
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa Denominación del trámite

Tipo de 

usuario y/o 

población 

objetivo Descripción del objetivo del trámite

Modalidad 

del trámite

Hipervínculo a los requisitos para 

llevar a cabo el trámite Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos 

respectivos

Tiempo de 

respuesta por parte 

del sujeto Obligado

Vigencia de los 

resultados del 

trámite

Área y datos de 

contacto del lugar 

donde se realiza el 

trámite 

Tabla_539993

Costo, en 

su caso, 

especifica

r que es 

gratuito

Sustento 

legal para 

su cobro

Fundamento jurídico-administrativo del 

trámite Derechos del usuario

Lugares para 

reportar 

presuntas 

anomalías 

Tabla_539994

Otros datos, en su caso, para 

el envío de consultas, 

documentos y quejas

Hipervínculo al sistema 

correspondiente

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización

2018 01/01/2018 31/03/2018 Apoyo económico para 

asistir a evento académico

Docente Apoyar a docentes de la División de Ciencias 

Sociales para asistir a congresos académicos 

que les permita su actualización disciplinar o 

didáctica

presencial http://www.dcsociales.uson.mx/fo

rmatos.htm

Formato de soliciud de apoyo para asistir 

a eventos académicos,

Presentar copia de carta de aceptación y 

resumen de ponencia en formato word 

con nombre del sustentante y título de la 

ponencia. 

http://www.dcsociales.uson.mx

/formatos.htm

1 a 5 días hábiles 5 a 10 días 899445 0 no aplica Lineamientos racionalización del gasto 

de la Universidad de Sonora

recibir el apoyo 899445 presentarse a la División con 

Alma Delia Huerta Secretaria 

Administrativa de la División 

de Sociales o llamar al 

teléfono 2 59 21 72

http://www.dcsociales.us

on.mx/

División de Ciencias 

Sociales 

31/05/2018 31/05/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Apoyo económico para 

verano científico

Alumno Apoyar a estudiantes inscritos en los distintos 

programas de la División de Ciencias 

Sociales para una estancia académica, con el 

propósito de iniciar su formación como 

investigador. 

presencial http://www.dcsociales.uson.mx/fo

rmatos.htm

Formato DCS A5 y copia de carta de 

aceptación del investigador receptor y 

programa de acividades

http://www.dcsociales.uson.mx

/formatos.htm

1 a 5 días hábiles 5 a 10 días 899446 0 no aplica Apoyo a estudiantes para movilidad recibir el apoyo 899446 presentarse a la División con 

Alma Delia Huerta Secretaria 

Administrativa de la División 

de Sociales o llamar al 

teléfono 2 59 21 72

http://www.dcsociales.us

on.mx/

División de Ciencias 

Sociales 

31/05/2018 31/05/2018

Tabla Campos
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Tabla_539993

Id

Denominación del área en 

donde se realiza el trámite

Tipo de 

vialidad

Nombre de 

validad

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

Municipio o 

delegación

Clave de 

la 

entidad 

federativ

a

Nombre de la 

Entidad Federativa

Código 

Postal

Domicilio en el 

extranjero, en su 

caso

Teléfono y 

extensión en su 

caso

Correo electrónico (datos del 

contacto de la ofici Horario de atención

899445 División de Ciencias 

Sociales

Boulevard Luis encinas s/n s/n Colonia centro 260300289 Hermosillo 30 Hermosillo 26 Sonora 83000 No aplica (662) 2592172 adhuerta@sociales.uson.mx de 8:00 am a 3:00 pm 

Lunes a Viernes

899446 División de Ciencias 

Sociales

Boulevard Luis encinas s/n s/n Colonia centro 260300289 Hermosillo 30 Hermosillo 26 Sonora 83000 No aplica (662) 2592172 adhuerta@sociales.uson.mx de 8:00 am a 3:00 pm 

Lunes a Viernes
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Tabla_539994

Id

Teléfono, en su 

caso extensión Correo electrónico

Tipo de vialidad 

(catálogo)

Nombre de la 

vialidad

Número 

exterior

Número 

interior, en 

su caso.

Tipo de 

asentamiento 

humano

Nombre de 

asentamien

to humano

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio/de

legación

Nombre del 

municipio/delegac

ión

Clave de la 

entidad 

federativa

Entidad 

federativa

Código 

postal

Domicilio en el extranjero, en su 

caso

899445 662 2592172 adhuerta@sociales.uson.mx Boulevard Luis Encinas s/n s/n Colonia centro 260300289 Hermosillo 30 Hermosillo 26 Sonora 83000

899446 662 2592172 adhuerta@sociales.uson.mx Boulevard Luis Encinas s/n s/n Colonia centro 260300289 Hermosillo 30 Hermosillo 26 Sonora 83000
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