 
recepción, registro, gestión y seguimiento de las 
actividades de control administrativo propias del 
área de archivo. 

Apoyar en la captura de datos en los sistemas de 

control interno del archivo que se establezcan por 

la Dirección de Recursos Humanos.  

Apoyar en las tareas de depuración de 

expedientes, retirar documentos duplicados, 

obsoletos, adicionales, etc.; de acuerdo a los 

criterios que le sean indicados.  

Apoyar en el seguimiento y control de los 

expedientes del personal que integra el sistema de 

gestión de calidad.  

Apoyar en los procesos de auditorías, internas y 

externas, proporcionando la información 

documental que se le requiera  

Auxiliar al responsable del área de archivo con la 

transferencia de documentación del archivo de 

recursos humanos al área de concentración del 

archivo histórico.  

Cumplir procedimientos y lineamientos para el 

resguardo adecuado de documentos e información 

laboral y personal contenida en los expedientes, de 

acuerdo a sus competencias.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio 

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Administración de archivo  
▪ Control, clasificación y manejo de archivo digital. 

Formación 
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▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.3.2 Perfil de puesto Jefe de Área: Auxiliar de Archivo y Digitalización  

Nombre del puesto Encargado Administrativo: Auxiliar de Archivo y Digitalización 

Fecha de 

elaboración/actualización 
14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en el desarrollo de actividades orientadas a la integración, resguardo y mantenimiento de los 

expedientes laborales, así como en el servicio y atención a usuarios atendiendo los procedimientos 

y lineamientos administrativos que apliquen.  

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria concluida  

Disciplina No especifica  

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el proceso de actualización de registro 

de expedientes (activos y bajas) integrados, 

digitalizados y dispuestos para su consulta. 

Crear el expediente del personal de nuevo ingreso.  

Integrar documentos al expediente único del 

personal.  

Control de expedientes integrados y de los 

expedientes que están en proceso de integración 

(nuevo ingreso).  

Digitalizar y sellar los documentos que forman 

parte de los expedientes laborales de los 

empleados.  

Adjuntar los documentos digitalizados al sistema 

electrónico de información.  

Brindar atención a usuarios y aplicar un control de 
préstamos y devoluciones de los expedientes. 

Auxiliar al personal de las diferentes áreas 

operativas de la Dirección, en la disposición y 

préstamo de expedientes para consulta de  

documentos, necesarias en la ejecución de las 

actividades, así mismo apoyar con el resguardo de 

la documentación que resulte de la conclusión de 

estas actividades.  

Atender a usuarios internos y externos que 

soliciten servicio y/ o atención de parte del área de 

Archivo de la Dirección.  
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Proporcionar expedientes de personal al personal 

autorizado cuando lo soliciten.  

Realizar los registros de los préstamos, para 

asegurar el control de las salidas y entradas de los 

expedientes.  

Apoyar en la ejecución de las actividades de 
recepción, registro, gestión y seguimiento de las 
actividades de control administrativo propias del 
área de archivo. 

Apoyar en la captura de datos en los sistemas de 

control interno del archivo que se establezcan por 

la Dirección de Recursos Humanos.  

Apoyar en las tareas de depuración de 

expedientes, retirar documentos duplicados, 

obsoletos, adicionales, etc.; de acuerdo con los 

criterios que le sean indicados.  

Apoyar en el seguimiento y control de los 

expedientes del personal que integra el sistema de 

gestión de calidad.  

Apoyar en los procesos de auditorías, internas y 

externas, proporcionando la información 

documental que se le requiera  

Auxiliar al responsable del área de archivo con la 

transferencia de documentación del archivo de 

recursos humanos al área de concentración del 

archivo histórico.  

Cumplir procedimientos y lineamientos para el 

resguardo adecuado de documentos e información 

laboral y personal contenida en los expedientes, de 

acuerdo a sus competencias.  

Elaborar informes y reportes requeridos.  

Habilidades 

• Aprendizaje Operativo  
• Organización  
• Sensibilidad a Lineamientos  
• Sensibilidad al Cambio 

• Orientación al Servicio  
• Trabajo en Equipo  
• Dominio de stress  
• Nivel de Dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Sistema integral de información administrativa (SIIA) y el sistema de recursos humanos  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Administración de archivo  
▪ Control, clasificación y manejo de archivo digital. 
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Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales.  
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Atención a usuarios.  

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 

consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 

dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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Anexo I: Resumen de Ocupantes del Puesto por Área 

Área  Nombre del Puesto  
Nivel 

Tabular  
Número 
Plazas  

Dirección  

Director General: Director de Recursos Humanos  1D  1  

Coordinador administrativo: Asistente de Dirección.  7 1  

Jefe de sección: Coordinador de Seguimiento 
Administrativo.  

9  1  

Jefe de departamento: Encargado de Vinculación con 
Unidades Regionales.  

8  2  

Auxiliar de Oficina  4  2  

Asuntos Laborales  

Subdirector: Abogado de Recursos Humanos  S  1  

Jefe Administrativo: Auxiliar Administrativo de Asuntos 
Laborales  

6 1  

Encargado Administrativo: Auxiliar de Área Laboral.  4  1  

CDI  

Jefe de sección: Coordinador General del Centro de 
Desarrollo Infantil  

9  1  

Coordinador Administrativo: Coordinador de Área de 
Psicología  

7  1  

Jefe administrativo: Coordinador Académico de 
Educación inicial.  

7  1  

Jefe administrativo: Coordinador Académico de 
Educación Preescolar  

7  1  

Coordinador Administrativo: Coordinador 
Administrativo del CDI  

7  1  

Coordinador Administrativo: Coordinador del Área 
Médica de CDI  

7  1  

Jardinero  9  1  

Afanadora  3  6  

Secretaria  6  1  

Trabajadora Social  9  1  

Encargado de Filtro  6  1  

Educadora  9  12  

Asistente Educativo  7  26  

Enfermera  9  2  

Nutriólogo  9  1  

Cocinera  6  2  

Auxiliar de cocina  5  3  

Subdirección de 
Programación 
académica y 

verificación de 
permanencia 
académica  

Subdirector: Subdirector de Programación académica y 
verificación de permanencia académica 

S 1  

Programación  
Jefe de sección: Encargada de programación académica  9 1  

Jefe administrativo: Coordinador de carga académica.  6  1  

Supervisión  
Jefe Administrativo: Coordinador de Supervisión 
Académica  

7  1  

Jefe Administrativo: Supervisor  6  7  
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Subdirección de 
ingreso y Promoción  

Subdirector: Subdirección de ingreso y promoción del 
personal académico  

S 1  

Jefe Administrativo: Coordinador de Movimientos de 
personal académico.  

6  1  

Jefe Administrativo: Coordinador de Contrataciones de 
personal académico.  

6  1  

Subdirección 
Operativa  

Subdirector: Subdirección Operativa  S 1  

Jefe de Sección: Jefe Sección Administrativa  9  1  

Jefe Administrativo: Secretaria Recepcionista  6  1  

Jefe de área: Auxiliar Administrativo  5  1  

Contrataciones y 
movimientos de 

personal 
administrativo  

Jefe de sección: Jefe de contrataciones y movimientos 
de personal administrativo.  

9  1  

Jefe Administrativo: Coordinador de contrataciones y 
movimientos del personal administrativo.  

6  2  

Prestaciones  

Jefe de sección: Jefe de prestaciones.  9  1  

Jefe Administrativo: Auxiliar Administrativo de 
Prestaciones  

6  1  

Coordinador Administrativo: Coordinador de 
Prestaciones Económicas.  

7  
1  

Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones 
Económicas  

6  
1  

Coordinador Administrativo: Coordinador de 
Prestaciones de Bienestar social.  

7  
1  

Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones de 
Bienestar Social I  

6  
1  

Jefe Administrativo: Auxiliar de Prestaciones de 
Bienestar Social II  

6  
1  

Coordinador Administrativo: Coordinador de 
Prestaciones de la salud.  

7  
1  

Jefe de Departamento: Médico del Consultorio UNISON-
ISSSTESON   

8  
1  

Jefe de Departamento: Dentista del Consultorio 
UNISON-ISSSTESON  

8  
1  

Jefe Administrativo: Jefe de Programa de Salud 
Institucional  

8  
1  

Jefe Administrativo: Asistente Administrativo de 
Prestaciones de Previsión Social  

6  1  

Trabajador Social (Recursos Humanos)  9  2  

Secretaria  6  4  

Auxiliar de Oficina  4  1  

Conserje  1  1  

Archivo  

Jefe de Área: Responsable de Archivo  7 1  

Jefe de Área: Auxiliar de Archivo y Digitalización.  5 1 

Encargado Administrativo: Auxiliar de Archivo y 
Digitalización.  

4 1 
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 Personal de Confianza 

 Personal Administrativo y de Servicios 

 

 

Área 
Total de 

Personal de 
Confianza 

Total de 
Personal 

Administrativo 
y de Servicios 

Total de 
Personal del 

Área 

Dirección 5 2 7 

Asuntos Laborales  3 0 3 

CDI  6 56 62 

Subdirección de programación académica y 
verificación de permanencia académica 

0 0 0 

Programación  2 0 2 

Supervisión  8 0 8 

Subdirección de ingreso y Promoción 3 0 3 

Subdirección Operativa  4 0 4 

Contrataciones y movimientos de personal 
administrativo  

3 0 3 

Prestaciones  12 8 20 

Archivo  3 0 3 

TOTAL 49 66 115 

 

Resumen 

Total de Personal de 
Confianza 

Total de Personal 
Administrativo y de Servicios 

Total del Personal de la 
Dirección 

49 66 115 
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Anexo II: Organigrama del Personal de Confianza y Personal Administrativo y de Servicios 

Dirección de Recursos Humanos

Subdirección de Programación académica y verificación de 
permanencia académica 

Subdirección Operativa

Asuntos Laborales

Supervisión Académica Programación de carga Académica

Contrataciones de Personal AdministrativoPrestaciones Archivo

Centro de Desarrollo Infantil
Subdirección de Ingreso y Promoción de personal Académico

Director General:  
Director (a) de 

Recursos Humanos 
(1)

Coordinador 
Administrativo: 

Asistente de 
Dirección (1)

Jefe de Sección: 
Coordinador (a) de 

Seguimiento 
Administrativo (1)

Jefe de 
Departamento: 

Encargado (a) de 
Vinculación con 

Unidades Foráneas 
(2)

Auxiliar de Oficina 
(2)

Subdirector:  Abogado 
(a) de Recursos 
Humanos (1)

Jefe Administrativo: 
Auxiliar Administrativo 
de Asuntos Laborales 

(1)

Encargado 
Administrativo: 
Auxiliar de Área 

Laboral (1)

Jefe de Secci ón :  
Coordinador (a) 

General del 
Cent ro (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador (a) 

de Área de 
Psicología (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador (a) 
Académi co de 

Educación 
Preescol ar (1)

Jefe 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador (a) 
Académi co de 

Educación Inic ial 
(1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador (a) 
Adm inist rat ivo 

del CDI (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador (a) 
del Á rea M édica 

del CDI (1)

Trabajador Social 
(1)

Encargado de 
Filt ro (1)

Secretaria (1)

Educadora (6)

Asi stente 
Educativa (18)

Educadora (6)

Asi stente 
Educativa (8)

Afanadora (6)

Jardinero (1)

Enferm era (2)

Nutri ól ogo (1)

Cocinero (2)

Auxili ar de 
Cocina (3)

Jefe Administrativo: Coordinador (a) de 
Supervisión Académica (1)

Jefe Administrativo: Supervisor (a) (7)

Jefe de Sección: Jefe (a) de Programación 
Académica (1)

Jefe Administrativo: Coordinador (a) de 
Carga Académica (1)

Subdirector:  Subdirector 
(a) de Ingreso y 

Promoción de Personal 
Académico (1)

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 

Movimientos de Personal 
Académico (1)

Jefe Administrativo: 
Coordinador (a) de 
Contrataciones de 

Personal Académico (1)

Subdirector:  
Subdirector (a) 
Operativo (a)

(1)

Jefe de Sección: Jefe 
(a) Sección 

Administrativa (1)

Jefe Administrativo: 
Secretaria (o) 

Recepcionista (1)

Jefe de área: Auxiliar 
Administrativo (1)

Coordinador 
Administrativo: 

Responsable de Archivo 
(1)

Jefe de Área: Auxiliar de 
Archivo y Digitalización 

(1)

Encargado 
Administrativo: Auxiliar 

de Archivo y 
Digitalización (1)

Jefe de Sección: Jefe (a) de 
Contrataciones y Movimientos de 

Personal Administrativo (1)

Jefe Administrativo: Coordinador (a) de 
Contrataciones y Movimientos de 

Personal Administrativo (2)

Jefe de 
Secci ón :  Jefe 

(a) de 
Prestaciones (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador 

(a) de 
Prestaciones 

Económi cas (1)

Jefe 
Adm inist rat ivo:  

Asi stente 
Adm inist rat ivo 
de Prestaciones 

de Previsi ón 
Social (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador 

(a) de 
Prestaciones de 

Bi enestar 
Social (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  
Coordinador 

(a) de 
Prestaciones de 

Salud (1)

Jefe de 
Departam ento:  

Jefe (a) de 
Program as de 

Salud 
Inst itucional (1)

Coordinador 
Adm inist rat ivo:  

Auxili ar de 
Prestaciones 

Económi cas (1)

Jefe de Área:  
Auxili ar de 

Prestaciones de 
Bi enestar 

Social I (1)

Jefe de Área:  
Auxili ar de 

Prestaciones de 
Bi enestar 

Social II  (1)

Jefe de 
Departam ento:  

M édi co de 
Consultorio 
UNISON -

ISSSTESO N (1)

Jefe de 
Departam ento:  

Denti sta de 
Consultorio 
UNISON -

ISSSTESO N (1)

Jefe de Área:  
Auxili ar 

Adm inist rat ivo 
de Prestaciones 

(1)

Auxili ar de 
Of ic ina (1)

Secretaria (1)
Trabajadora 

Social (1)

Conserje (1)
Trabajadora 

Social (1)
Secretaria (2)

Secretaria (1)

Subdirector:  Subdirector (a) de 
Programación académica y 

verif icación de permanencia 
académica.
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Anexo III: Servicios que ofrecen las áreas de la dirección de Recursos Humanos 

 

Dirección 

a. Dirigir, gestionar y resolver sobre los trámites de contratación de personal.  
b. Programación de sueldos y prestaciones.  
c. Atender asuntos de carácter laboral.  
d. seguimiento a los compromisos contractuales, relacionados con aspectos laborales.   
e. Brindar atención al personal de la Institución, en lo referente a su relación de trabajo.   
f. Apoyar a las diferentes unidades académicas y administrativas, en lo relacionado con el recurso 

humano. 
 
Área de Asuntos laborales  

a. Atención y seguimiento a los trámites de baja de los trabajadores cuando por algún motivo, se 
dé por terminada la relación laboral.  

b. Atención y trámite de finiquitos.  
c. Gestión de descuento por pensión alimenticia.  
d. Atención y respuesta oportuna a las solicitudes que hagan a la Institución, diferentes tribunales y 

juzgados, con relación al personal de la Institución.  
e. Audiencia administrativa al personal  
f. Orientación y asesoría relacionada con asuntos laborales y jurídicos a los trabajadores de la 

Institución y a los titulares de las dependencias académicas y administrativas  
 
Centro de Desarrollo Infantil 

a. Servicio educativo-asistencial a hijos de trabajadores de la Universidad en edad de lactancia, 
maternal, educación inicial y educación preescolar, de acuerdo a las condiciones laborales en que 
el trabajador se encuentra contratado.  

b. Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y servicios asistenciales a los hijos de trabajadores.  
c. Atención a los niños usuarios del CDI, por personal especializado (Médico, Psicólogo, Nutriólogo, 

Cocinero) para su bienestar, salud, desarrollo y crecimiento.  
 
Subdirección Operativa 

a. Planificación y seguimiento a programas de trabajo de la dirección.  
b. Supervisar y dar seguimiento a las actividades administrativas de la dirección.  
c. Control y seguimiento de los registros plazas administrativas.  
d. Seguimiento a movimientos laborales de personal administrativo.  
e. Disponer la programación de pagos de sueldos y prestaciones de personal, 

así mismo, verificar que estos se apliquen en tiempo y forma.  
f. Verificar y controlar la emisión de plantillas de empleados, que sean requeridas.  
g. Asesoría y orientación a los responsables de unidades presupuestales, sobre asuntos de su 

competencia.  
 
Subdirección de ingreso y promoción del personal académico (contrataciones y movimientos de personal 
académico). 

a. Mantener actualizado el reporte de plazas académicas, determinadas y/o indeterminadas 
(generación de nuevas plazas y modificaciones).  

b. Seguimiento a convocatorias para el concurso de plazas académicas del personal de 
carrera, determinada o indeterminada).  



 

Página 183 
 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Dirección de Recursos Humanos 

c. Atención a las contrataciones del personal académico, cualquiera que sea su categoría, forma de 
contratación o mecanismo de ingreso.  

d. Recepción y control de los documentos de respaldo que se requieren para el trámite de los 
movimientos y contrataciones académicas.  

e. Seguimiento a trámite de formas únicas (contratación).  
f. Atención y trámite a nombramientos que sean emitidos a favor del personal académico para 

ocupar un cargo académico-administrativo.  
g. Atención a Promoción y/o asignación de nivel del personal académico, atendiendo a lo que, para 

este efecto, dispone la normatividad.  
h. Seguimiento al registro y trámite de licencias con y sin goce de sueldo al personal académico, 

atendiendo a lo dispuesto en la normatividad.  
i. Seguimiento a convenio de becas y licencias con goce de sueldo que se gestionen ante la Dirección 

de Desarrollo y Fortalecimiento Académico para su actualización y aplicación en la nómina.  
j. Tramites de pago a personal académico, por concepto de sustitución temporal.  
k. Programación y seguimiento de los movimientos o incidencias del personal académico en la 

nómina quincenal.  
l. Atención a solicitudes de constancias de trabajo que solicite el personal académico, 

incluyendo las constancias para el trámite de año sabático.  
m. Atención y asesoría sobre los asuntos relacionados con los procesos de contratación y promoción 

del personal académico  
 
Programación Académica 

a. Planeación y calendarización de las actividades de Programación de Carga Académica semestral.  
b. Seguimiento a captura, registro y trámite de la carga académica, que se lleva a cabo desde las 

unidades académicas, a través del sistema electrónico; así mismo atender a las solicitudes de 
Modificaciones a la Carga (descargas y sustituciones de los docentes) que hagan los responsables 
de las unidades académicas una vez iniciado el semestre.  

c. Registro y seguimiento de carga académica, correspondientes a cursos de titulación, cursos de 
verano, cursos de maestría, entre otros que correspondan a programas autofinanciables.  

d. Asegurar la documentación impresa oficial que respalda la carga académica autorizada, así mismo 
la documentación electrónica.  

e. Atención y seguimiento a los acuerdos de las comisiones verificadoras.  
f. Registro, seguimiento y control del personal que obtenga su indeterminación en Horas Asignatura 

mediante los distintos mecanismos dispuestos en la normatividad.  
g. Atención a las solicitudes de Constancias de Trabajo del personal académico.  
h. Atención a solicitudes de información y asesoría relacionada con la carga académica.  

 
Área de Supervisión Académica 

a. Apoyo a las jefaturas de departamento, de las tres Unidades Regionales, en tareas de supervisión 
y control de la asistencia del personal académico.  

b. Orientación y asesoría sobre asuntos relacionados con el Programa de Supervisión de Académicos 
(PSA)  

c. Seguimiento y control de los registros y aplicación de los resultados del PSA.  
 
Contrataciones y movimientos de personal administrativo 

a. Registro y control de plazas administrativas (personal de confianza y personal administrativo y de 
servicio).  

b. Seguimiento al trámite de contratación de personal de confianza y personal administrativo y de 
servicio.  
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c. Alta o activación de eventuales de nuevo ingreso al sistema de nóminas (asignación de número de 
empleado).  

d. Atención al trámite, registro y control de los nombramientos para ocupar cargos administrativos 
de confianza.  

e. Atención al trámite de promoción o retabulación de personal de confianza y personal 
administrativo y de servicio.  

f. Seguimiento al trámite de licencias con goce de sueldo, sin goce de sueldo, permisos económicos, 
urgentes y cumpleaños u onomástico e incapacidades médicas, inasistencias.  

g. Seguimiento al trámite de horas extras, jornada adicional, compensación, primas sabatinas y/o 
dominicales, vacaciones laboradas, días de descanso laborados, días no laborables 
trabajados, etc.   

h. Registro, control y seguimiento de los roles de vacaciones (diferentes al período general de 
vacaciones).  

i. Orientación y asesoría asociada con la relación laboral del personal administrativo.  
j. Inspección física en nuevas áreas y espacios, para definir los requerimientos de personal manual 

y de servicios.  
Área de Prestaciones 

a. Trámite y seguimiento de las prestaciones económicas, de bienestar social y de la salud previstas 
en la normatividad vigente.  

b. Atención médica a los trabajadores derechohabientes, mediante el módulo de ISSSTESON ubicado 
en el campus universitario.  

c. Gestión del servicio médico, pensiones y jubilaciones de los trabajadores, ante ISSSTESON.  
d. Comunicación continua con las diferentes instituciones, a través de las cuales se brinda servicio a 

los trabajadores de la Universidad, con la finalidad de atender, tanto casos particulares o 
programas interinstitucionales, orientados al otorgamiento de las prestaciones.  

e. Trámite y seguimiento de las prestaciones de Seguridad Social previstas en la normatividad 
vigente.  

f. Gestión de apoyo en la Administración de las Pólizas de Gastos Médicos Mayores.  
g. Gestión de apoyo en la Administración de las Pólizas de Seguro de Vida de los empleados.  
h. Administración de las Prestaciones propias de los sindicatos STAUS y STEUS.  
i. Orientación y asesoría en asuntos relacionados con prestaciones.  

 
Área de Archivo 

a. Integrar, digitalizar y controlar el Expediente Único de Personal, para todos los empleados de la 
Universidad (activos y bajas).  

b. Atención a empleados y representantes de diferentes dependencias de la Universidad, que 
soliciten información documental.  

c. Atención a Auditores, internos y externos, que soliciten información documental.  
d. Registro y control de los sistemas electrónicos de respaldo de la documentación que obra en los 

expedientes de personal.  
e. Disposición de la información de los documentos contenida en los expedientes laborales de los 

trabajadores de la Institución, en los existentes y faltantes.  
 


