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PRESENTACIÓN. 

En el 2009 fue creado el Instituto de 

Formación Docente del Estado de Sonora 

(IFODES) con el objeto de ejercer la 

rectoría de la formación profesional y 

continua de docentes de educación básica 

en el estado, promover la mejora continua 

de los resultados educativos y coordinar el 

desarrollo de las 11 Unidades Académicas  

y 11 subsedes, además de 19 Espacios 

Académicos de Apoyo Técnico (que 

actualmente funcionan como Centros de 

Maestros) en la entidad. Con la creación del 

Instituto se pretende también articular y 

potenciar  las capacidades con las que 

cuenta la entidad en materia de formación 

docente. 

Para propiciar que el Instituto cumpla con 

sus objetivos  y pueda enfrentar con 

oportunidad los retos de la educación 

superior derivados de un contexto cada vez 

más complejo y en permanente evolución, 

resulta indispensable contar con un 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 

que oriente las acciones coherentes y 

articuladas de su comunidad en los 

próximos diez años para hacer realidad las 

aspiraciones institucionales plasmadas en la 

Visión del IFODES al 2020. 

El Programa de Desarrollo Institucional 

2010-2015 que se presenta en este 

documento, es resultado de un intenso y 

participativo proceso de planeación 

estratégica en el conjunto de la institución y 

en el marco de los principios de política 

educativa establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo y en los objetivos estratégicos y 

particulares del  Programa Sectorial de 

Educación.  

El PDI, debe considerarse como un 

instrumento adaptable a la evolución de las 

condiciones del contexto interno y externo 

del Instituto para asegurar su vigencia y 

pertinencia, lo que debe permitir realizar los 

ajustes necesarios sin perder su orientación 

estratégica. La implementación eficaz de 

este Programa de Desarrollo Institucional en 

las  Unidades Académicas y Espacios 

Académicos de Apoyo Técnico del IFODES, 

permitirá focalizar los esfuerzos 

institucionales para hacer realidad la Visión 

del Instituto, a través de la implementación 

de políticas,  estrategias  y  programas 

prioritarios:  1) Fortalecimiento    y 

posicionamiento     de     la    licenciatura;  

2) Mejora     de      la    calidad,    

crecimiento  y   diversificación    del    

posgrado;  3) Profesionalización del 

personal docente y desarrollo de Cuerpos 

Académicos;; 4) Investigación e Innovación 

educativa; 5)  Atención    integral    de 

estudiantes;    6)    Formación    continua;  

7)     Infraestructura     y    equipamiento;    

8) Vinculación, colaboración e intercambio 

académico; 9) Gestión de la calidad de los 
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programas académicos, procesos 

institucionales y servicios académicos y 

administrativos; 10) Desarrollo 

organizacional y 11) Extensión educativa.  

Lograr los objetivos estratégicos del PDI y 

hacer realidad la Visión 2020 a saber: “En el 

año 2020 el Instituto de Formación Docente 

del Estado de Sonora constituye un 

referente nacional e internacional, por ser 

un sistema innovador y consolidado que 

articula la formación profesional y continua 

de docentes con altos estándares de 

calidad, promoviendo oportunamente la 

mejora de los resultados del Sistema 

Educativo Estatal”, requiere del 

compromiso, esfuerzo y trabajo coordinado 

y armónico de todos los miembros que 

conforman la comunidad del IFODES.  

En la medida en que los planteamientos de 

política educativa considerados en este 

Programa se conviertan en la guía de 

acción cotidiana, estaremos en la 

posibilidad de construir, desarrollar y 

consolidar un Sistema Estatal de Formación 

Profesional y Continua de Docentes 

caracterizado por su buena calidad, que sea 

sustento eficaz del desarrollo sostenido y 

del cumplimiento de los objetivos del 

Sistema Educativo Estatal.  

En este sentido, convoco a la comunidad 

del IFODES a sumar esfuerzos, entusiasmo 

e inteligencia para el desarrollo de este 

Programa. Estoy segura que todos 

habremos de  responder oportunamente y 

con creatividad a los requerimientos en 

materia de formación profesional y continua 

de docentes, así como al desarrollo de 

proyectos de investigación que propicien la 

mejora continua de los resultados 

educativos. 

 

Profa. Angélica María Payán García, 

Directora General del IFODES 
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INTRODUCCIÓN. 

La mejora continua y el aseguramiento de la 

calidad de las funciones de las instituciones 

públicas de todos los niveles, ha constituido 

un  tema prioritario de atención, en los 

últimos años, por parte de políticas públicas 

y programas formulados por el gobierno 

federal y los gobiernos estatales, ante la 

insatisfacción de los niveles de logro 

educativo alcanzados por los niños y 

jóvenes en nuestro país, medidos a través 

de pruebas estandarizadas nacionales e 

internacionales.   

La atención a esta prioridad requiere 

focalizar esfuerzos en diferentes ámbitos; 

uno de mayor relevancia es la formación 

profesional y continua de docentes de 

educación básica. Por ello, algunos motores 

impulsores de la mejora de la calidad de los 

programas y procesos educativos de las 

instituciones formadoras de docentes han 

sido el Programa para la Transformación y 

el Fortalecimiento Académicos (PTFAEN) 

impulsado a partir de 1996; el Programa de 

Mejoramiento Institucional (PROMIN) 

puesto en operación en 2002; el Programa 

Estatal para el Fortalecimiento de la 

Educación Normal (PEFEN) y el Programa 

Estatal de Formación Continua (PEFC) 

puestos en operación a partir de 2005 y el 

Programa de Fortalecimiento y Mejora de 

las Unidades de la Universidad Pedagógica 

Nacional PROFORME, implementado a 

partir de 2010.  

El PEFEN ha buscado fortalecer el 

desarrollo de la educación normal en los 

estados y los procesos de mejora continua 

de la calidad en cada una de las escuelas 

normales. Para ello se ha impulsado la 

formulación y actualización periódica de un 

Programa Estatal de Fortalecimiento de la 

Educación Normal en la entidad y 

programas de desarrollo para cada escuela 

normal mediante procesos participativos de 

planeación estratégica.  

El PEFC es un programa que pretende 

avanzar hacia la consolidación del sistema 

estatal de formación continua  y superación 

profesional (SEFCySP) que permita las 

condiciones necesarias para hacer de la 

actualización, capacitación y superación 

profesional de los maestros de educación 

básica en servicio, procesos regulados, 

sistematizados y de calidad que, con el 

concurso de los sectores público, social y 

privado, contribuyan a la mejora en los 

niveles de aprendizaje de los alumnos. 

El PROFORME apoya los procesos de 

mejora continua de la calidad de la 

Universidad Pedagógica Nacional en los 

estados, mediante una planeación 

estratégica participativa, buscando lograr 

mejores resultados de los programas 

educativos y servicios que ofrecen. A través 
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de este programa, las instituciones no solo 

buscan elevar la calidad de la educación 

para que los estudiantes mejoren su nivel 

de logro educativo, sino que a su vez, estos 

cuenten con los medios necesarios para 

tener acceso a un mayor bienestar y que 

contribuyan al desarrollo estatal y nacional. 

Estos programas contienen un diagnóstico 

de la situación prevaleciente y un escenario 

deseable a alcanzar a mediano plazo 

mediante la aplicación de un conjunto de 

políticas, estrategias y proyectos prioritarios; 

lo que ha permitido armonizar y potenciar 

las acciones a emprender y la focalización 

de esfuerzos institucionales en 

problemáticas relevantes de la formación 

profesional de docentes, promoviendo el 

fortalecimiento de las capacidades de cada 

escuela normal para la generación y 

aplicación innovadora del conocimiento. 

No obstante, nos hace falta mucho por 

hacer, pero estamos en el camino de lograr 

la mayor eficacia y calidad de los procesos 

de planeación que se llevan a cabo en el 

ámbito estatal, por ello, es necesario que 

las escuelas normales y espacios 

académicos de apoyo técnico cuenten con 

una instancia que coordine y articule los 

esfuerzos de todos aquellos que participan 

en los mismos.  

Para lograr éste y otros propósitos fue 

creado en junio de 2009, el Instituto de 

Formación Docente del Estado de Sonora el 

cual tiene como objeto ejercer la rectoría de 

la formación profesional y continua de 

docentes de educación básica en la 

entidad; coordinar, supervisar y evaluar la 

operación de las escuelas normales, 

unidades de la Universidad Pedagógica 

Nacional y los Espacios Académicos de 

Apoyo Técnico a la Formación Docente en 

la entidad; promover la mejora de los 

resultados educativos a través de la 

coordinación del Sistema de Formación 

Profesional  y Continua de Docentes; e 

impulsar una sólida formación en valores, 

sustentada en principios universales de los 

derechos humanos y la democracia.  

Para impulsar el desarrollo y consolidación 

del IFODES, es imprescindible que éste 

cuente con un instrumento de política que 

oriente el quehacer articulado y coherente 

de sus Unidades Académicas y Espacios 

Académicos de Apoyo Técnico a la 

Formación Docente en el logro de un fin 

común expresado en un proyecto de Visión 

y un conjunto de metas relevantes a 

alcanzar en un periodo de mediano plazo 

mediante la implementación de políticas y 

estrategias cuidadosamente formuladas. 

Ese  instrumento  de  política  del  Instituto 

es  el  Programa  de  Desarrollo  

Institucional 2010-2015 que se presenta en 

este documento, el cual es el resultado de 
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un intenso proceso de planeación 

participativa y que tiene como propósitos: 

 Diagnosticar la situación  que guarda 

actualmente la Institución, sus 

fortalezas, áreas de oportunidad y 

retos en el cumplimiento de sus 

funciones, como una institución 

inmersa en un proceso continuo de 

mejora en el ámbito de un complejo y 

cambiante contexto de la educación 

superior para la formación de 

profesionales de la educación;  

 Especificar las acciones que la 

comunidad del Instituto debe realizar 

para hacer realidad la Visión 2020, en 

el marco de un conjunto explícito de 

medios (políticas, estrategias, y 

proyectos institucionales prioritarios) 

para propiciar el fortalecimiento de las 

funciones de la Institución, 

transformando la situación actual en 

la situación deseable; 

 Contribuir a que el IFODES sea una 

sólida organización que se evalúe 

permanentemente y desarrolle 

procesos de aseguramiento de la 

calidad educativa, mediante el trabajo 

colegiado y la implementación de 

acciones creativas e innovadoras, 

socialmente responsables, en los 

ámbitos académicos y de gestión; 

 Fortalecer las capacidades del 

IFODES para ejercer la rectoría de la 

formación profesional y continua de 

docentes de educación básica en el 

Estado; que contribuya al desarrollo y 

consolidación del subsistema estatal 

de educación superior para 

profesionales de la educación, 

caracterizado por su reconocida 

calidad, colaboración e intercambio 

académico entre Unidades 

Académicas, así como para la 

investigación educativa en atención a 

problemáticas relevantes del sistema 

educativo estatal, en particular de la 

educación básica y normal en el 

Estado; 

 Impulsar el fortalecimiento de las 

capacidades de las Unidades 

Académicas del Instituto para la 

investigación e innovación educativa 

y para su pleno funcionamiento como 

instituciones de educación superior; 

 Socializar los fundamentos básicos 

del Organismo para asegurar la 

coherencia entre la acción y el 

discurso, como un aspecto 
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fundamental de la responsabilidad 

social de las instituciones educativas; 

 Contar con una guía explícita 

consensuada, para que las Instancias 

adscritas al Instituto formulen su 

Programa de Desarrollo Educativo 

(ProDE), en los cuales se establezca 

su participación de manera articulada 

y coherente al propósito de lograr las 

aspiraciones institucionales 

plasmadas en la Visión del IFODES 

2020; y 

 Contribuir a la construcción, 

desarrollo y consolidación del 

Subsistema Estatal de Educación 

Superior para profesionales de la 

educación. 

 

Para la construcción del Programa se 

consideraron los contenidos y orientaciones 

del Programa Sectorial de Educación 2007-

2012 del Gobierno Federal,  del Plan Estatal 

de Desarrollo 2010-2015 y del Programa 

Estatal de Educación del Gobierno del 

Estado de Sonora 2010-2015, así como los 

lineamientos establecidos por la Dirección 

General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación de la SEP.  

En la formulación del programa se utilizaron 

también los resultados obtenidos en los 

trabajos de planeación realizados para la 

construcción de los siguientes programas: 

Programa Estatal de Fortalecimiento de la 

Educación Normal (PEFEN), Programa 

Estatal de Formación Continua (PEFC) y el 

Programa de Fortalecimiento y Mejora 

(ProForME) de las Unidades de la 

universidad Pedagógica Nacional (UPN) en 

el Estado. 

El Programa de Desarrollo del IFODES está 

sustentado en 6 objetivos estratégicos a 

alcanzar en el periodo 2010-2015: 

1. Ser un espacio común (subsistema 

estatal) de educación superior, abierto y con 

perspectiva global, para la formación 

profesional y continua de docentes 

ampliamente reconocido por su 

responsabilidad social, equidad y altos 

estándares de calidad.  

2. Constituirse en un centro de referencia 

para la investigación e innovación educativa 

de alto impacto, reconocido nacional e 

internacionalmente por sus contribuciones 

relevantes al desarrollo del sistema 

educativo estatal y nacional. 

3. Poseer una sólida planta académica de 

tiempo completo en la que los docentes 

cuentan con el grado de doctor, organizada 

en cuerpos académicos consolidados o en 
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una fase avanzada del proceso de 

consolidación y cuyas líneas de generación 

y aplicación del conocimiento inciden en la 

atención de problemáticas relevantes de la 

educación básica, normal y media superior, 

y en Academias que coadyuvan a la mejora 

continua de los programas y procesos 

educativos del Instituto. Los docentes de 

tiempo parcial se encuentran en 

permanente actualización para el 

desempeño de sus funciones. 

4. Contar con la infraestructura física, 

equipamiento, materiales didácticos y 

medios de consulta de información en 

apoyo al trabajo académico de docentes y 

estudiantes y del personal administrativo en 

el cumplimiento de sus funciones y para 

ofrecer una educación de calidad.  

5. Poseer esquemas eficientes y eficaces 

para impulsar la operación y articulación del 

Subsistema Estatal de Educación Superior 

para profesionales de la educación, 

aplicando un modelo de gestión y un 

programa de desarrollo profesional de 

directivos y personal de apoyo a la 

educación que propicien las condiciones 

adecuadas para la transparencia y rendición 

oportuna de cuentas, el cumplimiento de la 

Misión y el logro de la Visión 2020 del 

Instituto y el desarrollo equilibrado de sus 

Unidades Académicas y Espacios 

Académicos de Apoyo Técnico y el 

reconocimiento de una institución saludable.   

6. Contar con programa de extensión en 

materia educativa que coadyuve a  mejorar 

la calidad de las escuelas de educación 

básica en el Estado con los niveles más 

bajos de desempeño.  

Para alcanzar estos seis objetivos 

estratégicos y la Visión IFODES 2020, el 

programa considera políticas y estrategias 

alineadas con las mismas y con los 

programas prioritarios que serán 

desarrollados para la implementación del 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Ejes Rectores

18  Principios

8  Valores

11  Programas Prioritarios

6   Objetivos 
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El Programa de Desarrollo Institucional se 

encuentra organizado en nueve capítulos; 

en el primero se lleva a cabo un diagnóstico 

institucional; en el segundo se establecen 

los focos de atención estratégicos del 

IFODES; en el tercero se presenta la 

prospectiva del desarrollo institucional 

(Visión, Misión, Valores, Principios y Ejes 

rectores de actuación); en el cuarto se 

presentan los objetivos estratégicos del 

programa y su alineación con los objetivos 

sectoriales; así como las políticas y 

estrategias para hacerlos realidad; en el 

quinto se presentan los 11 proyectos 

prioritarios del programa, sus indicadores de 

desempeño y metas asociadas al periodo 

de referencia; en el sexto se establecen las 

Unidades Administrativas participantes en la 

implementación del programa; en el séptimo 

los responsables de ejecutar los proyectos; 

en el octavo los esquemas de coordinación 

y concertación institucional, y en el noveno 

el seguimiento, control, retroalimentación y 

evaluación del mismo. 

Mediante este PDI 2010-2015, el Instituto se 

propone incidir eficazmente en el 

fortalecimiento de sus capacidades para la 

formación profesional y continua de 

docentes en el Estado y para ejercer sus 

fines en el más amplio espectro de la 

responsabilidad social de las instituciones 

educativas. Éste constituye el documento 

rector de la política educativa que impulsará 

el IFODES para constituirse en un espacio 

común de educación superior (subsistema 

estatal de educación superior para 

profesionales de la educación) ampliamente 

reconocido nacional e internacionalmente 

por la reconocida calidad de sus programas 

y procesos educativos, la colaboración e 

intercambio académico entre Unidades 

Académicas, así como por sus amplias 

capacidades para la investigación educativa 

en favor de la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad del sistema 

educativo estatal. 
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CAPÍTULO I.    DIAGNÓSTICO 

INSTITUIONAL.  

1. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

La idea de crear Escuelas Normales 

Mexicanas nace primordialmente a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, 

tomando en parte como modelo las 

Escuelas Normales que ya existían en 

Europa, principalmente en Francia, por lo 

que al lograrse la Independencia de México 

es eminente la necesidad de escuelas 

formadoras de catedráticos cuya filosofía 

estuviera acorde a la de una vida 

independiente nacional.  

En aquellos años la creación de Escuelas 

Normales fue impulsada por el Gobierno 

Federal, Estatal y por reconocidos 

educadores de la época entre los que 

destacan: Ignacio Manuel Altamirano 

(fundador de la Escuela Normal de 

Profesores de México), Miguel Serrano, 

Enrique Laubscher, Enrique C. Rébsamen 

Carlos A. Carrillo, Gregorio Torres Quintero, 

Justo Sierra (promotor de la UNAM), José 

Vasconcelos (promotor de la educación 

normal), entre otros. 

Las escuelas normales no nacieron por 

decreto, sino en respuesta a una necesidad 

social que tenía el país, estas tuvieron su 

origen en 1881, con la puesta en marcha 

del proyecto de ley elaborada por el 

maestro Justo Sierra, para la creación de la 

Universidad Nacional. En 1887 comienzan 

cursos para profesores y después de unos 

años la de profesoras, primordialmente para 

el nivel primario de la educación de la 

Ciudad de México, En esos años también 

surgieron las escuelas Normales de Xalapa, 

Guadalajara, Guanajuato, Saltillo, entre 

otras y para el año de 1900 ya operaban 

aproximadamente 45 Normales. 

La historia del Normalismo mexicano  se 

encuentra matizada por una serie de 

procesos de reforma educativa, en los 

cuales han intervenido  destacados 

pedagogos en la búsqueda de mecanismos 

que permitieran alinear las necesidades de 

formación de los profesores normalistas de 

acuerdo a las transformaciones que se 

evidenciaban en los diferentes niveles 

educativos, sin embargo destaca la poca o 

nula participación de los formadores de 

docentes en el diseño  e implementación de 

los procesos de reforma, es por ello que al 

no sentirse participes de las 

transformaciones buscadas en el ámbito de 

la educación normal, se han convertido en 

ejecutores de la política nacional se 

requiere un nuevo rol del docente para 

lograr el tránsito de dichas instituciones  

hacia otro nivel. 

La Universidad Pedagógica Nacional, es 

creada por decreto presidencial en 1978 

para ofrecer a los profesores de educación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
http://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Saltillo
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
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preescolar y primaria la nivelación al grado 

de licenciatura, dando así respuesta a las 

demandas de superación profesional del 

magisterio nacional y a la formación de 

profesionales de la educación. Nace como 

una necesidad de superar el nivel 

profesional de los profesores de educación 

básica, especialmente para aquellos que 

estaban en el servicio docente, con la 

finalidad de abrirse nuevos horizontes para 

su realización como educadores y como 

seres humanos.  La UPN fue uno de los 

objetivos más importantes de la política 

educativa del Presidente José López 

Portillo, sin omitir que los maestros de 

México, a través de su organización sindical 

solicitaron la apertura de una universidad 

para los fines arriba descritos. 

Desde esa época, se destacaba que la 

calidad de la educación depende, antes que 

de ninguna otra cosa,  de la calidad del 

magisterio que la diseña y la imparte, de la 

calidad y la responsabilidad de quienes 

administran el sistema educativo, de los 

investigadores de la pedagogía y de la 

sociología educativas; en síntesis, depende 

de la calidad del trabajo que realizan los 

responsables del sistema educativo. En 

este sentido, la UPN abre su oferta 

educativa como la alternativa 

profesionalizante de los profesores del País. 

Cuando empezaron a operar las unidades 

UPN, se les asignó la tarea de impartir 

estudios de licenciatura dirigidos a la 

actualización de maestros en servicio y al 

paso del tiempo se han ido  ofreciendo 

programas de posgrado. 

A partir de que los estudios de formación de 

profesores de educación básica fueron 

ofertados e el nivel de Licenciatura en las 

Escuelas Normales de México, la 

Universidad Pedagógica Nacional ha ido 

perdiendo su propósito original dado que las 

generaciones que han ido transitando por la 

UPN nivelando su formación al grado de 

licenciatura, ésta ha ido perdiendo demanda 

especialmente en la licenciatura en 

educación campo formación docente, no así 

en los programas de posgrado. 

Las Unidades de la UPN surgidas a lo largo 

y ancho del territorio nacional han venido 

dependiendo académicamente desde la 

Unidad central ubicada en UPN Ajusco en la 

Ciudad de México, que fue donde nació la 

Universidad. 

En Sonora, existen tres  Unidades de UPN y 

8 subsedes, mismas que son administradas 

por el IFODES y actualmente están 

transitando por una etapa de 

fortalecimiento, con la finalidad de redefinir 

la oferta educativa acorde a la demanda 

actual.   

El rubro de la formación continua para los 

profesores de educación básica en servicio, 
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se implanta formalmente en el País, a raíz 

del Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica en mayo de 1992, 

mediante el cual se pretende dar cabal 

cumplimiento al Artículo Tercero 

Constitucional para fortalecer la educación 

pública, elevar la calidad de ésta y extender 

su cobertura, concretándose en mayo de 

1994 el decreto entre la SEP y el SNTE 

para la creación del  Programa Nacional 

para la Actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica (PRoNAP), 

el cual es un componente del Sistema 

Nacional de Formación, Actualización, 

Capacitación y Superación Profesional de 

maestros de educación básica en el servicio 

que menciona la Ley General de Educación. 

El PRoNAP fue coordinado en todo el País, 

desde una instancia de la SEP, quien dicta 

las políticas, criterios y lineamientos para la 

actualización y capacitación de los 

profesores de educación básica en servicio, 

demandando a los Estados la elaboración 

de sus Programas Rectores Estatales de 

Formación Continua (PREFC), en los cuales 

organicen la oferta de actualización y 

capacitación para los profesores atendiendo 

preferentemente a las prioridades 

nacionales marcadas por la SEP.  Los 

PREFC, una vez validados por la SEP son 

acreedores de un recurso de carácter 

federal para la operación de las acciones en 

esta materia, mismas que son evaluadas 

por instancias externas e internas. 

A partir del año 2008, el PRoNAP se 

transforma en el Programa del Sistema 

Nacional para la Formación Continua y 

Superación Profesional para Maestros en 

Servicio (PSNFC) que se constituye de los 

sistemas estatales de formación continua 

creados en las entidades del País. 

Las acciones de formación continua han 

venido operando con el apoyo de los 

Centros de Maestros (CdM), creados por el 

PRONAP desde 1994, concebidos como los 

espacios desde los cuales se operarán las 

acciones formativas de capacitación en los 

distintos puntos estratégicos del Estado.  En 

el Estado de Sonora se cuenta actualmente 

con 19 CdM distribuidos estratégicamente 

en el Estado. 

Una de las debilidades más sentidas en el 

terreno de la formación continua para 

maestros de educación básica en servicio 

en Sonora, es que no se ha logrado 

concretar un modelo educativo en esta 

materia que atienda las demandas 

formativas específicas de los profesores en 

el estado; asimismo, el presupuesto estatal 

asignado para este fin es precario, por lo 

que la oferta de actualización y capacitación 

para los docentes se ha centrado 

básicamente en las prioridades nacionales 

marcadas por el PSNFC de la SEP, quienes 

otorgan el mayor presupuesto para estas 

tareas, mismo que resulta insuficiente para 
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atender todas las demandas de carácter 

estatal. 

 

En el Estado de Sonora: 

A raíz de la firma del Acuerdo Nacional para 

la modernización de la educación básica, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 19 de Mayo de 1992, los 

establecimientos escolares con los que la 

Secretaría de Educación Pública venía 

prestado en Sonora los servicios educativos 

de formación de docentes (Escuelas 

Normales Federales y unidades de la 

Universidad Pedagógica Nacional), fueron 

transferidos al ejecutivo estatal, así como 

los recursos financieros utilizados para su 

operación.  

Para consolidar las actividades académicas 

y administrativas de los centros transferidos 

para la formación de docentes, el ejecutivo 

estatal creó el Centro Pedagógico del 

Estado de Sonora (CEPES), organismo 

público desconcentrado de la Secretaría de 

Educación y Cultura, según decreto 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora el día 4 de Junio de 

1992. A partir de entonces y hasta la fecha, 

es Sonora el único Estado de la República 

que cuenta con un organismo que coordina 

la formación inicial de profesores, así como 

la formación continua de los maestros en 

servicio. 

Durante su existencia, el CEPES contó para 

su funcionamiento con el componente 

presupuestal de educación normal y 

universidades pedagógicas incluido en el 

Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (FAEB) y con recursos 

estatales directos ejercidos por la Secretaría 

de Educación y Cultura; del mismo modo 

para su operación contaba con personal en 

su mayoría comisionado de las mismas 

Escuelas transferidas y de Educación 

Básica. 

Entre los años de 1992 y 2009 la formación 

de docentes experimentó profundas 

transformaciones que hicieron cada vez 

más complejas las tareas de coordinación 

académicas y administrativas. Entre los 

procesos de mayor impacto para el CEPES 

se encuentra el rediseño curricular que dio a 

la educación normal  el grado de 

licenciatura; la transición de las escuelas 

normales del subsistema de educación 

básica al subsistema de educación superior; 

la desaparición del Centro de Actualización 

del Magisterio y la creación de las escuelas 

normales superiores; la implantación y 

operación del Programa para el 

Mejoramiento Integral de la Educación 

Normal (PROMIN); la participación de las 

escuelas formadoras de docentes en el 

Programa Estratégico para el 

Fortalecimiento de la Educación Normal 

(PEFEN) y el Programa para el 

Fortalecimiento de las Escuelas Normales 
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(ProFEN); la creación de los Centros de 

Maestros y la operación del Programa 

Rector de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros en Servicio 

(PREFEC); el diseño e implementación de 

los programas de posgrado; y los procesos 

de evaluación y acreditación de programas 

educativos por las Comisiones 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior, entre otros. 

En el transcurso de ese tiempo y con el 

crecimiento de la dinámica laboral de 

acuerdo a la demanda, se generó en las 

oficinas de la administración central la 

necesidad de ir integrando personal 

contratado, mismo que se sostiene con una 

parte del presupuesto de los ingresos 

propios y con parte del presupuesto del 

FAEB.   Sus necesidades organizativas y 

estructurales actuales  demandan la 

ampliación del presupuesto estatal que le 

permitan transitar a hacer realidad su visión 

al 2020, con acciones acordes a los 

estándares de las instituciones de 

educación superior. 

Para posibilitar el rediseño organizacional y 

la reestructuración administrativa 

correspondiente, el ejecutivo estatal creó en 

el 2009 el Instituto de Formación Docente 

del Estado de Sonora (IFODES) como un 

organismo descentralizado de la 

Administración Pública Estatal sectorizado a 

la Secretaría de Educación y Cultura, 

extinguiendo al CEPES y transfiriendo al 

nuevo organismo denominado IFODES sus 

atribuciones y recursos. 

Sin embargo, aunque el decreto estatal 

establece que el IFODES cuenta con 

presupuesto y patrimonio propio, el IFODES 

requiere gestionar su propio patrimonio ya 

que las instalaciones en las que opera, 

tanto en la administración central como  las 

correspondientes a la mayoría de sus 

unidades adscritas no le pertenecen. 

Asimismo, la asignación de presupuesto 

estatal es aún precaria, limitando al Instituto 

en el ejercicio de la rectoría de manera 

plena así como la consolidación como un 

Subsistema Estatal de Educación Superior 

para profesionales de la Educación. 

La nueva estructura orgánica del IFODES 

como organismo descentralizado demanda 

nuevos retos que requieren el recorrido de 

nuevos horizontes requeridos en un 

organismo público de esta talla, así como lo 

necesario atender el nivel de educación 

superior. 

Pese a esta gran limitante, el IFODES ha 

sabido aprovechar los recursos existentes 

haciendo grandes esfuerzos para avanzar 

en las gestiones de asignación de recurso 

federal que han permitido avanzar un poco 

en acciones académicas, administrativas y 

de soporte institucional, dando pasos 

significativos para transitar en las tan 

marcadas brechas entre la formación 
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profesional de docentes y la educación 

superior.  El contar con un sistema de 

videoconferencias con puntos estratégicos a 

lo largo del Estado, con tecnología de 

vanguardia ha permitido complementar 

programas académicos y ampliar las 

oportunidades de acceso de información y 

de acciones formativas representando 

grandes ahorros económicos. 

Ante esta oportunidad, se creó la Unidad 

Virtual Académica que refuerza la 

impartición de los programas de estudio de 

Licenciatura y de posgrado; así mismo se 

cuenta con un portal que divulga 

información, con  acceso a materiales 

educativos y apoya en procesos de gestión 

y comunicación entre las Unidades 

Académicas y la administración central por 

medio de un sistema de intranet.  El hecho 

de contar con estas herramientas 

tecnológicas ha permitido que el IFODES  

evolucione hacia una mejor calidad 

educativa en la formación de docentes, sin 

embargo el incursionar en estas tareas 

demanda personal capacitado en el dominio 

del uso educativo de las nuevas 

tecnologías, situación que al no poder 

atenderse retrasa los procesos educativos, 

muchos de ellos quedándose en una fase 

inicial, dificultando los avances. 

 

2. CONTEXTO DE LA EDUACIÓN 

PROFESIONAL Y CONTINUA DE 

DOCENTES 

Los cambios experimentados en los 

diferentes ámbitos de la vida social, así 

como en las esferas económica y política en 

el mundo, particularmente en nuestro país, 

han provocado la reconfiguración de las 

relaciones Estado-sociedad, impactando de 

manera específica al mercado laboral, el 

cual ha transformado sus procesos 

productivos para poder insertarse en los 

mercados globales, requiriendo para tal 

efecto de un nuevo tipo de trabajador; de un 

individuo dotado de los conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para 

adaptarse a un mundo plagado de 

exigencias. 

 

En este contexto se enmarca también las 

adaptaciones que se requieren operar en el 

sistema educativo, para formar en las aulas 

de la educación básica a los hombres del 

futuro. Para ello se deben atender en este 

momento una serie de estrategias que 

permitan fortalecer al sistema de formación 

de docentes, entre otras las mencionadas 

en el informe McKinsey (2010): “formar y 

seleccionar a los mejores estudiantes como 

profesores,  atrayéndoles con una carrera 

atractiva”. Esto es, poner en el centro de la 

atención al profesor, como uno de los 
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agentes más importantes del cambio 

educativo. 

 

Para tal efecto se requiere la transformación 

de estas instituciones en verdaderas 

comunidades de aprendizaje, en donde  la 

formación de docentes deberá ser uno de 

los factores clave para la mejora y el 

aseguramiento de la calidad de la 

enseñanza, para ello se necesita garantizar 

la eficacia en los procesos formativos que 

en estas escuelas se desarrollan, situación 

que deberá estar apareada a los 

mecanismos de ingreso a las mismas, así 

como también con las estrategias de 

supervisión del desempeño docente y los 

procesos de capacitación continua, 

quedando en la agenda el diseño de un 

sistema de incentivos profesionales que 

estimulen la formación continua, que 

impacte en el desempeño de la función 

docente y en la innovación. 

 

 

Datos del contexto actual de la 

educación profesional y continua en el 

país 

 

En este momento se tienen registradas 454 

Escuelas Normales en el territorio Nacional, 

de las cuales 264 son de sostenimiento 

público y 190 son privadas, destaca el caso 

de Guanajuato, siendo la entidad federativa 

que tiene más normales privadas (32), 

hasta el momento en el estado de Sonora 

no existen escuelas normales privadas.  

 

La matrícula de educación normal se 

encuentra conformada por 133,286 

estudiantes, de los cuales 95,863 son  

mujeres y solamente la tercera parte son 

hombres (37,423). Puebla es la entidad 

federativa con un mayor número de 

estudiantes normalistas (11,010),  en tanto 

que Colima solo cuenta con 833. Sonora 

por su parte hasta el último registro 

realizado en 2009  tenía  2,555 alumnos, de 

los cuales 1,782 eran mujeres y 773 

hombres.  

 

Con relación al tipo de institución en que se 

insertan los estudiantes normalistas se 

encontró que 94,564 realizan sus estudios 

en una escuela pública y 38,722 en una 

normal particular. 

 

Respecto al personal académico 71% de los 

docentes tiene su plaza en instituciones de 

sostenimiento público y 29% en la iniciativa 

privada, desempeñando sus labores de 

acuerdo a su tiempo de dedicación, de los 

cuales 34.06% de los docentes son de 

tiempo completo; 10.55% medio tiempo; 

5.76% tres cuartos de tiempo; 47.89% son 

de horas sueltas, 1.77%,  con otro tipo de 

contrato. De los datos anteriores se puede 

identificar que a diferencia de las otras IES 

en las escuelas normales del país existe un 
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bajo porcentaje de profesores de tiempo 

completo, destacando que casi la mitad de 

los docentes que se desempeñan en dichas 

escuelas son de horas sueltas, la misma 

situación prevalece en Sonora, en donde 

44.92% de los profesores tienen un contrato 

por horas sueltas y sólo el 35% son de 

tiempo completo. 

 

Las características demográficas de los 

docentes indican  que la mayor parte (38%) 

tienen una edad que oscila entre los 36 y 45 

años, lo que representa una ventaja para 

este sistema, debido a la expectativa de 

desarrollo profesional que presenta este 

segmento de profesores. 

 

La escolaridad de estos académicos se 

concentra principalmente en la licenciatura 

(62%), otros cuentan con estudios técnicos 

(16%), con estudios de maestría (14%), 

especialidad (8%) y doctorado (1%), dichos 

datos permiten confirmar la brecha existente 

en la profesionalización de los docentes que 

laboran en las escuelas normales del país y 

con relación al perfil deseable de un 

profesor que participa en las funciones de 

una institución de educación superior. 

 

En lo que corresponde a oferta educativa la 

población se concentra en dos licenciaturas: 

en educación secundaria (33%) y educación 

primaria (29%), la carrera con menor 

matrícula  es la Licenciatura en educación 

física (7%), en algunas entidades 

federativas los cambios demográficos han 

obligado a las autoridades educativas a 

decretar la suspensión temporal de algunas 

licenciaturas (SIBEN, 2009). 

 

En el Estado de Sonora: 

Existen ocho Escuelas Normales: 

a) Escuela Normal del Estado, “Profr. Jesús 

Manuel Bustamante Mungarro”; ubicada 

en Hermosillo 

b) Centro Regional de Educación Normal, 

“Rafael Ramírez Castañeda”; ubicada en 

Navojoa. 

c) Escuela Normal Rural "General Plutarco 

Elías Calles"; ubicado en Etchojoa 

d) Escuela Normal de Educación Física, 

“Profr. Emilio Miramontes Nájera”; 

ubicada en Hermosillo. 

e) Escuela Normal Superior de Hermosillo; 

Sede. 

f) Escuela Normal Superior de Hermosillo, 

Subsede Plantel Obregón; 

g) Escuela Normal Superior de Hermosillo, 

Subsede Plantel Navojoa; 

 

La oferta educativa en las Escuelas 

Normales es la siguiente: 

 Licenciatura en Educación Primaria.- 

impartida en el Centro Regional de 

Educación Normal, en la Escuela Normal 

del Estado y en la Escuela Normal Rural 

"General Plutarco Elías Calles". 



  
Página 
21 

 

  

 Licenciatura en Educación Primaria con 

Enfoque Intercultural Bilingüe.- impartida 

en el Centro Regional de Educación 

Normal. 

 Licenciatura en Educación Preescolar.- 

impartida en el Centro Regional de 

Educación Normal y en la Escuela 

Normal del Estado. 

 Licenciatura en Educación Física.- 

impartida en la Escuela Normal de 

Educación Física. 

 Licenciatura en Educación Especial.- 

impartida en la Escuela Normal Estatal 

de Especialización. 

 Licenciatura en Educación Secundaria.- 

impartida en la Escuela Normal Superior 

de Hermosillo, en la Escuela Normal 

Superior de Hermosillo Plantel Navojoa y 

en la Escuela Normal Superior de 

Hermosillo Plantel Obregón. 

 La UPN es una institución de oferta de 

carácter profesionalizante; cuenta con 

programas de Licenciatura en educación 

Primaria y educación preescolar del plan 

75 (LEPEP-75 y la licenciatura en 

educación básica plan 79 ( LEB-79), se 

asume en todas las Unidades y 

subsedes la Licenciatura en educación 

primaria y educación preescolar del plan 

85 (LEPEP-85) en las modalidades 

semiescolarizada e intensiva, más tarde 

en 1990 la Unidad de 262 de Navojoa 

inserta a su oferta académica la 

licenciatura en educación primaria y 

preescolar para el medio indígena del 

plan 90 (LEPEPMI-90). 

En Sonora se cuenta con tres Unidades de 

la UPN: 

a) Universidad Pedagógica Nacional, 

Sede Hermosillo;  

b) Universidad Pedagógica Nacional, 

Sede Navojoa.; y 

c) Universidad Pedagógica Nacional, 

Sede Nogales. 

 

Las Unidades UPN, cuentan con la 

siguiente oferta educativa en Licenciatura: 

a) Licenciatura en Educación.- impartida en 

la Universidad Pedagógica Nacional 

Sedes Hermosillo, Navojoa y Nogales, 

así como en las subsedes de cada 

unidad. 

b) Licenciatura en Intervención Educativa.- 

impartida en la Universidad Pedagógica 

Nacional Sedes Hermosillo, Navojoa y 

Nogales. 

 

 

La oferta de posgrado en el IFODES, en 

sus Unidades Académicas, es la 

siguiente: 

a) Maestría en Educación campo Formación  

docente.- impartida en sedes y subsedes  

de UPN: Hermosillo, Guaymas, Nogales,  

Navojoa, Obregón, Huatabampo, Caborca, 

San Luis Río Colorado, así como, sede y 

subsedes de la Escuela Normal Superior de 

Hermosillo: Hermosillo, Obregón y Navojoa. 
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b) Maestría en Matemática Educativa.- 

impartida en sede y subsedes de la Escuela 

Normal Superior de Hermosillo: Hermosillo, 

Obregón y Navojoa. 

c) Maestría en Educación Especial.- 

impartida en sede y subsedes de la Escuela 

Normal Superior de Hermosillo: Hermosillo y 

Navojoa, así como, Escuela Normal Estatal 

de Especialización y UPN Hermosillo. 

d) Especialización en Proyectos de 

innovación educativa.- impartida en sedes y 

subsedes de UPN: Hermosillo, Nogales, 

Navojoa, Obregón y San Luis Río Colorado. 

e) Maestría en Docencia de la 

Educación Media Superior.- impartida en 

sedes y subsedes de UPN: Hermosillo, 

Nogales, Caborca, así como, Escuela 

Normal Superior de Hermosillo subsede 

Navojoa y Escuela Normal Estatal de 

Especialización. 

 

 

 

Programas de Diplomados:  

a) Competencias Docentes en Educación 

Artística. 

b) Nuevos Paradigmas de la Educación 

Física y Deporte. 

c) Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para Educación en Línea. 

d) Fundamentos del proceso Enseñanza 

Aprendizaje en el nivel Medio Superior. 

e) Investigación Educativa. 

f) Inglés por niveles. 

 

LA CAPACIDAD ACADÉMICA DEL 

IFODES ES LA SIGUIENTE: 

 

 

La Formación Continua en Sonora: 

Continuando con la capacitación y 

actualización de los docentes, en Sonora, 

se crea la Dirección General de 

Capacitación, a partir del Acuerdo para la 

Modernización de la Educación Básica en 

mayo de 1992 por la SEP- SNTE y con el 

surgimiento del PRoNAP en 1994 

Unidad 

Académica 
Cantidad 

Personal 

docente 

Personal 

de 

asistencia 

y apoyo  la 

docencia 

 Escuelas 

Normales 

Estatales 

 Escuelas 

Normales 

Federales  

Total  

 

 

3  

 

5  

 

8  

 

 

184  

 

148  

 

332  

 

 

56 

 

133 

 

189  

 Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

 Subsedes  

 

3  

 

8  

 

181  

 

87  

 Centros de 

Maestros  

 

19  

 

46  

 

27  

 

Programas 

 

Matrícula 

Licenciatura Escuelas Normales 3,016 

Licenciatura Universidad Pedagógica 1,058 

Posgrado 1,226 

Total 5,300 

Usuarios de educación básica que se les 

brinda servicios de Actualización y 

Formación Continua. 

25,000 
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(Programa Nacional de Actualización 

Permanente), dependiente de la Dirección 

General de Actualización y Capacitación de 

la SEP, de la cual son coordinados 

académicamente. 

Desde esta Dirección General de la SEC, 

dependiendo de la entonces Subsecretaría 

de Vinculación Educativa, se coordinaban 

las acciones de capacitación y actualización 

en el Estado, siguiendo las disposiciones 

que dictaba el Programa Nacional de 

Actualización Permanente, PRoNAP, y  

apoyándose de los Centros de Maestros 

conformados en todas las entidades del 

País, mismos que fueron concebidos como 

los brazos operativos del PRoNAP, para 

que a través de estos espacios ubicados en 

puntos estratégicos en el Estado, se 

generalizaran las acciones formativas a 

todos los profesores de educación básica 

en servicio. 

En aquel entonces aunque el PRoNAP 

dictaba políticas nacionales, se daba la 

posibilidad de que cada estado diseñara los 

cursos de actualización que considerara 

pertinentes para la entidad; sin embargo, al 

paso del tiempo s saturó el diseño de 

cursos a nivel nacional y una gran cantidad 

de éstos no cumplían estrictamente con los 

criterios y lineamientos del Artículo Tercero 

Constitucional, ni con las necesidades 

formativas reales de los profesores.  

Fue a partir del 2004 cuando se emiten las 

primeras Reglas de Operación del PRoNAP, 

en las cuales se dio la oportunidad a cada 

entidad federativa de diseñar su propio 

Programa Rector de Formación Continua 

sujetándose para su diseño en  dichas 

reglas y en los criterios que dicta la SEP 

para su elaboración y de esta manera 

conseguir recursos para la operación de las 

acciones programadas.   

Paralelamente a este hecho, en el año 

2005, la extinta Dirección General de 

Capacitación de la SEC, pasa a formar 

parte del entonces Centro Pedagógico del 

Estado de Sonora, CEPES, ubicándose 

como una Coordinación General de 

Formación Continua.  A partir de este año, 

las acciones en este rubro se coordinan 

desde el organismo rector de la formación 

profesional de docentes en el Estado. 

En el año de 1996, se inició con 10 Centros 

de Maestros distribuidos en los municipios 

donde se da la mayor concentración de 

profesores de educación básica. En 1988 el 

número de centros creció a 16, y para el 

año 2000 se contaba con uno más, para 

sumar un total de 17. A principios del año 

2003, se crean dos centros más, los cuales 

funcionan como subsedes de otros centros, 

es decir, de los recursos con que contaba 

dos centros de maestros, se derivaron otros 

dos. 
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Los centros de maestros ofrecen a los 

profesores de educación básica, así como a 

los docentes en formación, los espacios e 

instalaciones así como un conjunto de 

servicios, materiales y equipo, para el 

desarrollo de diversas actividades de 

capacitación y actualización profesional. 

Los centros de maestros en Sonora están 

ubicados estratégicamente a lo largo de la 

geografía estatal, en los lugares donde se 

concentra más la afluencia de maestros de 

educación básica. 

Actualmente existen 19 centros oficiales, los 

cuales fueron dotados con materiales y 

equipamiento, que si bien resultan 

insuficientes contribuyen de alguna manera 

para que algunos profesores cuenten con 

un espacio para consultas y gestiones 

formativas. Esta medida tuvo un buen 

propósito, pues evita el traslado de los 

maestros ubicados en comunidades lejanas 

y con baja densidad de población, lo cual 

también repercute en su economía. No 

obstante lo anterior, se generó un problema 

de orden presupuestal, pues los recursos 

destinados a los 17 centros, se tienen que 

administrar para 20 que actualmente se 

encuentran en operación, sin dejar de 

mencionar que el escaso recurso otorgado 

para los centros alcanza únicamente para 

cubrir algunos de los gastos de operación 

más básicos. 

En términos generales, los centros de 

maestros requieren una seria  

transformación en todos los aspectos; su 

transformación debe estar en 

correspondencia al modelo académico de la 

Formación Continua en el estado. 

3. ANÁLISIS DEL FODA 

El Instituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora en conjunto con sus 

Unidades Adscritas, han contribuido 

sustantivamente en la formación profesional 

y continua de los docentes en el Estado; sin 

embargo tiene importantes retos  que 

enfrentar para avanzar con alta calidad en 

la consolidación del Subsistema Estatal de 

Educación Superior para Profesionales de 

la Educación. 

Se describe a continuación una tabla de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del Instituto, que permiten 

generar el análisis de la situación actual y 

orienten la identificación de los focos de 

atención estratégicos, con la finalidad de 

concretar los objetivos estratégicos, 

políticas, estrategias y el planteamiento de 

las metas anuales que se requieren para 

poder evaluar y dar seguimiento sistemático 

a las acciones realizadas y con ello facilitar 

el crecimiento y la consolidación del Instituto 

en el subsistema estatal de educación 

superior para profesionales de la educación. 



Tema y 
Subtema Clave 

para el 
Desarrollo del 

IFODES 

Fortalezas 
 (Análisis de lo interno) 

Oportunidades 
 (Análisis de lo externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo externo) 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFODES  
Administración 

Central 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Es un organismo 
descentralizado  con la  
facultad de ejercer la 
rectoría de la formación 
profesional y continua de 
docentes de educación 
básica en el estado. 

 Consolidar al IFODES 
como un organismo único 
en su tipo a nivel nacional 
para articular y potenciar 
las capacidades del 
estado en la formación 
profesional y continua de 
docentes. 

 Insuficientes recursos asignados al IFODES para 
el ejercicio de la rectoría de la Formación 
Profesional y Continua de Docentes en el Estado. 

 Insuficientes políticas y medios para el ejercicio de 
la rectoría de la Formación Profesional y Continua 
de Docentes en el Estado. 

 No se ha logrado consolidar al IFODES como un 

Subsistema Estatal de Educación Superior para 

profesionales de la educación. 

 No se atienden algunas de las demandas 

sustantivas de las Unidades adscritas al IFODES 

por falta de presupuesto. 

 

 Incumplimiento de las funciones asignadas al 
IFODES por el Decreto. 

 Algunas de las políticas federales limitan al 
IFODES para ejercer la rectoría en la 
formación profesional y continua de docentes. 

  

 Se cuenta con un sistema 
de videoconferencias en 25 
puntos estratégicos en el 
estado, con tecnología de 
vanguardia, que permite 
complementar programas 
académicos y ampliar las 
oportunidades de acceso de 
formación, así como de 
información. 
 

 Coordinar acciones 
académicas con 
Instituciones diversas, que 
coadyuven en los 
procesos sustantivos del 
IFODES. 

 No se ha aprovechado al máximo y de manera 
compartida las capacidades instaladas. 

 Insuficiente gestión para fortalecer el uso 
educativo y para lograr la certificación por parte de 
la UNAM y obtener los beneficios que ello 
representa.  

 De no justificarse su uso académico podría 
limitar sus posibilidades de crecimiento. 

 Se cuenta con un portal que 
divulga información, acceso 
a materiales educativos y 
apoya procesos de gestión, 
asimismo permite acceder a 
un  sistema de intranet que 
permite la comunicación 
directa con el personal de 
las unidades adscritas al 
IFODES.  

 Se cuenta con la Unidad 
Virtual. 

 Académica para apoyar la 
impartición de los 
programas de estudio de 
licenciatura y posgrado. 

 Ampliar la cobertura y 
modalidades de atención. 

 Divulgar materiales e 
información que 
coadyuven el desarrollo 
de los procesos 
educativos. 

 Utilizar los medios de 
organismos nacionales e 
internacionales para la 
consulta del programa 
editorial. 

 Consolidar un medio de 
comunicación del IFODES 
con la sociedad. 

 Recibir sugerencias y 
comentarios para mejorar 
el cumplimiento de las 
funciones del IFODES. 
 

 No se  cuenta con una política editorial y de   
propiedad intelectual para los programas y 
materiales que diseña el personal del IFODES. 

 Insuficiente  de personal experto en redes y en 
diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Recursos insuficientes para la actualización de la 
infraestructura tecnológica. 

 Insuficiente número de licencias de software. 

 Insuficiente ancho de banda. 

 Que los programas y materiales diseñados por 
el personal del IFODES sean registrados por 
otros.  

 Que la plataforma no pueda ser utilizada 
adecuadamente para apoyar los procesos 
educativos del IFODES y su comunicación con 
diferentes Instituciones y actores. 
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Tema y 
Subtema Clave 

para el 
Desarrollo del 

IFODES 

Fortalezas 
 (Análisis de lo interno) 

Oportunidades 
 (Análisis de lo externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo externo) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FODES 
Administración 

Central 
 

  Privilegiar la equidad en 
las oportunidades de 
ingreso. 

 Contar con estudiantes de 
nuevo ingreso de alta 
calidad que permita formar 
profesores de educación 
básica altamente 
competentes para la vida 
y el trabajo. 

 Mejorar los niveles de 
logro educativo de los 
estudiantes  de las 
Unidades Académicas del 
IFODES. 
 

 No se cuenta con un  esquema consolidado y 
transparente para asegurar  alumnos de nuevo 
ingreso con alta calidad académica en las EN del 
IFODES. 

 No se cuenta con un perfil de ingreso obligatorio a 
los programas de licenciatura. 
 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes normalistas de escuelas del 
estado de Nayarit que ingresan a las normales 
de sonora afectan la transparencia del 
proceso de admisión y los resultados 
educativos. 

 De igual forma el ingreso directo de los hijos 
de los trabajadores de las Normales del 
estado. 

 Las presiones de  los grupos sociales pueden 

incrementase afectando el desarrollo de los 

programas y l proceso educativos del 

IFODES, así como la calidad de sus procesos.  

   Insuficiente vinculación y colaboración con las 

Instituciones que forman parte del sistema 

educativo estatal, nacional e internacional. 

 

 Aislamiento, falta de proyección y 
reconocimiento social, falta de intercambio de 
información.  

   No se cuenta con un sistema de gestión 
consolidado para sustentar la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad de las funciones del 
IFODES. 

 Normativa insuficiente para sustentar la toma de 
decisiones.  

 Falta de lineamientos para el  seguimiento de 
actividades y acuerdos de las academias, 
actividades de observación y práctica docente, 
comisión titulación. 
 

  

   Insuficiente personal capacitado.   Bajo rendimiento del personal en el 
desempeño de sus funciones. 

 Baja calidad de trabajo. 

 Incumplimiento de metas. 
 

   No se cuenta con un Reglamento de Ingreso 
Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA). 

 Infraestructura, mobiliario y equipo insuficiente e 
inadecuado para el cumplimiento de sus 
funciones. 
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Tema y 
Subtema Clave 

para el 
Desarrollo del 

IFODES 

Fortalezas 
 (Análisis de lo interno) 

Oportunidades 
 (Análisis de lo externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo externo) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESCUELAS  
NORMALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se cuenta con 10 de 11 
Programas Educativos  de 
licenciatura reconocidos por 
su buena calidad  
(clasificados en el nivel 1 
del padrón  los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior) (CIEES) 

 Recibir más 
financiamiento para el 
desarrollo de las funciones 

 Ser una institución con 
reconocimiento para 
vinculación con otras IES 

 Ser miembro de ANUIES. 

 Atraer personal  
académico de buen nivel 
para fortalecer el 
desarrollo de las funciones 
del Instituto. 

 Atraer estudiantes de 
buen nivel académico 

  Que no se otorguen los recursos para lograr 
mantener el reconocimiento de la calidad de 
los programas, al no poder atender 
oportunamente las recomendaciones de los 
CIEES relacionadas con: Incremento de PTC, 
ampliación y mejora de la infraestructura de 
apoyo a los programas educativos. 

  Existen políticas públicas 
y apoyos para lograr 
fortalecer a las Escuelas 
Normales como 
Instituciones de Educación 
Superior (IES). 

 Aprovechar 
adecuadamente los 
apoyos que ofrece el 
PROMEP. 

 Las condiciones de las escuelas normales no 
permiten desarrollar plenamente las funciones de 
la educación superior: 
o No se cuenta con Cuerpos Académicos 

consolidados  
o La infraestructura es inadecuada. 
o Escaso número de personal docente con 

niveles de posgrado, en particular con 
doctorado (mayoritariamente cuentan con 
licenciatura únicamente). 

o Insuficiente número de profesores de tiempo 
completo (26%). 

o Insuficiente número de profesores de tiempo 
completo con el reconocimiento del perfil 
deseable y adscritos al SIN. 

o  Escasas y asistemáticas acciones de 
movilidad de alumnos y docentes. 

o Escasas acciones de vinculación, 
colaboración y cooperación con otras 
instituciones de educación superior 

o No se cuenta con un modelo educativo acorde 
con las tendencias nacionales e 
internacionales de la educación superior. 

 Escaso reconocimiento social como 
Instituciones de Educación Superior y posible 
inviabilidad de su desarrollo y consolidación 

  Existen experiencias en la 
operación de modelos 
educativos centrados en 
el aprendizaje y en 
competencias en las IES 
que pueden considerarse. 

  No se cuenta con un modelo educativo acorde 
con las tendencias nacionales e internacionales 
de la educación superior 

 Niveles no satisfactorios de logro educativo de los 
estudiantes medidos a través de pruebas 
estandarizadas externas. 

 Que los egresados del IFODES no puedan 
acceder al servicio docente. 

 Desprestigio social. 

 Reducción de financiamiento. 

 Que otras instituciones asuman las funciones 
de la escuela normal. 
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Tema y 
Subtema Clave 

para el 
Desarrollo del 

IFODES 

Fortalezas 
 (Análisis de lo interno) 

Oportunidades 
 (Análisis de lo externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo externo) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELAS  
NORMALES 

 

  Existen instrumentos 
estandarizados confiables 
para evaluar aprendizajes 
y comparar resultados con 
otras instituciones. 

  

   Escasas acciones de evaluación y seguimiento de 
los programas, procesos y resultados educativos. 

 Escasos y asistemáticos estudios de seguimiento 
de egresados  

 Escasos estudios de identificación de perfiles de 
los estudiantes 

 Insuficiente desarrollo del los programas de 
atención de estudiantes, PFAEEN, tutorías, 
enseñanza del idioma inglés y desarrollo de 
competencias en el uso de las TIC. 

 

  
 Brechas de calidad al interior de las escuelas y 

entre ellas.   

   Escasa vinculación entre escuelas y su entorno.  

 Se cuenta con índices de 
aprobación y titulación 
superiores al 95% en las EN 

 

  

   Escasa participación social  

 El proceso de planeación 
estratégica se ha 
consolidado como una 
cultura institucional. 

   

  
 Esquemas insuficientes para la rendición oportuna 

de cuentas. 
 

   Alta rotación de docentes.  

  
 Insuficiente número de profesores certificados en 

una segunda lengua y en tecnologías de la 
información. 

 

  

 Infraestructura insuficiente de bibliotecas y de 
acervo bibliográfico y de materiales de consulta 

 No se cuenta con la base de datos EBSCO en 
apoyo a las actividades del Instituto. 

 

   Escaso seguimiento de actividades y acuerdos de 
las academias, actividades de observación y 
práctica docente, comisión titulación. 
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Tema y 
Subtema Clave 

para el 
Desarrollo del 

IFODES 

Fortalezas 
 (Análisis de lo interno) 

Oportunidades 
 (Análisis de lo externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo externo) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Consolidar el subsistema 
estatal de educación 
superior para 
profesionales de la 
educación. 

 No se ha logrado concretar la descentralización de 
las UPN lo que evita que el IFODES  pueda 
ejercer la rectoría de las Unidades de UPN y por lo 
tanto propiciar el desarrollo efectivo de 
Subsistema Estatal de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación. 
 

 Que no se consolide el subsistema estatal de 
educación superior para profesionales de la 
educación. 

 Se ha incursionado en un 
proceso de fortalecimiento 
de la Universidad, a cargo 
de personal directivo y 
docente de la misma. 

 Contar con programas 
educativos pertinentes 
para la formación 
profesional y continua de 
docentes. 

 Participar de manera 
activa en el subsistema 
estatal de educación 
superior para 
profesionales de la 
educación. 
 

  No entrar en el mercado competitivo. 

 Que el proceso de planeación no logre aportar 
iniciativas pertinentes para el fortalecimiento 
académico. 

   No se ha incursionado en la integración de 
Cuerpos académico. 

 No se ha incursionado en  procesos de 
certificación  de calidad de los programas 
educativos y procesos de gestión. 

 Insuficiente normativa y su actualización. 

 Falta  elaborar y actualizar algunos documentos 
normativos. 

 Bajo índice de titulación en los egresados. 

 Escasos pagos oportunos de colegiaturas en 
alumnos de posgrado. 
 

 

     

 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN  

Y  
POSGRADO 

 Los programas de posgrado 
cuentan con su registro 
ante la Dirección General 
de Profesiones 

   Se cuenta con el registro 
ante el REINICYT lo que 
permite obtener recursos 
del CONACYT para la 
realización de proyectos de 
investigación. 
 

 Contar con un subsistema 
de educación superior 
para profesionales de la 
educación con una oferta 
de  licenciatura y 
posgrado de calidad 

 Ninguno de los programas de posgrado están 
registrados en el padrón SEP- CONACYT. 

 No existe un programa rector para impulsar la 
investigación educativa.  

 Capacidades insuficientes de la Coordinación 
General de Investigación Desarrollo y Posgrado 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 

 Se limitarían las oportunidades de desarrollo 
del IFODES como institución de educación 
superior, de sus docentes, cuerpos 
académicos y para la aportación de iniciativas 
que contribuyan a la mejora de la calidad del 
sistema educativo estatal. 

 No aprovechar fuentes de financiamiento para 
la operación de los programas. 
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Tema y 
Subtema Clave 

para el 
Desarrollo del 

IFODES 

Fortalezas 
 (Análisis de lo interno) 

Oportunidades 
 (Análisis de lo externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo externo) 

     

 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

  Que las tareas de 
capacitación, 
actualización y superación 
profesional para docentes 
de educación básica en 
servicio, se coordinen 
desde el IFODES, en el 
marco del Subsistema 
Estatal de Educación 
Superior para 
profesionales de la 
educación. 

 

 Se cuenta con un programa de formación continua  
que es insuficiente para dar respuesta a las 
necesidades de los docentes de educación 
básica. 

 Carencia de un modelo académico para operar la 
formación continua de docentes 

 

 Que el estado no aporte presupuesto 
necesario para fortalecer las acciones de 
formación continua de los docentes, que 
atiendan necesidades estatales particulares. 



Como puede apreciarse en la tabla anterior, 

referidas a las fortalezas y debilidades, así 

como a las oportunidades y amenazas que 

actualmente se perciben para el adecuado 

funcionamiento del Instituto; una de las 

principales fortalezas la constituye el hecho 

de la reciente descentralización del IFODES 

como el organismo responsable de ejercer 

la rectoría de la formación profesional y 

continua de docentes  de Educación Básica 

en el Estado, situación que genera una 

serie de oportunidades para posicionar al 

Subsistema Estatal de Educación Superior 

para profesionales de la educación en un 

rango de mayor calidad y aminorar las 

brechas existentes con las instituciones de 

educación superior; sin embargo para 

lograrlo, es necesario contar con mayor 

soporte presupuestal por parte del estado e 

ir avanzando en el reforzamiento de las 

fortalezas que ya se tienen y atender las 

debilidades que impiden el tránsito hacia el 

logro de la visión al 2020 que se ha 

establecido en este Programa de Desarrollo 

Institucional. 

En este sentido, es necesario consolidar el 

Subsistema Estatal de Educación Superior 

para profesionales de la educación, 

integrado por las unidades adscritas al 

IFODES, así como la rectoría de éste desde 

la instancia central, con la finalidad de 

funcionar de manera articulada, con 

políticas, lineamientos y un ideario 

compartido que permita la alineación de 

objetivos y estrategias para transitar de 

manera alineada hacia en el cumplimiento 

de la misión y visión del Instituto y con los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y 

del Programa Estatal de Educación 2010 – 

2015. 

Es importante destacar los avances en 

materia de la evaluación de los programas 

educativos de las licenciaturas que coordina 

el IFODES, a cargo del padrón de los 

Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la educación Superior 

(CIEES), ya que se tienen evaluados en el 

nivel 1 de su Padrón de calidad, diez de los 

once programas; sin embargo, por otra 

parte, es insuficiente el número de 

profesores de tiempo completo en las 

Unidades Académicas, lo que impide 

avanzar en algunos programas académicos 

sobre todo los que tienen reconocimiento y 

apoyos para instituciones de educación 

superior. Lo anterior, aunado a que sólo un 

porcentaje reducido de profesores cuentan 

con estudio de posgrado y con el 

reconocimiento del perfil  deseable por parte 

del PROMEP e inscritos en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

En esta misma dirección, por consiguiente, 

no se cuentan con cuerpos académicos 

consolidados y  las capacidades para la 

investigación e innovación educativa en las 

Unidades Académicas son escasas.  
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Además un alto porcentaje de profesores no 

están certificados en una segunda lengua ni 

en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Es importante señalar que para las escuelas 

normales se cuenta con un proceso 

transparente de admisión de alumnos que 

permite seleccionar a los estudiantes que 

demuestran mayores conocimientos y 

habilidades de acuerdo a los instrumentos 

aplicados para este fin. 

Con las condiciones actuales en las que 

operan las escuelas normales, se tiene un 

índice de aprobación y de titulación de 

estudiantes superiores al 90%; sin embargo 

los niveles de logro educativo de 

estudiantes y egresados medidos a través 

de la aplicación de pruebas estandarizadas 

del CENEVAL y de ingreso al servicio 

docente no son del todo satisfactorios, por 

lo que se ha impulsado la implementación 

de un programa de atención a estudiantes 

que fortalezca su proceso formativo y les 

permita contar con las competencias 

requeridas para el ejercicio e la profesión 

docente.  De igual forma, se hace 

impostergable la operación sistemática de 

un programa de fortalecimiento a los 

docentes de las Unidades Académicas del 

IFODES. 

Se requiere impulsar proyectos de soporte a 

la actividad académica del IFODES, que 

permitan mejorar la eficiencia de los 

procedimientos a través del uso dinámico 

de las nuevas tecnologías de la Información 

y la comunicación, así como de acciones de 

vinculación y extensión que conduzcan al 

Instituto a lograr un mejor posicionamiento 

estatal, nacional e internacional.   

En este mismo orden de ideas, resulta 

prioritario también fortalecer la 

infraestructura de las Unidades adscritas al 

IFODES, debido a su evidente desgaste y 

condiciones inadecuadas para ofrecer el 

servicio de nivel superior. 

 

4. ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE 

LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL 

INSTITUTO. 

Entre los principales temas del Instituto, que 

se advierten como aspectos claves, que 

ameritan un tratamiento especial, se 

destacan los siguientes: 

La rectoría del Instituto de Formación 

Docente del Estado de Sonora como 

organismo responsable del subsistema 

Estatal de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación, se ve 

limitada por el escaso espectro de políticas 

que puede implementar debido al bajo 

soporte presupuestal con el que opera; se 

requiere de presupuesto estatal que da 
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soporte al pago de servicios personales de 

la administración central, al gasto operativo 

de las acciones académicas, de dirección, 

planeación, seguimiento, vinculación, 

extensión, comunicación e investigación; así 

como presupuesto para el fortalecimiento y 

mejora de la infraestructura de todas las 

Unidades Académicas.  Asimismo, es 

necesario que se incremente el recurso del 

Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica para cubrir el pago de docentes de 

tiempo completo en las Unidades 

Académicas, y que soporte las erogaciones 

por concepto de gratificaciones por 

jubilación.  Cumplido lo anterior, se 

fortalecería ampliamente el objeto que por 

decreto le corresponde cumplir al Instituto. 

 

Las responsabilidades del IFODES como 

organismo descentralizado han crecido 

ampliamente, por consiguiente la nueva 

estructura organizacional requiere de 

coordinar diversas acciones inherentes al 

nivel de educación superior, que ayuden a ir 

reduciendo las grandes brechas existentes 

entre las Escuelas Normales y las unidades 

de la UPN con respecto al nivel de las 

Instituciones de Educación Superior.  Es 

necesario atender aspectos académicos 

fundamentales en las escuelas, como es la 

formación permanente del profesorado, la 

conformación de cuerpos académicos, el 

incremento de profesores de tiempo 

completo, el fortalecimiento de las acciones 

de investigación y de posgrados; el impulso 

a la vinculación y la extensión, entre otros. 

 

En años anteriores, desde la creación del 

Centro Pedagógico del Estado de Sonora, 

(CEPES) como instancia rectora, 

responsable de dirigir las acciones 

académicas y administrativas de las 

escuelas normales y unidades de UPN en el 

estado, su constitución  era de organismo 

desconcentrado de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora, 

condición que hacía menos compleja la 

labor de coordinación de las Unidades 

Académicas, por diversas razones, entre las 

que se destacan principalmente tres: 

a) La mayoría de los colaboradores que 

laboraban en las oficinas centrales 

estaban de calidad de comisionados, 

por lo que el rubro de servicios 

personales que se requería era 

reducido;  

b) El gasto operativo de las oficinas 

centrales era mínimo ya que se contaba 

con una estructura organizacional 

pequeña; 

c) Las oficinas centrales estaban ubicadas 

en instalaciones de la SEC y/o en 

espacios cuyo arrendamiento cubría 

esta Secretaría. 

 

Las Unidades Académicas adscritas al 

IFODES, requieren incrementar el número 

de profesores de tiempo completo ya que 



  
Página 
34 

 

  

sólo el 29% de los docentes se encuentran 

en esta categoría, lo que limita la 

conformación de cuerpos académicos y es 

a través de éstos en donde se impulsa la 

formación y la investigación.  Es hasta el 

año 2007 cuando se incursiona en la 

conformación de cuerpos académicos en 

las Escuelas Normales; lo deseable es que 

en todas las Unidades Académicas del 

IFODES existan cuerpos académicos 

plenamente consolidados o en una fase 

avanzada del proceso de consolidación 

cuyas líneas de investigación sean 

pertinentes para atender problemáticas 

relevantes de la educación básica y normal 

en el Estado. 

El índice de aprobación en las Escuelas 

Normales ha mantenido a través de los 

años un promedio del 95%; sin embargo 

aproximadamente a partir del año 2003 se 

inició la aplicación de pruebas 

estandarizadas a los estudiantes 

normalistas para evaluar el logro educativo 

y conocer su  nivel académico para el 

ejercicio de la profesión docente. Los 

resultados obtenidos no han sido del todo 

satisfactorios pese el alto índice de 

aprobación que reportan las escuelas,  por 

lo que a partir del 2010 se han puesto en 

marcha acciones de fortalecimiento 

académico para los estudiantes y los 

profesores, iniciando con el área de las 

matemáticas.  Con estas acciones se tiene 

previsto para el 2015 incrementar hasta en 

un 50% los resultados educativos de los 

estudiantes. 

Otra herramienta que permite evaluar los 

conocimientos y habilidades de los 

egresados de las Escuelas Normales es la 

aplicación de la prueba estandarizada 

aplicada por CENEVAL para la obtención de 

plazas docentes para educación básica, en 

la que participan, entre otros, los egresados 

de las Normales; este instrumento otorga la 

oportunidad de valorar el nivel académico 

de los egresados y permite diseñar 

acciones formativas de nivelación, así como 

espacios formativos complementarios a los 

planes de estudios para fortalecer los 

niveles de desempeño académico de los 

normalistas. 

Por otra parte, el IFODES no cuenta con un 

modelo educativo definido que sustente 

todos los programas educativos 

implementados en sus Unidades Adscritas, 

que le permita transitar a que la oferta 

educativa sea de reconocida calidad tanto a 

nivel nacional como internacional en la 

formación inicial y continua de docentes. Se 

considera fundamental concretar dicho 

modelo educativo para el año 2013. 

Son escasas e insuficientes las acciones de 

movilidad académica que se han promovido 

en el Instituto desde su creación como 

Centro Pedagógico en 1992; es hasta el 

año 2009 con el Decreto de creación del 

IFODES como organismo descentralizado 
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que se presenta una estructura 

organizacional que incluye una Unidad 

responsable de las acciones de vinculación 

con otras Instituciones de educación 

Superior locales, nacionales e 

internacionales, a través de la cual se han 

iniciado los contactos y convenios para ir 

concretando acciones de movilidad para 

alumnos, directivos y docentes de las 

Unidades Académicas.  Se busca que en 

todas las Unidades Académicas existan 

acciones consolidadas de movilidad 

académica de profesores y estudiantes de 

amplia cobertura lo que coadyuve a la 

mejora de los perfiles de egreso de los 

estudiantes, a la actualización permanente 

de los docentes y al desarrollo de vos 

cuerpos académicos y sus líneas de 

generación y aplicación del conocimiento. 

De igual manera las acciones de vinculación 

y extensión se han realizado de manera 

incipiente sin impactos que favorezcan la 

actividad académica del Instituto y sus 

Unidades adscritas. 

Por otra parte, la infraestructura es otro 

asunto que se ha quedado rezagado 

inadecuadas para ofrecer el servicio de una 

educación de nivel superior ya que las 

Escuelas Normales y las UPN en el Estado 

funcionan en su gran mayoría con 

instalaciones en malas condiciones e 

inapropiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. IDENTIFICAIÓN DE LOS FOCOS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO 

A continuación se presentan los focos de atención estratégicos de la Institución, los cuales identifican en su contenido aquellos 

problemas que dada su relevancia requieren ser atendidos de manera prioritaria y que a su vez forman parte del diagnostico de la 

Institución antes planteado. 

Tema Foco de Atención Estratégico Consecuencias de no atenderse 
Actores 

involucrados 

    

 
 
 

DE LA RECTORÍA  
DEL IFODES,  

HACIA LA 
CONSOLIDACIÓN 
DEL SUBSISTEMA 

ESTATAL DE 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA 
PROFESIONALES 

DE LA 
 EDUCACIÓN 

 Consolidar al IFODES como un Subsistema Estatal de 
Educación Superior para profesionales de la educación. 

 Gestionar mayores recursos estatales y federales para 
consolidar la operación y rectoría del IFODES como el 
subsistema estatal de educación superior para 
profesionales de la educación. 

 La rectoría del IFODES se ve limitada por el escaso 
espectro de políticas que puede impulsar para 
desarrollar y consolidar el subsistema estatal de 
educación superior para profesionales de la educación, 
por el soporte presupuestal insuficiente con el que 
opera.  

 El sistema de gestión del Instituto se encuentra en una 
fase incipiente de desarrollo. 

 No se consolidará el Subsistema Estatal de Educación Superior para 
profesionales de la educación innovador y consolidado que articula la 
formación profesional y continua de docentes con altos estándares de 
calidad, promoviendo oportunamente la mejora de los resultados del 
Sistema Educativo Estatal. 

 No contar con un  verdadero subsistema estatal de educación superior para 
profesionales de la educación que sea reconocido con los más altos 
estándares de calidad de la educación superior y que cuente con los 
esquemas de coordinación y planeación  adecuados para articular y 
potenciar capacidades de las Unidades Académicas en el cumplimiento de 
los fines del Instituto.  

 Continuar operando con grandes brechas de calidad y desventaja con 
instituciones de educación superior. 

 No contar con los medios necesarios para asegurar la calidad de los 
programas y procesos educativos, la profesionalización de la planta 
académica, la infraestructura y la transparencia y rendición de cuentas. 

 
 

 
 
 
 

EJECUTIVO 
ESTATAL 

SEC 
IFODES 

 
 
 
 
 

 
 

ÁREA  
ACADÉMICA 

Escuelas Normales y  
Unidades U.P.N. 

 Insuficiente profesionalización de los docentes adscritos 
a las Unidades Académicas del Instituto. 

 No existen cuerpos académicos consolidados o en una 
fase avanzada del proceso de desarrollo. 

 Los niveles de logro educativo de los estudiantes 
evaluados a través de la aplicación de pruebas 
estandarizadas son insuficientes para el ejercicio de la 
profesión docente. 

 Los niveles de desarrollo institucional son insuficientes 
para asegurar el cumplimiento de los fines del IFODES 

 Mejorar las condiciones de las Escuelas Normales que  
permitan desarrollar plenamente las funciones de la 
Educación Superior. 

 Impulsar las gestiones de descentralización de las UPN 
para ejercer plena rectoría en el Estado. 

 Generar las condiciones  para que la U.P.N. incursione 
en la integración de cuerpos académicos. 

 Fortalecer a los profesores responsables de la 
formación profesional de docentes 

 Escasos proyectos de atención de los estudiantes. 

 Ofrecer programas educativos que no puedan ser reconocidos por su 
calidad por los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y 
acreditación. 

 Escaso o nulo reconocimiento social. 

 Limitadas posibilidades de que las escuelas normales se transformen 
efectivamente en instituciones de educación superior, al no contar con 
condiciones para generar y/o aplicar conocimiento. 

 Escasas acciones de investigación con reconocimiento nacional e 
internacional que coadyuven a mejorar el desempeño del sistema educativo 
estatal. 

 No contar con nuevos profesores con las competencias necesarias para 
incorporarse al servicio docente y coadyuvar con la mejora de la  calidad de 
la educación básica. 

 Contar con escuelas y Centros Académicos de Apoyo Técnico,  carentes de 
programas de calidad y acciones sustantivas que nutren la vida académica 
del sistema de formación profesional y continua de docentes en el Estado. 

 Las Unidades Académicas no funcionarían con  las condiciones 
académicas y de infraestructura de alta calidad equiparable con otras 
Instituciones de educación superior reconocidas en el País. 
 

 
 
 
 

 
 
 

EJECUTIVO 
ESTATAL 

SEC 
IFODES 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 
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Tema Foco de Atención Estratégico Consecuencias de no atenderse 
Actores 

involucrados 
    

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 Generar condiciones que permitan contar con un 
Programa de Formación Continua que responda a las 
necesidades estatales de capacitación y actualización. 

 Ofrecer acciones formativas alejadas de las necesidades reales de 
capacitación y actualización de los docentes de educación básica. 

 

EJECUTIVO 
ESTATAL 

SEC 
IFODES 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

 
 
 
 
 

 
 

ÁREA DE  
SOPORTE 

INSTITUCIONAL 

 No se cuenta con un modelo educativo acorde a las 
tendencias nacionales e internacionales de la educación 
superior 

 Insuficientes acciones de movilidad académica para 

alumnos y docentes. 

 Fortalecer la vinculación y colaboración con las IES a 

nivel nacional e internacional. 

 Coadyuvar a través del programa de extensión en la 

mejora de los resultados educativos de las escuelas de 

educación básica con niveles de desempeño  

desfavorables. 

 Generar condiciones que permitan que los programas 

de posgrado estén en el padrón SEP-CONACYT. 

 Escaso fortalecimiento Institucional 

 Insuficientes acciones de soporte que sirven como 

medios para el logro de la calidad. 

 Proporcionar una educación que no está acorde a las tendencias 
nacionales e internacionales de la educación superior. 

 No proveer condiciones para desarrollar competencias generales en los 
estudiantes para el ejercicio de su profesión. 

 Escasas posibilidades de impulsar la consolidación del subsistema estatal 
de educación superior para profesionales de la educación. 

 Quedar rezagados, sin posibilidad de abrir horizontes y generar 
conocimiento  a través del intercambio académico con diferentes 
instituciones nacionales y extranjeras. 

 No Se contará con un programa de extensión definido y en operación. 

 No se realizarán acciones de gestión que permitan avanzar  en el 
cumplimiento de la misión y visión del IFODES. 

 
 
 
 
 
 

EJECUTIVO 
ESTATAL 

SEC 
IFODES 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

 

 
 

 
VINCULACIÓN 

 La vinculación de las Unidades Académicas del Instituto 
con su entorno es escasa. 

 No se cuenta con esquemas de participación social que 
enriquezcan la toma de decisiones y coadyuven al 
desarrollo de los programas académicos. 

 Riesgo de aislamiento y de no construir espacios que permitan enriquecer 
las funciones y actividades del Instituto y la mejora continua de su 
pertinencia. 

 Escaso o nulo reconocimiento social. 

 Contribuir marginalmente a la mejora de la calidad del sistema estatal de 
educación. 

EJECUTIVO 
ESTATAL 

SEC 
IFODES 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA 

 Fortalecer la infraestructura de las Escuelas Normales. 

 Insuficiente y obsoleta infraestructura para el 
cumplimiento de sus funciones de las Unidades 
Académicas del Instituto. 

 Continuar ofreciendo el servicio educativo en instalaciones de baja calidad, 
e inadecuadas al nivel de educación superior lo que influye negativamente 
en la formación de los estudiantes y en la posibilidad de que el IFODES 
cumpla con sus fines. 

 No ofrecer a los estudiantes, personal académico, administrativo y directivo 
las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 

 No lograr el reconocimiento de calidad de los programas educativos por 
organismos especializados. 

 
EJECUTIVO 

ESTATAL 
SEC 

IFODES 
UNIDADES 

ACADÉMICAS 
 

 

 



CAPÍTULO III. Prospectivas del 

Desarrollo Institucional 2015, con visión 

al 2020. 

Este capítulo nos muestra el escenario 

futuro que nos hemos marcado dentro de la 

institución, en el cual se enmarca la Visión 

al 2020, la  Misión, los Valores, los 

Principios, los Ejes Rectores, así como la 

descripción de los Focos de Atención 

Estratégicos con una proyección al 2015 y 

2020.  

1. VISIÓN 2020 

“En el año 2020 el Instituto de Formación 

Docente del Estado de Sonora constituye 

un referente nacional e internacional, por 

ser un sistema innovador y consolidado 

que articula la formación profesional y 

continua de docentes con altos 

estándares de calidad, promoviendo 

oportunamente la mejora de los 

resultados del Sistema Educativo Estatal. 

 

 

2. MISIÓN 

El Instituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora tiene como Misión: 

a) Ejercer la rectoría de la formación 

profesional y continua de docentes de 

educación básica en la entidad. 

b) Formar profesionales de la 

educación altamente competentes en 

los ámbitos nacionales e 

internacionales, con una sólida 

formación en valores, sustentados en 

principios universales de los derechos 

humanos y la democracia como estilo 

de vida, a través de programas 

educativos pertinentes y de reconocida 

calidad. 

c) Coadyuvar con la mejora continua 

de los resultados del Sistema Educativo 

Estatal mediante la realización de 

proyectos de generación y aplicación 

del conocimiento relevantes y de alta 

calidad. 

d) Coordinar y operar el Subsistema 

Estatal de Educación Superior para 

profesionales de la educación. 

 

 

3. VALORES 

Los valores que sustentan el trabajo 

académico y administrativo del IFODES, 

son los siguientes: 

Ética, como premisa de la comunidad 

del Instituto en la realización de 

acciones para el cumplimiento de su 

Misión. 

 

Verdad, para cumplir con su Misión, la 

vida y el quehacer del Instituto se 

organizan y desenvuelven teniendo 

como eje el descubrimiento de lo que 

es verdadero. 
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Honestidad, entendida como el soporte 

fundamental de las virtudes que deben 

distinguir al Instituto. 

 

Integridad, entendida como la 

obligación del Instituto de ser ejemplo 

de probidad y rectitud, orientando sus 

actividades a la búsqueda de la verdad 

y apartándose de conductas y prácticas 

relacionadas con la simulación.  

 

Valoración del estado de derecho, 

como el marco irrenunciable de 

comportamiento, en el cual la 

comunidad del Instituto desarrolla sus 

actividades en estricto apego a la 

normativa institucional y a las leyes 

aplicables. 

 

Respeto a la vida y sentido humano, 

en el sentido de que el Instituto como 

organismo público  tiene el compromiso 

de respetar y brindar una atención por 

igual y lo más humanamente posible. 

 

Democracia y ciudadanía, que 

permite comprender el sentido 

fundamental de la tarea institucional y 

valorar los enfoques diferentes en todas 

aquellas actividades que el Instituto 

realiza para el cumplimiento de su 

Misión. 

 

Tolerancia, como el sólido fundamento 

de toda comunidad que se desarrolla 

armónicamente y en paz. Significa el 

reconocimiento y apreciación de los 

demás, la capacidad de convivir con 

otros y de escucharlos.  

 

 

4. PRINCIPIOS 

Los principios que orientan el trabajo de 

la comunidad del IFODES en el 

cumplimiento de sus fines son los 

siguientes: 

La equidad, la calidad y la justicia, 

integran un trinomio que implica ofrecer 

igualdad de oportunidades educativas 

socialmente relevantes y de buena 

calidad, y la realización de acciones 

que fomenten la limitación de 

situaciones de exclusión social y la 

mejora de las condiciones de bienestar.  

 

El bien común, como un elemento 

indispensable para lograr el desarrollo 

armónico y equilibrado de las Unidades 

Académicas que forman parte del 

IFODES. 

 

Rigor académico, como el 

compromiso de la comunidad del 

IFODES con en el desarrollo de todas 

sus funciones en la búsqueda 

permanente de lo verdadero. 
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El humanismo, como un modo de ver 

la realidad que recorre 

transversalmente todos los procesos 

educativos del Instituto.  

 

La pertinencia, entendida como criterio 

básico para la formulación e 

implementación de cualquier actividad 

institucional. Una institución de 

educación superior pertinente y con un 

alto grado de trascendencia social es 

aquella que identifica de manera 

oportuna las demandas y necesidades 

de la sociedad para proponer 

oportunamente soluciones a las 

mismas con los más altos niveles de 

calidad.  

 

El aprendizaje estratégico, reconocido 

como el conjunto de procesos 

cognitivos, meta cognitivos y afectivo-

motivacionales que se estructuran de 

forma armónica en función de contextos 

y demandas de aprendizaje. 

 

El espíritu crítico, que permite 

comprender el sentido fundamental de 

la tarea institucional y valorar los 

enfoques diferentes en todas aquellas 

actividades que el Instituto realiza para 

el cumplimiento de su Misión. 

 

El trabajo colegiado, entendido como 

un medio efectivo para lograr la 

construcción de consensos en la 

formulación e implementación de 

programas, proyectos y acciones para 

el cumplimiento de la Misión y el logro 

de la Visión 2020 del Instituto.  

 

La multidisciplinariedad, entendida 

como el trabajo intelectual e 

institucional en el que los docentes se 

integran en equipos para enfrentar 

cuestiones complejas planteadas por 

los retos de la formación profesional y 

continua de docentes. 

 

El reconocimiento y valoración de la 

interculturalidad, para el diseño de 

políticas, programas y acciones que 

permitan satisfacer las necesidades y 

expectativas diferenciadas de sus 

estudiantes. 

 

La solidaridad con la población en 

desventaja, como el compromiso que 

el IFODES, como organismo público,  

tiene de procurar atender a todos los 

estudiantes por igual, brindándole 

condiciones equitativas para lograr sus 

expectativas formativas y alcanzar los 

objetivos institucionales, en particular 

aquellos en condición de desventaja. 

 

El desarrollo sustentable, entendida 

como criterio básico para la formulación 
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e implementación de de cualquier 

actividad institucional.  

 

La eficiencia y eficacia de los 

procesos académicos y 

administrativos, entendidos como 

premisas del que hacer del Instituto 

para el mejor aprovechamiento de los 

recursos institucionales disponibles y el 

logro de su Misión y Visión 2020. 

 

La práctica de la planeación, 

reconocida como un proceso 

estratégico de la institución para la 

mejora continua y el aseguramiento de 

la calidad de sus funciones. 

 

El liderazgo, para promover una 

efectiva coordinación y planeación del 

desarrollo integral del IFODES y para 

impulsar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por la 

comunidad con el ejemplo personal. 

 

El orden,  que debe caracterizar al 

funcionamiento del IFODES en todos 

sus ámbitos, resultado del 

comportamiento de su comunidad en 

estricto apego a las normas.    

 

La transparencia y rendición de 

cuentas, reconocidas como una 

obligación y fundamentalmente una 

convicción de la comunidad del 

Instituto, por mantener adecuada y 

oportunamente informada a la sociedad 

y sus representantes sobre la forma en 

que éste cumple con su Misión, y en 

particular, sobre el uso de los recursos 

públicos puestos a su disposición en el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

La prevención de la violencia, como 

la medida tomada para evitar un daño o 

peligro en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

La responsabilidad social como un 

modo permanente de operar de todas 

las funciones del IFODES, 

caracterizada por: 

 La construcción y desarrollo 

permanente de condiciones para el 

desarrollo armónico de su comunidad 

y el compromiso permanente del 

Instituto con su Misión; 

 La coherencia entre las aspiraciones 

institucionales plasmadas en la Visión 

y la acción; 

 La gestión socialmente responsable 

de la formación e investigación e 

innovación educativa, en el marco de 

procesos permanentes de mejora 

continua y aseguramiento de la 

calidad; 

 La gestión de los impactos 

medioambientales y sociales, que 
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significa que la organización debe ser 

consciente de las consecuencias y 

efectos que sus procesos y 

actuaciones provocan en los ámbitos 

humanos, sociales y ambientales; 

 

5. EJES RECTORES 

El Instituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora  en el marco de su 

Programa de Desarrollo Institucional 2010-

2015 declara como sus ejes rectores de 

acción los siguientes: 

1. Desarrollo de un modelo 

educativo de calidad que privilegia el 

aprendizaje y la educación  basada en 

competencias, como el compromiso de la 

comunidad del IFODES con en el 

desarrollo de todas sus funciones en la 

búsqueda permanente de lo verdadero. 

 

2. La práctica de la innovación como 

una actitud proactiva de la comunidad 

del Instituto que propicia cambios 

favorables y significativos de su 

quehacer para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 

3. Evaluación como el principal medio 

para identificar y valorar los avances y 

limitaciones del sistema educativo y 

poder actuar a favor de una educación 

de la mayor calidad. 

 

4. La investigación e innovación 

educativa como un medio estratégico 

para promover la mejora continua de los 

programas, procesos y resultados 

educativos del Instituto, el desarrollo de 

sus cuerpos académicos y para la 

atención de problemáticas relevantes del 

Sistema Educativa Estatal.  

 

5. Servicio a la comunidad como una 

actitud que la comunidad del IFODES 

debe asumir en todo momento para el 

cabal cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

6. El uso de las tecnologías de la 

información y comunicación por su 

utilidad y potencial de aplicación en los 

procesos educativos, lenguajes y 

estructuras  cognitivas y comunicativas, 

así como para sustentar innovaciones 

educativas.   

 

7. Vinculación, extensión y difusión 

como el conjunto de acciones que 

contribuyen a producir, desarrollar y 

proteger las actividades sustantivas del 

Instituto. 

 



6. FOCOS DE ATENCIÓN 

Matriz de escenarios que determinan las tendencias que registran los focos de atención estratégicos: 

Foco de Atención Estratégico Escenario deseable al 2020 Escenario factible al 2015 
   

 Consolidar al IFODES como un 
Subsistema Estatal de Educación 
Superior para profesionales de la 
educación. 

 El IFODES constituye el Subsistema Estatal de Educación Superior para 
profesionales de la educación innovador y consolidado que articula la 
formación profesional y continua de docentes con altos estándares de 
calidad, promoviendo oportunamente la mejora de los resultados del 
Sistema Educativo Estatal. 

 El IFODES constituye el Subsistema Estatal de Educación 
Superior para profesionales de la educación en vías de 
consolidación que articula la formación profesional y 
continua de docentes con altos estándares de calidad, 
promoviendo oportunamente la mejora de los resultados del 
Sistema Educativo Estatal. 
 

 La rectoría del IFODES se ve limitada 
por el escaso espectro de políticas 
que puede implementar debido al bajo 
soporte presupuestal con el que 
opera. 

 Se cuenta con las políticas y el presupuesto estatal que da soporte al pago 
de servicios personales de la administración central, al gasto operativo de 
las acciones académicas, de dirección, planeación, seguimiento, 
vinculación, extensión, comunicación e investigación; así como presupuesto 
para el fortalecimiento y mejora de la infraestructura de todas las U.A. Se 
incrementa el recurso del FAEB para el estado, para cubrir el pago de 
docentes de tiempo completo en las Unidades Académicas, y que soporte 
las erogaciones por concepto de gratificaciones por jubilación. 

 Se otorga apoyo para implementar de manera integral los proyectos 
prioritarios del Plan de Desarrollo del IFODES. 

 El subsistema estatal de educación superior para profesionales de la 
educación opera con altos niveles de calidad y desarrollo en el 
cumplimiento de sus fines. 

 Se logra que el 100% los programas educativos que ofrecen las Unidades 
Académicas sean clasificados en el nivel 1 del Padrón de los CIEES y 
acreditados por algún organismo reconocido por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior. 

 Se cuenta con políticas efectivas y presupuesto estatal 
ordinario no transferible, que apoya el pago de servicios  
personales de la administración central del IFODES. 

 Se ha incrementado en un 50% el presupuesto estatal 
asignado para gasto operativo. 

 Se cuenta con el apoyo estatal para mejorar la 
infraestructura de algunas Unidades Académicas. 

 Se otorga apoyo para la operación parcial de los proyectos 
prioritarios del Programa de Desarrollo del IFODES.  

 El subsistema estatal de educación superior para 
profesionales de la educación cuenta con esquemas de 
planeación y coordinación que coadyuva eficazmente a su 
desarrollo y se cuentan con algunas acciones de 
colaboración e intercambio académico entre Unidades 
Académicas.  

 Se logra que el 80% los programas educativos que ofrecen 
las Unidades Académicas sean clasificados en el nivel 1 del 
Padrón de los CIEES. 
 

 Insuficiente profesionalización de los 
profesores adscritos a las Unidades 
Académicas del Instituto. 

 No existen cuerpos académicos 
consolidados o en una fase avanzada 
del proceso de desarrollo. 

 Todas las Unidades Académicas cuentan con una planta docente de tiempo 
completo, requerida para la impartición de los programas educativos y para 
lograr la acreditación y certificación en el nivel de educación superior, que 
les proporciona reconocimiento académico y apoyos para la investigación y 
el intercambio. 

 En todas las Unidades Académicas existen cuerpos académicos 
plenamente consolidados o en una fase avanzada del proceso de 
consolidación cuyas líneas de investigación son pertinentes para atender 
problemáticas relevantes de la educación básica y normal en el Estado. 
 

 Se incrementa en un 30% el número de profesores de 
tiempo completo en las Unidades Académicas con estudios 
de posgrado, lo que permite mejorar la calidad de los 
programas educativos e incrementar el número de cuerpos 
académicos en proceso de formación. 

 Los niveles de logro educativo de los 
estudiantes evaluados a través de la 
aplicación de pruebas estandarizadas 
son insuficientes para el ejercicio de 
la profesión docente. 

 Se consolida en las Unidades Académicas el Proyecto de Atención Integral 
de Estudiantes, logrando incrementar en un 80% los resultados educativos 
de los estudiantes de todas las Unidades Académicas en las pruebas 
estandarizadas aplicadas por CENEVAL. 

 Se consolida el Proyecto de Atención Integral de 
Estudiantes, logrando incrementar en un 50% los resultados 
educativos de los estudiantes de todas las Unidades 
Académicas en las pruebas estandarizadas aplicadas por 
CENEVAL. 
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Foco de Atención Estratégico Escenario deseable al 2020 Escenario factible al 2015 

   

 Escaso fortalecimiento Institucional  Las Unidades Académicas y los Centros Académicos de Apoyo Técnico 
(CdM) ofertan acciones formativas diversificadas, pertinentes, con un alto 
grado de reconocimiento académico y de calidad, que coadyuvan a la 
formación de profesores en el Estado y a la vez a mejorar y asegurar los 
resultados educativos en educación básica en la entidad. 

 Las Unidades Académicas de IFODES cuentan con oferta educativa de 
reconocida calidad nacional e internacionalmente. Para la formación inicial y 
continua de docentes en el Estado. 

 Se cuenta con un modelo académico de los Centros 
Académicos de Apoyo Técnico (CdM) acorde a las 
necesidades formativas de los profesores de las diferentes 
regiones en el Estado. 

 Se logra implementar exitosamente el modelo de CdM en 
por lo menos cinco regiones del Estado. 

 Las Unidades Académicas de IFODES cuentan con oferta 
educativa de calidad y con reconocimiento académico 
nacional.   
 

 Mejorar las condiciones de las 
Escuelas Normales que  permitan 
desarrollar plenamente las funciones 
de la Educación Superior. 
 

 Las escuelas normales funcionan con condiciones académicas y de 
infraestructura de alta calidad equiparable con otras Instituciones de 
educación superior reconocidas en el País. 

 Las escuelas normales funcionan con mejores condiciones 
académicas y de infraestructura.  

 No se cuenta con un modelo 
educativo acorde a las tendencias 
nacionales e internacionales de la 
educación. 

 Insuficientes acciones de movilidad 
académica para alumnos y docentes. 

 El modelo educativo sustenta la operación de todos los programas 
educativos. 

 En todas las Unidades Académicas existen acciones consolidadas de 
movilidad académica de profesores y estudiantes de amplia cobertura lo que 
coadyuva a la mejora de los perfiles de egreso de los estudiantes, a la 
actualización permanente de los docentes y al desarrollo de vos cuerpos 
académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

 El modelo educativo sustenta la operación del 60% de los 
programas educativos. 

 En todas las Unidades Académicas existen acciones de 
movilidad académica de profesores y estudiante lo que 
coadyuva a la mejora de los perfiles de egreso de los 
estudiantes, a la actualización permanente de los docentes 
y al desarrollo de vos cuerpos académicos y sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. 
 
 

 Fortalecer la vinculación y 
colaboración con las IES a nivel 
nacional e internacional. 

 Se tienen concretados y operados varios convenios de colaboración 
interinstitucional de carácter académico, con amplia cobertura en las 
Unidades Académicas. 

 Se encuentran en operación al menos  seis convenios: tres  
nacionales y tres internacional que impactan en las unidades 
académicas.  
 

 La vinculación de las Unidades 
Académicas del Instituto con su 
entorno es escasa. 

 Se cuenta con esquemas de vinculación efectivos y pertinentes para el 
mejor cumplimiento de los fines del Instituto y para coadyuvar a la mejora 
continua y al aseguramiento de la calidad de la educación básica en el 
Estado. 

 Se cuenta con esquemas consolidados de participación social que 
enriquecen la toma de decisiones y el funcionamiento de los programas 
académicos del Instituto. 

 Se cuenta algunas acciones pertinentes de vinculación para 
el mejor cumplimiento de los fines del Instituto y para 
coadyuvar a la mejora continua y al aseguramiento de la 
calidad de la educación básica en el Estado. 

 Existen algunos esquemas de participación social que 
enriquecen la toma de decisiones y el funcionamiento de los 
programas académicos del Instituto. 
 
 

 Impulsar las gestiones de 

descentralización de las UPN para 

ejercer plena rectoría en el Estado. 

 Las Unidades UPN son instituciones que están bajo la rectoría académica y 
administrativa el IFODES. 

 Se han creado condiciones para que las unidades de la UPN 
a cargo del IFODES generen y oferten  acciones académicas 
propias. 
 

 Generar condiciones que permitan 
que los programas de posgrado estén 
en el padrón SEP-CONACYT. 

 Los programas de posgrado del IFODES están en el padrón SEP-
CONACYT. 

 Se está trabajando en la generación de condiciones que 
permitan que los programas de posgrado estén en el padrón 
SEP-CONACYT. 
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Foco de Atención Estratégico Escenario deseable al 2020 Escenario factible al 2015 

   

 Generar condiciones que permitan 
contar con un Programa de 
Formación Continua que responda a 
las necesidades estatales de 
capacitación y actualización. 
 

 La formación continua de los profesores de educación básica en el estado 
se encuentra organizada en trayectos formativos sistemáticos, que permitan 
que cada profesor  avance en su ruta formativa acorde a sus necesidades 
reales. 

 Se cuenta con un modelo académico definido para la 
formación continua, que atienda las necesidades formativas 
de los profesores de educción básica en el estado. 

 Generar las condiciones  para que la 

U.P.N. incursione en la integración de 

cuerpos académicos. 

 

 Que las Unidades de UPN integren y operen  cuerpos académicos .  Se está trabajando en la generación de condiciones que 
permitan que las Unidades de UPN integren y operen 
cuerpos académicos. 

 Mejorar, incrementar y optimizar la 
infraestructura, conectividad, 
mobiliario y equipamiento. 

 Las unidades adscritas al IFODES cuentan con infraestructura, 
conectividad, mobiliario y equipo de alta calidad. 

 Se ha avanzado en las gestiones necesarias para adquirir 
los recursos que permitan mejorar la infraestructura, 
conectividad, mobiliario y equipamiento de las unidades 
adscritas al IFODES. 
 

 Insuficiente y obsoleta infraestructura 
para el cumplimiento de sus funciones 
de las Escuelas Normales. 

 El 100% de las Unidades Académicas y Centros Académicos de Apoyo 
Técnico, han fortalecido su infraestructura, acorde al nivel de educación 
superior y al estándar de las escuelas de alta calidad a nivel nacional. 
 

 El 60% de las Unidades Académicas y Centros Académicos 
de Apoyo Técnico han sido beneficiadas con acciones 
considerables de mejoramiento a la infraestructura.  

 Fortalecer la infraestructura de las 
Escuelas Normales. 

 El 100% de las Unidades Académicas y CdM, han fortalecido su 
infraestructura, acorde al nivel de educación superior y al estándar de las 
escuelas de alta calidad a nivel nacional. 

 El 30% de las Unidades Académicas y CdM han sido 
beneficiadas con acciones considerables de mejoramiento a 
la infraestructura.  
 

 Gestionar mayores recursos estatales 
y federales para consolidar la 
operación y rectoría del IFODES 
como el subsistema estatal de 
educación superior para profesionales 
de la educación. 

 Se cuenta con presupuesto estatal que da soporte al pago de servicios 
personales de la administración central, al gasto operativo de las acciones 
académicas, de dirección, planeación, seguimiento, vinculación, extensión, 
comunicación e investigación; así como presupuesto para el fortalecimiento 
y mejora de la infraestructura de todas las Unidades Académicas y Centros 
de Maestros. 

 Se incrementa el recurso del FAEB para el estado, para cubrir el pago de 
docentes de tiempo completo en algunas Unidades Académicas, y que 
soporte las erogaciones por concepto de gratificaciones por jubilación. 

 Se cuenta con presupuesto estatal ordinario no transferible, 
que apoya el pago de servicios  personales de la 
administración central del IFODES. 

 Se incrementa en un 50% el presupuesto estatal asignado 
para gasto operativo. 

 Se cuenta con el apoyo estatal para proyecto de 
infraestructura de algunas Unidades Académicas. 

 Se otorga apoyo para la operación del  proyecto IFODES 
digital, así como para el proyecto académico 
“Fortalecimiento académico de los estudiantes”. 
 

 Coadyuvar a través del programa de 
extensión en la mejora de los 
resultados educativos de las escuelas 
de educación básica con niveles de 
desempeño  desfavorables. 
 

 El IFODES destaca por su acertada colaboración en la mejora de los 
resultados educativos de las escuelas de educación básica con niveles de 
desempeño  desfavorables, a través de su programa de extensión. 

 Se cuenta con un programa de extensión definido y en 
operación que colabora en la mejora de los resultados 
educativos de las escuelas de educación básica con niveles 
de desempeño  desfavorables. 

 Fortalecer a los profesores 
responsables de la formación 
profesional de docentes. 

 

 Todas las Unidades Académicas cuentan con una planta docente de tiempo 
completo, requerida para la participación en programas de evaluación, 
acreditación y certificación en el nivel de educación superior, que les 
proporciona reconocimiento académico y apoyos para la investigación y el 
intercambio. 

 Se incrementa en un 30% el número de profesores de 
tiempo completo en las Unidades Académicas, lo que 
permite incrementar el número de Cuerpos Académicos. 

 Una de las Unidades de UPN logra ser evaluada por los 
CIEES en el nivel 1. 
 



  
Página 
46 

 

  

Foco de Atención Estratégico Escenario deseable al 2020 Escenario factible al 2015 

   

 Escasos proyectos de atención de los 
estudiantes. 

 Se consolida en las Unidades Académicas el Programa de Fortalecimiento 
Académico a los Estudiantes de las Escuelas Normales, logrando 
incrementar en un 80% los resultados educativos de los estudiantes de 
todas las Normales en las pruebas estandarizadas aplicadas por 
CENEVAL. 

 Se consolida el Programa de Fortalecimiento Académico a 
los Estudiantes de las Escuelas Normales, logrando 
incrementar en un 50% los resultados educativos de los 
estudiantes de todas las Normales en las pruebas 
estandarizadas aplicadas por CENEVAL. 
 

 Escaso fortalecimiento Institucional.  Las Unidades Académicas y los centros de apoyo académico (CdM) ofertan 
acciones formativas diversificadas, pertinentes, con alto reconocimiento 
académico y de calidad, que coadyuvan a la formación de profesores en el 
estado y a la vez a elevar los resultados educativos en educación básica en 
el estado. 

 Se cuenta con un modelo académico de Centros de 
Maestros  (CdM) acorde a las necesidades formativas de 
los profesores de las diferentes regiones en el estado. 

 Se logra implementar exitosamente el modelo de CdM en 
por lo menos cinco regiones del estado. 

 Las Unidades Académicas de IFODES cuentan con oferta 
educativa de calidad y con reconocimiento académico 
nacional.   
 

 Insuficientes acciones de soporte que 
sirven como medios para el logro de 
la calidad. 

 El sistema de gestión del Instituto se 
encuentra en una fase incipiente de 
desarrollo. 

 El 100% de las acciones administrativas y de soporte, se ejecutan a través 
de sistema de gestión de la calidad consolidado. 

  El sistema se apoya de sistemas informáticos de alta tecnología que 
permiten la transparencia,  eficiencia y la eficacia en el desarrollo de los 
procesos y la rendición oportuna de cuentas. 

 Se cuenta con tecnología de punta en la administración central y en las 
unidades académicas. 
 

 El 50% de las acciones administrativas y de soporte, se 
ejecutan a través de sistemas informáticos de alta 
tecnología que permiten la eficiencia y la eficacia en el 
desarrollo de los procesos y rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV.   OBJETIVOS, POLÍTICAS 

Y ESTRATEGIAS 

Los Objetivos Institucionales del Programa 

Institucional de Desarrollo 2010–2020, 

fueron definidos de acuerdo a la 

correspondencia entre los objetivos y 

estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 

2009-2015 y el Programa Sectorial 2010. 

Por lo anterior y para hacer realidad la 

Visión al 2020 del IFODES, es necesario 

focalizar los esfuerzos en seis objetivos 

estratégicos que deberán alcanzarse en el 

período de 2010-2015, para lo cual se 

presentan también, políticas y estrategias  y 

proyectos prioritarios. 

 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Ser un espacio común (subsistema) 

de educación superior, abierto y con 

perspectiva global, para la formación 

profesional y continua de docentes 

ampliamente reconocido por su 

responsabilidad social, equidad y altos 

estándares de calidad.  

 

2. Constituirse en un centro de 

referencia para la investigación e 

innovación educativa de alto impacto, 

reconocido nacional e 

internacionalmente por sus 

contribuciones relevantes al desarrollo 

del sistema educativo estatal y nacional. 

 

3. Poseer una planta académica de 

tiempo completo en la que los docentes 

cuentan con el grado de doctor, 

organizada en cuerpos académicos 

consolidados  o en una fase avanzada 

del proceso de consolidación y cuyas 

líneas de generación y aplicación del 

conocimiento inciden en la atención de 

problemáticas relevantes de la educación 

básica, normal y media superior, y en 

Academias que coadyuvan a la mejora 

continua de los programas y procesos 

educativos del Instituto. 

 

4. Contar con la infraestructura física, 

equipamiento, materiales didácticos y 

medios de consulta de información en 

apoyo al trabajo académico de docentes 

y estudiantes y del personal 

administrativo en el cumplimiento de sus 

funciones y para ofrecer una educación 

de calidad. 

 

5. Poseer esquemas eficientes y 

eficaces para impulsar la operación y 

articulación del Subsistema Estatal de 

Educación Superior para profesionales 

de la educación que responsa a los 

atributos de calidad de las instituciones 

de educación superior, aplicando un 

modelo de gestión de calidad y un 
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programa de desarrollo profesional de 

directivos y personal de apoyo a la 

educación que propicien las condiciones 

adecuadas para la transparencia y 

rendición oportuna de cuentas, el 

cumplimiento de la Misión y el logro de la 

Visión 2020 del Instituto y el desarrollo 

equilibrado de sus Unidades Académicas 

y Espacios Académicos de Apoyo 

Técnico y el reconocimiento de una 

institución saludable.  

 

6. Contar con programa de extensión 

educativa que coadyuve a la mejora de 

la calidad de educación básica en el 

Estado con los niveles más bajos de 

desempeño. 

 

A continuación, se presenta una matriz 

concentradora de objetivos estratégicos, en 

la que podemos visualizar la vinculación 

entre estos y los objetivos del Programa 

Estatal de Educación 2010 – 2015, así 

mismo, en el Capítulo V, se presenta un 

cuadro en el que  se alinean los objetivos 

estratégicos y programas prioritarios con los 

objetivos estratégicos del Plan Estatal de 

Desarrollo 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DEL PEE. 

TEMA OBJETIVOS DEL PDI INSTITUCIONAL  2010-2015 OBJETIVOS DEL PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN 2010 - 2015 
   

 
DE LA RECTORÍA 

DEL IFODES, 
 HACIA LA 

CONSOLIDACIÓN 
DEL SUBSISTEMA 

ESTATAL DE 
EDUACIÓN 

SUPERIOR PARA 
PROFESIONALES 

DE LA EDUCACIÓN 
 

1. Ser un espacio común de educación superior, abierto y con 
perspectiva global, para la formación profesional y continua 
de docentes ampliamente reconocido por su responsabilidad 
social, equidad y altos estándares de calidad.  

Objetivo estratégico:  
Educación de calidad, formativa y pertinente para la vida 
Objetivo particular: 
Consolidar un subsistema estatal de educación superior para profesionales de la 
educación que responda a los atributos de calidad de las Instituciones de educación 
Superior y a las necesidades de mejoramiento y la innovación de la educación básica 
en Sonora. 

2. Constituirse en un centro de referencia para la investigación e 
innovación educativa de alto impacto, reconocido nacional e 
internacionalmente por sus contribuciones relevantes al 
desarrollo del sistema educativo estatal y nacional. 

Objetivo estratégico: 
Educación de calidad, formativa y pertinente para la vida 
Línea de acción: 
Fomentar en las instituciones de educación superior para profesionales de la 
educación, procesos de investigación e innovación educativa para la mejora continua 
de los procesos académicos y de gestión de la educación básica y de la formación de 
profesionales de la educación. 

 
 
 

ÁREA ACADÉMICA 

3. Poseer una planta académica de tiempo completo en la que 
los docentes cuentan con el grado de doctor, organizada en 
cuerpos académicos consolidados  o en una fase avanzada 
del proceso de consolidación y cuyas líneas de generación y 
aplicación del conocimiento inciden en la atención de 
problemáticas relevantes de la educación básica, normal y 
media superior, y en Academias que coadyuvan a la mejora 
continua de los programas y procesos educativos del Instituto. 

Objetivo estratégico: 
Desarrollo personal y profesional a directivos, docentes y personal de apoyo a la 
educación para darle pertinencia a los resultados 
Objetivo particular: 
Impulsar el desarrollo individual y profesional del personal directivo, docente y de 
apoyo de las IESPE 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

4. Contar con la infraestructura física, equipamiento, materiales 
didácticos y medios de consulta de información en apoyo al 
trabajo académico de docentes y estudiantes y del personal 
administrativo en el cumplimiento de sus funciones y para 
ofrecer una educación de calidad.  

Objetivo estratégico: 
Educación de calidad, formativa y pertinente para la vida 
Línea de Acción : 
1. Asegurar la calidad en los planes de estudio de licenciatura y de posgrado que se 
operen en las IESPE. 

 
 
 
 
 

 
 
 

ÁREA DE SOPORTE 
INSTITUCIONAL 

5. Poseer esquemas eficientes y eficaces para impulsar la 
operación y articulación del Subsistema Estatal de Educación 
Superior para profesionales de la educación que responsa a 
los atributos de calidad de las instituciones de educación 
superior, aplicando un modelo de gestión y un programa de 
desarrollo profesional de directivos y personal de apoyo a la 
educación que propicien las condiciones adecuadas para la 
transparencia y rendición oportuna de cuentas, el 
cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2020 del 
Instituto y el desarrollo equilibrado de sus Unidades 
Académicas y espacios académicos de apoyo técnico y el 
reconocimiento de una institución saludable. 

Objetivo estratégico:  
Gestión escolar, acreditación y certificación para el reconocimiento en los ámbitos 
nacional e internacional. 
Objetivo particular: 
Asegurar en las IESPE la operación de sistemas de calidad que garanticen procesos 
de gestión, capital humano, infraestructura y equipamiento certificados, así como 
programas de formación profesional acreditados. 
Objetivo estratégico: 
Salud y seguridad escolar para el cuidado personal y del entorno ambiental de los 
planteles educativos. 
Objetivo particular:  
Obtener para las IESPE el reconocimiento de instituciones saludables por parte de la 
Organización Mundial de la Salud. 

6. Contar con programa de extensión educativa que coadyuve a 
mejorar la calidad de las escuelas de educación básica en el 
Estado, con los niveles más bajo de desempeño. 

Objetivo estratégico: 
Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad para mejorar las condiciones 
del nivel de vida de los estudiantes y su entorno. 
Objetivo particular: 
Mejorar la efectividad de la vinculación académica y social por medio de acuerdos con 
instituciones y organismos educativos y de fomento al desarrollo económico-social. 
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3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

1. Ser un espacio común de educación superior, abierto y con perspectiva global, para la formación profesional y continua de docentes ampliamente reconocido por 
su responsabilidad social, equidad y altos estándares de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POLÍTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Asegurar que las Unidades Académicas del Instituto cuenten con un programa de desarrollo a mediano plazo que se actualice periódicamente para propiciar su 
vigencia y pertinencia y en el cual se establezcan los objetivos, políticas, estrategias  y metas para promover la mejora continua de la calidad de sus programas y 
procesos educativos con base en estándares nacionales e internacionales, su participación activa en el desarrollo del IFODES y del Subsistema Estatal de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación, la colaboración con instituciones educativas nacionales y extranjeras, y el desarrollo de sus actividades en 
el marco de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. 
2.  Procurar el desarrollo armónico y equilibrado de las Unidades Académicas del Instituto y espacios académicos de apoyo técnico. 
3. Promover la cultura de la calidad, acreditación y certificación de los procesos en las Unidades Académicas del Instituto y espacios académicos de apoyo 
técnico.  
4. Impulsar la colaboración y el intercambio académico entre las Unidades Académicas del Instituto en el desarrollo de programas y proyectos académicos. 
5. Impulsar el cierre de brechas de calidad académicas y administrativas entre las Unidades Académicas del Instituto en materia académica y administrativa. 
6. Promover el establecimiento de redes de colaboración e intercambio académico entre las Unidades Académicas del Instituto y otras instituciones de educación 
superior, estatales, nacionales y extranjeras. 
7. Promover la internacionalización del IFODES y sus Unidades Académicas en ámbitos que sean de interés para el cumplimiento de su Misión y el logro de su 
Visión 2020. 
8. Fomentar permanentemente la movilidad de estudiantes entre los programas educativos que ofrecen las Unidades Académicas el Instituto, así como para la 
realización de estudios parciales en programas educativos reconocidos por su buena calidad ofrecidos por instituciones de educación superior estatales, nacionales 
y extranjeras que coadyuve al fortalecimiento de su formación y al desarrollo de competencias generales y específicas. 
9.  Impulsar el establecimiento de esquemas que permitan una estrecha vinculación del Instituto y sus Unidades Académicas con escuelas de educación básica e 
instituciones de educación media superior y superior en el Estado.  
10. Promover  la participación social en el desarrollo de las actividades del IFODES. 
11. Asegurar que el Instituto cuente con una oferta académica conformada por programas educativos pertinentes y de buena calidad para la formación, 
actualización, capacitación y profesionalización de docentes de educación básica y media superior, competentes, autogestivos, con una formación ciudadana 
responsable, compromiso social e identidad propia, sustentada en un modelo educativo que basado en un enfoque por competencias privilegie la equidad, el 
aprendizaje y la formación integral y responda a las tendencias nacionales e internacionales de la educación. 
12. Promover el dominio de un segundo idioma en la formación de los profesionales de la educación, en particular del inglés. 
13. Fomentar la realización de estudios de seguimiento de egresados y de trayectorias escolares. 
14. Privilegiar la equidad en cuanto a las oportunidades de acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos estudiantes en 
condición de desventaja. 
15. Asegurar que los programas educativos que ofrecen las Unidades Académicas del Instituto cuenten con un plan de desarrollo que propicie la mejora continua, 
el aseguramiento y el reconocimiento de su calidad, el seguimiento de sus indicadores de desempeño y el logro del perfil de egreso. 
16. Fomentar el trabajo colegiado en todos los ámbitos del Instituto para la revisión, actualización y evaluación del desarrollo de programas educativos, análisis de 
resultados e impacto de sus actividades. 
17. Impulsar la actualización permanente de los docentes en la implementación del modelo educativo del IFODES, del programa institucional de tutorías y en 
técnicas y metodologías pedagógicas y didácticas modernas. 
18. Promover la adecuada organización y funcionamiento de las Academias y su contribución efectiva en la formulación de iniciativas que contribuyan a la mejora 
continua de la calidad de los programas y procesos educativos del Instituto.  
19. Asegurar la calidad, pertinencia y transparencia del esquema de ingreso y selección de estudiantes normalistas 
20. Impulsar la mejora continua de los programas, procesos y niveles de logro educativo de los estudiantes utilizando: 

a) Los resultados de estudios de perfiles estudiantiles, satisfacción de estudiantes y egresados y de trayectoria educativa. 
b) Criterios de responsabilidad social,  
c) Las tendencias nacionales e internacionales de la educación,  
d) Los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas estandarizadas para la evaluación de los niveles de aprendizaje de los estudiantes normalistas  
e) Las recomendaciones formuladas por organismos nacionales de evaluación y acreditación de programas educativos. 

21. Impulsar la participación de estudiantes en actividades curriculares, extracurriculares y en proyectos de investigación educativa y en actividades deportivas, 
recreativas, de cuidado de la salud y de respeto a la diversidad cultural, para fortalecer su formación. 
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22. Impulsar la formación de estudiantes de alto desempeño académico. 
23. Asegurar que los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad cuenten con apoyos que coadyuven a lograr su ingreso, permanencia, buen desempeño 
académico y terminación oportuna de sus estudios. 
24. Promover el fortalecimiento de la oferta de posgrado, en particular de aquellos programas orientados a fortalecer las competencias de los docentes de 
educación básica y normal en su práctica profesional. 
25. Impulsar el establecimiento de nuevos esquemas para la articulación del posgrado con los proyectos de investigación e innovación educativa que se 
desarrollen en las Unidades Académicas del Instituto, que amplíe y potencie las capacidades existentes.  
26. Promover la evaluación externa y el reconocimiento de la calidad de los programas educativos del Instituto por los esquemas nacionales vigentes de 
evaluación y acreditación y propiciar las socialización de los resultados entre la comunidad del Instituto para atender con oportunidad las recomendaciones que, en 
su caso, se hayan formulado. 
27. Impulsar la construcción de una oferta de formación complementaria y continua de buena calidad para la actualización capacitación de docentes de 
educación básica y media superior. 
28. Fortalecer los esquemas de seguimiento y evaluación del funcionamiento de las Unidades Académicas y Espacios Académicos de Apoyo Técnico del 
Instituto. 
29. Promover el uso óptimo y eficiente de la capacidad instalada del IFODES para el cumplimiento de sus fines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Establecer lineamientos para la formulación y actualización de los programas de desarrollo de las Unidades Académicas del Instituto y crear las condiciones de 
apoyo necesarias para asegurar su construcción en los tiempos previstos. 
2. A partir del diagnóstico del grado de desarrollo de las Unidades Académicas del Instituto, considerado en su plan de desarrollo de mediano plazo, formular 
proyectos que promuevan el cierre de brechas de calidad entre ellas y propicie su desarrollo armónico. 
3. Establecer el proyecto “Vinculación, colaboración e intercambio académico” para contribuir a que el IFODES se constituya y consolide en un espacio común de 
educación superior para profesionales de la educación. 
4. En el marco del proyecto “Vinculación, colaboración e intercambio académico”: 

a) Identificar proyectos estratégicos que se puedan desarrollar en colaboración entre profesores y cuerpos académicos de las Unidades Académicas del 
Instituto; 
b) Establecer un esquema de convocatoria y apoyo para la realización de proyectos académicos entre las Unidades Académicas del Instituto que coadyuven 
al cumplimiento de su Misión y al logro de la Visión 2020; 
c) Formular lineamientos para promover y apoyar la movilidad de estudiantes entre programas educativos del Instituto y entre éstos y otros ofrecidos por 
instituciones de educación superior estatales, nacionales y extranjeras para el reconocimiento de estudios; 
d) Identificar instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que resulten de interés para establecer convenios de colaboración e intercambio 
académico; 
e) Apoyar la realización de estancias de los docentes de las Unidades Académicas en instituciones nacionales y extranjeras para fortalecer su formación y el 
desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa; 
f) Construir y participar en redes de colaboración e intercambio académico con instituciones de educación superior estatales, nacionales y extranjeras que 
permitan compartir experiencias y resultados sobre la atención y superación de problemáticas relevantes de la educación normal y el diseño de proyectos 
innovadores para su atención, y 
g) Ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con escuelas de educación básica y de educación media superior y superior en la entidad, que 
contribuyan al desarrollo de los programas académicos del Instituto y permitan identificar áreas de oportunidad para el desarrollo del mismo.   

5. Conformar el Consejo Asesor del IFODES con expertos nacionales y extranjeros reconocidos por sus aportaciones a la educación, en particular a la educación 
básica y normal que contribuya al diseño de iniciativas que enriquezcan el Plan de Desarrollo Institucional y al  cumplimiento de la Misión y Visión 2020 del Instituto. 
6. Realizar estudios de oferta y demanda de formación profesional, capacitación, actualización y profesionalización de docentes en el Estado y con base en los 
resultados evaluar la pertinencia de la oferta educativa del Instituto y diseñar acciones para su mejora continua. 
7. Formular un modelo educativo sustentado en el aprendizaje de los estudiantes, en competencias generales y específicas y que privilegie la equidad y su 
formación integral. 
8. Evaluar permanentemente la implementación del modelo educativo en la impartición de los programas educativos utilizando para ello procesos internos y 
externos colegiados e instrumentos diseñados para tal propósito.  
9. Establecer el proyecto de Fortalecimiento y posicionamiento de la licenciatura y su proyección” cuyo objetivo fundamental sea promover la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad de los programas educativos de este nivel que se ofrecen en las Unidades Académicas, en el marco de la responsabilidad social del 
IFODES. 
10. En el marco del proyecto de Fortalecimiento de la licenciatura y su proyección: 

a) Difundir la oferta de programas de licenciatura del IFODES utilizando los medios a su alcance. 
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b) Establecer, lineamientos para la formulación y evaluación de los planes de desarrollo de los programas educativos de licenciatura, en los cuales se 
establezcan con precisión los objetivos, estrategias, indicadores de desempeño y metas a alcanzar, en particular para incrementar los niveles de logro 
educativo de los estudiantes medidos a partir de la aplicación de pruebas estandarizadas,  los medios para lograr o mantener el reconocimiento de su calidad 
(Clasificación en el nivel 1 del Padrón de los CIEES y la acreditación por algún organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior-COPAES, así como la incorporación de la dimensión internacional. 
c) Apoyar a las Unidades Académicas en la evaluación de los planes de desarrollo de los programas educativos de licenciatura y posgrado que ofrecen. 
d) Evaluar los esquemas de ingreso de estudiantes y con base en los resultados propiciar la mejora continua de su calidad, pertinencia y transparencia. 
e) Establecer, un perfil de ingreso de carácter obligatorio que posibilite una alta calidad académica de los aspirantes a realizar estudios en los programas 
educativos que ofrece el Instituto. 
f) Implementar programas orientados al aprendizaje del idioma inglés, la certificación en el uso de las TIC y al fortalecimiento de las habilidades 
matemáticas y de comprensión lectora de los estudiantes del IFODES. 
g) Fortalecer las materias de la línea de Acercamiento a la Práctica Docente; 
h) Ofrecer cursos de capacitación y actualización a los docentes de las Unidades Académicas en habilidades docentes y para la impartición de los 
programas educativos con base en el modelo educativo del Instituto. 
i) Establecer esquemas de tutoría individual y grupal de estudiantes que coadyuven a la mejora continua del desempeño escolar, la permanencia y 
terminación oportuna de los estudios, que incluya sistemas de registro en línea y acciones estructuradas de formación y actualización de tutores. 
j) Identificar y sistematizar buenas prácticas en la operación de programas y/o esquemas de tutoría en instituciones de educación superior nacionales y 
extranjeras. 
k) Ofrecer programas complementarios de formación docente que fortalezca la habilitación de los egresados para el concurso de plazas docentes. 
l) Establecer lineamientos para la operación de las Academias y de las Comisiones de Titulación y fortalecer sus capacidades para propiciar su contribución 
efectiva y permanente en los procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad de los programas, procesos y resultados educativos; 
m) Evaluar cada año el funcionamiento de las Academias y de las Comisiones de Titulación con base en los esquemas que se diseñen para tal propósito. 
Utilizar los resultados para implementar acciones que propicien la mejora continua de su funcionamiento; 
n) Realizar estudios para conocer el perfil de los estudiantes normalistas (características socioeconómicas, hábitos de estudio, prácticas sociales, consumo 
cultural, expectativas, entre otros), su trayectoria escolar e índice de satisfacción, así como de opinión de egresados y de las escuelas de educación básica en 
las que se incorporen y utilizar los resultados obtenidos para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas y procesos educativos. 
o) Fortalecer los programas que promuevan la equidad educativa y los programas de atención y apoyo diferenciado de las trayectorias escolares de los 
estudiantes.  
p) Fortalecer la infraestructura de apoyo a la impartición de los programas educativos; 
q) Evaluar los niveles de logro educativo alcanzados por los estudiantes del Instituto mediante sistemas internos de evaluación colegiada y la aplicación de 
pruebas estandarizadas diseñadas por organismos externos. Utilizar los resultados obtenidos para fortalecer las políticas, estrategias y programas orientados a 
mejorar continuamente su desempeño. 
r) Someter los programas educativos que ofrecen las Unidades Académicas a evaluación diagnóstica de los CIEES y de organismos reconocidos por el 
COPAES y atender oportunamente las recomendaciones para lograr o mantener el reconocimiento de su calidad. 

11. Establecer el proyecto “Fortalecimiento, ampliación y crecimiento del posgrado” para promover su registro  de los programas educativos que ofrece el Instituto 
de este nivel, en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad SEP-CONACYT (PNPC), y con ello propiciar su reconocimiento social por su pertinencia y buena 
calidad.  
12. En el marco del proyecto “Fortalecimiento, ampliación y crecimiento del posgrado”: 

a)  Difundir la oferta de programas de posgrado del Instituto utilizando los medios a su alcance; 
b) Establecer lineamientos para que las Unidades Académicas formulen los planes de desarrollo de los programas de posgrado en los cuales se establezcan 

con precisión los objetivos, estrategias, indicadores de desempeño y metas a alcanzar, en particular los medios para lograr su registro en el PNPC; 
c) Apoyar las Unidades Académicas en la formulación  y evaluación de los programas de desarrollo de los programas de posgrado; 
d) Adecuar los contenidos de las asignaturas de los programas para fortalecer las competencias de los docentes de educación básica y normal en su 

práctica profesional; 
e) Incorporar la dimensión internacional en los programas. 
f) Ofrecer cursos de capacitación y actualización a los docentes de las Unidades Académicas que participen en la impartición de los programas de posgrado 

en habilidades docentes y para su impartición utilizando el modelo educativo del Instituto; 

g) Realizar estudios para identificar el índice de satisfacción de los estudiantes que permitan implementar acciones de mejora continua de la calidad; 
h) Fortalecer la infraestructura de apoyo a la impartición de los programas educativos, y 
i) Someter a evaluación  los programas de posgrado que ofrece el Instituto por los esquemas y procedimientos del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 



  
Página 
53 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SEP-CONACYT y atender las recomendaciones para lograr o mantener su registro en el mismo. 
j) Aprovechar los apoyos del PROMEP y del CONACYT para fortalecer los programas de posgrado. 

13. Socializar en la comunidad del Instituto los resultados de la evaluación externa de los programas de licenciatura y posgrado y las recomendaciones formuladas 
en la comunidad del Instituto. 
14. Regular la matrícula de las Unidades Académicas del Instituto a partir de un proceso interinstitucional eficiente y eficaz de micro-planeación. 
15. Ofrecer programas deportivos, culturales, recreativos, de cuidado de la salud y de respeto a la diversidad cultural para fortalecer la formación de los 
estudiantes. 
16. Establecer el proyecto “Atención integral de estudiantes” que tomando en consideración los resultados de los estudios de perfil de los estudiantes, trayectorias 
escolares y su índice de satisfacción, coadyuven a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso. El programa deberá articular adecuadamente 
las acciones de asesoría, tutoría, seguimiento de la práctica docente, identificación oportuna de estudiantes en situación de desventaja y/o con capacidades 
diferentes, becas, orientación educativa, educación para la salud y  prevención de adicciones y otras orientadas a contribuir a sus objetivos. 
17. Designar a una responsable en cada unidad Académica del IFODES para la operación del Proyecto de “Atención Integral de Estudiantes”. 
a) Formular lineamientos para la implementación del proyectos en las Unidades Académicas; 
b)Designar a un responsable en cada Unidad Académica del IFODES para la operación del proyectos de “Atención integral de estudiantes”; 
c) Ofrecer cursos de capacitación y actualización a los responsables de operar el programa “Atención Integral de Estudiantes” en las Unidades Académicas del 
IFODES. 
d) valuar permanentemente el impacto del programa “Atención integral de estudiantes” y con base en los resultados realizar, en su caso, las adecuaciones 
requeridas para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
e) Identificar organismos que puedan financiar el otorgamiento de becas a estudiantes en condición económica adversa y de buen desempeño escolar. 
f) Gestionar los recursos para sustentar la operación del Programa de Atención Integral de Estudiantes, acorde con la evolución de las necesidades identificadas. 
18. Capacitar al personal docente en el uso adecuado del sistema de videoconferencias del IFODES y promover su utilización como medio de apoyo en del 
desarrollo de los procesos educativos. 
19. Establecer lineamientos para la operación de las Academias y de las Comisiones de Titulación y fortalecer sus capacidades para propiciar su contribución 
efectiva y permanente en los procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad de los programas, procesos y resultados educativos. 
20. Establecer lineamientos para el desarrollo del portal del IFODES y fortalecer los contenidos que apoyen los procesos educativos y propicien un mejor 
conocimiento de las actividades que realiza el Instituto en el cumplimiento de su Misión; 
21. Instrumentar campañas que permitan fomentar el uso del portal del IFODES por parte del personal académico, estudiantes, personal directivo y administrativo. 
22. Ampliar el ancho de banda del sistema de comunicación del IFODES y sus Unidades Académicas. 
23. Registrar la plataforma educativa diseñada por personal del Instituto y propiciar su fortalecimiento continuo; 
24. Atender oportunamente las recomendaciones que formulen las instancias y organismos externos de evaluación de programas educativos para asegurar la 
mejora continua de su calidad. 
25. Establecer el proyecto “Formación Continua” para la actualización y capacitación de docentes bajo la modalidad no escolarizada y mixta, sustentada en 
estudios de oferta y demanda que permitan identificar necesidades a atender y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.  
28. En el marco del proyecto “Formación continua”: 
a) Realizar estudios de oferta y demanda que permitan identificar necesidades de actualización y capacitación de docentes en el Estado y con base en los 
resultados diseñar el contenido de los cursos; 
b) Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para ampliar su cobertura de atención, en particular el sistema de videoconferencias del Instituto; 
c) Establecer medios para promover su conocimiento entre la población interesada, y 
d)Evaluar permanentemente el índice de satisfacción de los docentes participantes y con base en los resultados implementar acciones de mejora continua y 
aseguramiento de su calidad  
29. Establecer un programa editorial que propicie la divulgación de los resultados del IFODES en materia de formación profesional y continua de docentes y de los 
proyectos de investigación e innovación educativa. 
30. Apoyar la descentralización académica de las unidades U.P.N. 

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

2. Constituirse en un centro de referencia para la investigación e innovación educativa de alto impacto, reconocido nacional e internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al desarrollo del sistema educativo estatal y nacional.  

3. Poseer una planta académica de tiempo completo en la que los docentes cuentan con el grado de doctor, organizada en cuerpos académicos consolidados  o en 
una fase avanzada del proceso de consolidación y cuyas líneas de generación y aplicación del conocimiento inciden en la atención de problemáticas relevantes 
de la educación básica, normal y media superior, y en Academias que coadyuvan a la mejora continua de los programas y procesos educativos del Instituto. 
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1. Fortalecer las capacidades de las Unidades Académicas del IFODES para la investigación e innovación educativa, orientada a mejorar la calidad de los procesos 
académicos y de gestión del Instituto, de la educación básica y de la formación de profesionales de la educación en Sonora. 

2. Fomentar que las Unidades Académicas del IFODES cuenten con un programa de desarrollo de su planta académica acorde con sus expectativas de desarrollo y 
superación institucional. 

3. Asegurar que los docentes de las Unidades Académicas cuenten con  el perfil adecuado para el desempeño de sus funciones. 
4.  Impulsar esquemas de organización de los docentes que permitan ampliar, articular y potenciar las capacidades de las Unidades Académicas en el desarrollo de 

sus funciones y en el cumplimiento de su Misión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Establecer lineamientos para formular, dar seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las plantas académicas de las Unidades del Instituto. 
2. Apoyar a las Unidades Académicas del Instituto en la formulación de los planes de desarrollo de sus plantas académicas que permita incrementar el número de 

profesores de tiempo completo y su formación académica a nivel posgrado, con base en necesidades plenamente identificadas. 
3. Formular lineamientos para orientar la conformación y desarrollo de cuerpos académicos en las Unidades Académicas del Instituto. 
4. Establecer el proyecto “Profesionalización del Personal Docente y desarrollo de Cuerpos Académicos”  en el marco del cual se: 
a) Privilegie la contratación de profesores de tiempo completo con doctorado para fortalecer las plantas académicas de las Unidades, consolidar sus cuerpos 
académicos y atender de manera idónea sus programas educativos; 
b) Promueva que los profesores de tiempo completo que cuentan con el título de licenciatura realicen estudios de posgrado a nivel maestría y preferentemente a 
nivel doctorado, en programas reconocidos por su buena calidad en instituciones nacionales y extranjeras y los de tiempo parcial se mantengan en un proceso 
permanente de actualización. 
c) Constituya un portafolio de programas de posgrado de buena calidad que sirva de marco orientador para la realización de estudios de los docentes de tiempo 
completo de las Unidades Académicas del Subsistema estatal de Educación superior para Profesionales de la Educación. 
d) Establezcan alianzas estratégicas con instituciones nacionales y extranjeras que ofrezcan programas de posgrado de reconocida calidad para la formación de 
docentes, preferentemente a nivel de doctorado, a través de estrategias creativas y flexibles. 
e) Implementen canales y medios efectivos de comunicación para que los docentes cuenten con información confiable y oportuna sobre oportunidades de 
formación a nivel posgrado y apoyo para la realización de sus estudios.  
f) Utilicen eficientemente los apoyos del PROMEP para coadyuvar a la realización de estudios de posgrado de los docentes de tiempo completo y la incorporación 
de nuevos docentes que tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su adscripción al Sistema Nacional de Investigadores y la formación y 
desarrollo de los cuerpos académicos. 
g)Fomenten el establecimiento de condiciones para que los profesores de tiempo completo realicen de manera equilibrada las funciones de docencia, tutoría 
individual o grupal de estudiantes, investigación y gestión académica y con ello propiciar la obtención del reconocimiento del perfil deseable de un profesor de la 
educación superior por parte del Programa de Mejoramiento del Personal Académico de la SEP (PROMEP); 
h)Promueva la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores de los docentes de tiempo completo de las Unidades Académicas; 
i) Impulse la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos para articular y potenciar las capacidades de las Unidades Académicas 
para la investigación e innovación educativa de alto nivel; 
j) Formule lineamientos para la conformación y desarrollo de cuerpos académicos en las Unidades Académicas del Instituto. 
k) Asegure que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que se evalúe y actualice cada dos años para garantizar su vigencia y que contenga los 
objetivos, estrategias y medios para lograr el desarrollo de sus líneas de investigación y su plena consolidación; 
l) Fomente que las líneas de investigación de los cuerpos académicos se relacionen estrechamente con la atención de problemáticas relevantes del Sistema 
Educativo Estatal, en especial de la educación básica y normal; 
m) Promueva permanentemente la evaluación interna y externa de la pertinencia de las líneas de investigación de los cuerpos académicos; 
n) Fomente la estancia de profesores de las Unidades Académicas en instituciones nacionales y extranjeras  de interés para fortalecer su formación y el desarrollo 
de los proyectos de investigación educativa de los cuerpos académicos en los que participan; 
o) Impulse la participación de profesores visitantes en la implementación de programas académicos del IFODES y en el desarrollo de los cuerpos académicos, 
p) Promueva y apoye la publicación de los resultados de los proyectos de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos en medios de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 
q) Promueva la formulación y realización de proyectos de desarrollo personal y profesional del personal docente,  
r) Impulse la realización de procesos de autoevaluación, evaluación colegiada y evaluación externa del nivel de formación y desempeño del personal docente. 
s) Ofrezca a los docentes cursos de capacitación y actualización para la implementación del modelo educativo del IFODES, la aplicación de técnicas pedagógicas y 
didácticas modernas, la impartición de programas educativos basados en competencias generales y específicas y la implementación de esquemas de tutoría; 
t) Ofrezca a los docentes un programa de enseñanza y certificación en el dominio de una segunda lengua, preferentemente el inglés y cursos y talleres a los 
docentes en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos. 
u) Establezca esquemas de trabajo para que los docentes intercambien experiencias exitosas en el desempeño de su profesión y que coadyuven a fortalecer su 
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ESTRATÉGIAS 

formación. 
v) Actualice cada tres años los perfiles del personal docente del Instituto.  
w) Contar cada tres años con reportes individuales de autoevaluación y de evaluación externa del personal docente.  
x) Gestione el reconocimiento del perfil deseable ante el PROMEP y la adscripción de docentes de las Unidades Académicas en el Sistema Nacional de 
Investigadores e Establecer canales y medios efectivos de comunicación para que los docentes cuenten con información confiable y oportuna sobre oportunidades 
de formación a nivel posgrado y apoyo para la realización de sus estudios.  
y) Utilice eficientemente los apoyos del PROMEP para coadyuvar a la realización de estudios de posgrado de los docentes de tiempo completo y la incorporación 
de nuevos docentes que tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su adscripción al Sistema Nacional de Investigadores y la formación y 
desarrollo de los cuerpos académicos. 
z) Gestione recursos para la incorporación de docentes de docentes de tiempo completo con doctorado en las Unidades Académicas que lo requieran para 
sustentar el adecuado funcionamiento de sus programas educativos y el desarrollo de sus cuerpos académicos. 
aa) Establezca una eficiente programación académica en las Unidades que propicie que los docentes participen equilibradamente la impartición de los programas 
educativos, en la tutoría individual o en grupo de estudiantes, en el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos 
y en actividades de gestión académica 
bb) Construya códigos de buenas prácticas para la integración y desarrollo de cuerpos académicos utilizando las experiencias al respecto desarrolladas por otras 
instituciones de educación superior en el país. 
cc) Identificar cuerpos académicos en instituciones de educación superior y centros de investigación, estatales, nacionales y extranjeros, con los cuales resulte de 
interés establecer esquemas de colaboración y redes de cooperación e intercambio académico para el desarrollo de las líneas de investigación de los cuerpos 
académicos de las Unidades del Instituto. 
dd) Apoye las estancias de los docentes de las Unidades Académicas del Instituto en instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que cuenten con 
cuerpos académicos consolidados para fortalecer su formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en los que participan.  
ee) Establezca un programa de profesores visitantes que coadyuven a la implementación de los programas académicos del Instituto y al desarrollo de los cuerpos 
académicos y sus líneas de investigación. 
ff) Apoye a las Unidades Académicas en la formulación de los planes de desarrollo de sus cuerpos académicos.  
gg) Ofrezca cursos y talleres de actualización a los profesores de tiempo parcial del Instituto con base en necesidades previamente identificadas. 
hh) Evalúe cada dos años, la organización y funcionamiento de los cuerpos académicos, el avance en su plan de desarrollo, así como la pertinencia e impacto de 
sus líneas de investigación para la mejora y el aseguramiento de la calidad de la educación básica y normal en el Estado, por comités de expertos externos al 
Instituto. 
ii) Gestionar recursos para financiar los planes de desarrollo de los cuerpos académicos. 
jj) Establezca un esquema para evaluar los alcances e impacto de la implementación del proyecto que considere un marco de análisis basado en criterios, 
indicadores y un comité conformado por expertos internos y externos de alto nivel. 
kk) Gestione recursos para sustentar la operación del programa de “Profesionalización del personal docente y desarrollo de cuerpos académicos. 
ll) Establezca un programa editorial que propicie la divulgación de los resultados de los proyectos de investigación e innovación educativa e informar 
oportunamente sobre las convocatorias respectivas. 
5. Establezca el proyecto “Investigación e innovación educativa” para coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades para la investigación e innovación educativa 

de las Unidades Académicas del IFODES. 
6. En el marco del proyecto de investigación e innovación educativa: 
a) Identificar problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, prioritariamente de la educación básica y normal, para definir e impulsar el desarrollo de las 
líneas de investigación y generación del conocimiento de los cuerpos académicos.  
b) Implementar un esquema de convocatoria y apoyo para el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación de los cuerpos académicos para la atención de 
problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, con especial énfasis en la educación básica y normal. 
c) Establecer un programa editorial institucional sustentado en criterios de calidad que apoye la divulgación de los resultados de los proyectos de investigación e 
innovación educativa, y el diseño de materiales didácticos. 
d) Establecer convenios con editoriales nacionales de prestigio, que cuenten con amplias capacidades de distribución, para publicar las contribuciones de los 
cuerpos académicos. 
7. Formular e implementar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), sustentado en lineamientos y criterios que 

coadyuven a la  superación académica continua de los docentes y al desarrollo de los cuerpos académicos. 
8. Establecer formalmente y operar un programa de estímulos al desempeño del personal docente y los cuerpos académicos del Instituto. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

4. Contar con la infraestructura física, equipamiento, materiales didácticos y medios de consulta de información en apoyo al trabajo académico de docentes y 
estudiantes y del personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones y para ofrecer una educación de calidad. 

POLÍTICAS 
1. Promover que el Instituto cuente con las instalaciones, infraestructura y equipamiento adecuados para que docentes, cuerpos académicos, estudiantes, directivos 

y personal administrativo realice sus funciones y para ofrecer una educación de buena calidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 

 
 

1. Establecer el proyecto “Infraestructura y equipamiento” del Instituto que considere: 
a) Un diagnóstico de la infraestructura y el equipamiento actual para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del Instituto y sus Unidades 
Académicas; 
b) Las políticas para el uso de la infraestructura y el equipamiento, privilegiando la optimización y  uso compartido de la misma; 
c) La modernización del equipamiento de laboratorios y talleres de apoyo al desarrollo de los programas y procesos educativos y de los proyectos de investigación 
de los cuerpos académicos; 
d) El fortalecimiento de los centros de documentación del IFODES y de la infraestructura para el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación en 
sus procesos educativos y administrativos; 
e) El fortalecimiento de los servicios de información en línea, en particular para apoyar la implementación del modelo educativo del IFODES y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; así como la implementación del proyecto “Formación Continua”; 
f) La gestión medioambiental responsable de la infraestructura disponible; 
g) Un Plan de Acción que especifique acciones en orden de prioridad para modernizar,  y en su caso, ampliar la infraestructura física y el equipamiento de apoyo al 
desarrollo de los programas y procesos educativos, las actividades de los cuerpos académicos y academias, y los procesos de gestión académica-administrativa; 
h) Los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones priorizadas del Plan de Acción; 
i) Posibles esquemas y fuentes de financiamiento que pueden utilizarse para obtener el apoyo económico requerido; 
j) La gestión de convenios con instituciones educativas para el uso de sus instalaciones y equipamiento para la realización de actividades docentes y de 
investigación de docentes y cuerpos académicos del Instituto, y 
k) La gestión de recursos para ampliar, modernizar y mantener actualizada la infraestructura y equipamiento del Instituto y sus unidades académicas, con base en 
el Plan de Acción. 

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

5. “Poseer esquemas eficientes y eficaces para impulsar la operación y articulación del Subsistema Estatal de Educación Superior para profesionales de la 
educación, aplicando un modelo de gestión de la calidad y un programa de desarrollo organizacional profesional de Directivos y personal de apoyo a la educación 
que propicien las condiciones adecuadas para la transparencia y rendición oportuna de cuentas, el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2020 del 
Instituto, el desarrollo equilibrado de sus Unidades Académicas y espacios académicos de apoyo técnico y el reconocimiento de una institución saludable. 

 
 
 

 
 

 
 

POLÍTICAS 
 
 
 
 
 

 

1. Promover la socialización del Programa de Desarrollo del Instituto en todas sus instancias académicas y administrativas, así como entre los estudiantes para 
asegurar que se constituya en el marco orientador para la toma de decisiones académicas y administrativas en el periodo 2010-2020.  

2. Fomentar la actualización cada dos años del Programa de Desarrollo Institucional, o antes si es necesario, para asegurar su vigencia y pertinencia como 
instrumento de política del Instituto para impulsar su desarrollo, el cumplimiento de su Misión y el logro de la Visión 2020. 

3. Impulsar la formulación de los Planes de Desarrollo de las Unidades Académicas asegurando su alineación y coherencia con el Plan de Desarrollo del Instituto y 
su participación en el logro de la Visión 2020 y de los objetivos estratégicos. 

4. Fortalecer las capacidades del IFODES en materia de dirección, planeación, seguimiento y evaluación y en gestión de la calidad de los programas, procesos 
institucionales y servicios académicos y administrativos que propicien condiciones adecuadas para el desarrollo sostenido del IFODES. 

5. Fomentar procesos de colaboración e intercambio con instituciones análogas, nacionales y extranjeras, para fortalecer la formación del personal directivo y de 
apoyo a la educación. 

6. Promover la realización de proyectos de desarrollo personal y profesional del personal directivo y de apoyo a la educación del IFODES. 
7. Promover una cultura de la seguridad e higiene y emergencia escolar en las Unidades Académicas y espacios académicos de apoyo técnico. 
8. Impulsar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización Mundial de la Salud para lograr que el IFIODES cuente con el reconocimiento de 

“Institución Saludable” por parte de ese organismo. 
9. Impulsar la transparencia del ejercicio de la gestión en el Instituto, utilizando sistemas efectivos  de seguimiento, evaluación y rendición oportuna de cuentas. 
10. Asegurar que el IFODES cuente con el presupuesto requerido para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión 2020. 

 
 

ESTRATÉGIAS 
 
 
 

1. Establecer un esquema para socializar el Programa de Desarrollo Institucional que considere a los docentes, estudiantes, directivos y personal administrativo, así 
como los medios e instrumentos para lograr sus objetivos. 

2. Formular lineamientos para que las Unidades Académicas construyan sus Programas de Desarrollo alineados al Programa de Desarrollo del Instituto. 
3. Establecer en cada una de las Unidades Académicas un comité responsable de coordinar el proceso de formulación del Programa de Desarrollo, presidido por el 

Director.  
4. Establecer un Comité Interinstitucional para el seguimiento y evaluación de la implementación del Programa de Desarrollo del Instituto y de las Unidades 
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ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicas, presidido por el Director del IFODES. 
5. Evaluar cada dos años los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo del Instituto y de las Unidades Académicas, particularmente en cuanto 

a la aplicación de sus políticas y estrategias y, en su caso, el avance en el cumplimiento de las metas. Utilizar los resultados obtenidos para, en su caso, realizar 
las acciones requeridas que permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de las metas en los tiempos previstos. 

6. Establecer el proyecto “Gestión de la calidad” para propiciar que las funciones y programas académicos y administrativos del Instituto se realicen con los más 
altos estándares de pertinencia y calidad. 

7. En el marco del proyecto “Gestión de Calidad”: 
a) Ofrecer cursos y talleres para promover la profesionalización del personal directivo y de apoyo a la educación del Instituto en el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades: 
b) Actualizar cada tres años los perfiles del personal directivo y de apoyo a la educación del Instituto; 
c) Realizar procesos participativos de planeación estratégica que permitan identificar fortalezas y áreas de oportunidad para el desarrollo del Instituto y con 

ello propiciar el enriquecimiento continuo de los  Planes de Desarrollo Institucional y de las Unidades Académicas;  
d) Un sistema integral de información eficiente y confiable que sustente la toma de decisiones; 
e) Un sistema de indicadores de desempeño asociados a estándares nacionales e internacionales; 
f) Promover la certificación del personal directivo y administrativo en sistemas de gestión de la calidad para implementar proyectos de mejora continua.  
g) Impulsar la certificación de procesos, laboratorios y talleres con base en normas internacionales ISO 
h) Implementar esquemas de comunicación efectivos entre la comunidad del Instituto; 
i) Desarrollar un sistema integral de evaluación interna y externa del funcionamiento del Instituto basado en esquemas de trabajo colegiado, estándares 

nacionales e internacionales para reconocer el funcionamiento, resultados e impactos de:  

 La implementación del Programa de Desarrollo Institucional y sus proyectos prioritarios y los Programas de Desarrollo de las Unidades Académicas; 

 La implementación del nuevo modelo educativo del Instituto; 

 La operación de los programas y procesos educativos; 

 Los servicios de apoyo y programas de atención de estudiantes; 

 Las actividades curriculares y extracurriculares en la formación del estudiante; 

 Las materias de la Línea de Acercamiento de la Práctica Docente; 

 Las Academias y las Comisiones de Titulación; 

 Los niveles de logro educativo alcanzados por los estudiantes medidos a través de pruebas estandarizadas externas; 

 El perfil de egreso de los estudiantes y su comparación con aquél establecido en los planes de estudio; 

 Los estudios de seguimiento de egresados y empleadores; 

 El desempeño de los docentes en el cumplimiento de sus funciones; 

 Los esquemas de vinculación, colaboración e intercambio académico con instituciones del sistema educativo estatal y nacional; 

 La sistematización de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas y externas para el fortalecimiento de políticas y estrategias institucionales 
orientadas a la mejora continua y el aseguramiento de la calidad; 

 La evolución de los cuerpos académicos y sus líneas de investigación; 

 Las aportaciones del IFODES al fortalecimiento del Sistema Educativo Estatal y Nacional y al desarrollo del Subsistema Estatal de Educación superior para 
profesionales de la educación; 

j) Establecer esquemas de participación social que coadyuven en los procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad de las funciones del Instituto; 
k) Desarrollar y mantener actualizados los Manuales de organización y operación; 
l) Implementar los procedimientos sistematizados y en permanente actualización con base en las necesidades del desarrollo del Instituto; 
m) Impulsar los procesos educativos y administrativos certificados con base en la norma ISO 9001-2008 con enfoque IWA 2; 
n) Aplicar encuestas para medir el índice de satisfacción de estudiantes y de los usuarios de los procesos administrativos; 
o) Actualizar permanentemente el marco normativo; 
p) Articular de los procesos de planeación – presupuestación - seguimiento y evaluación de impactos; 
q) Establecer esquemas de financiamiento que permiten el cumplimiento adecuado de las funciones institucionales; 
r) Formular lineamientos e instrumentos para la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, oportuna y eficaz, sobre los resultados educativos del 

Instituto, el impacto de sus proyectos de investigación y el uso de los recursos públicos puestos a su disposición, y 
s) Sistematizar experiencias exitosas en materia de gestión, trasparencia y rendición de cuentas desarrolladas en instituciones de Educación Superior 

Nacionales y Extranjeras. 
t) Monitorear y determinar anualmente el estado del arte nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de educación superior 

para la formación de profesionales de la educación. 
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ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

u) Determinar los atributos y mecanismos para operar en el estado del arte en materia de transparencia y rendición de cuentas en el marco de la legislación 
vigente. 

v) Incorporar en la página electrónica del IFODES un apartado de transparencia y asegurar su actualización permanente. 
w) Desarrollar esquemas que permitan administrar oportuna y eficientemente los recursos financieros. 

8. Establecer el proyecto “Desarrollo organizacional” para promover el bienestar de la comunidad del IFODES: 
9. En el marco del proyecto  “Desarrollo organizacional”: 

a) Realizar el estudio permanente del clima organizacional e implementar con base en los resultados, las acciones para su mejora continua; 
b) Impulsar la inducción del personal para el adecuado cumplimiento de sus funciones; 
c) Ofrecer cursos y talleres para actualizar y capacitar al personal directivo y de apoyo a la educación con base en necesidades identificadas; 

d) Establecer un programa de estímulos que reconozca el trabajo extraordinario y de buena calidad del personal directivo, administrativo y de apoyo a la 
educación; 

e) construir Códigos de buenas prácticas para todas las funciones institucionales; 
f) Fomentar la estabilidad y satisfacción laboral; 
g) Implementar un  programa de atención a la salud, seguridad e higiene y emergencia escolar en las Unidades Académicas y Espacios Académicos de apoyo 

Técnico; 
h) Sistematizar los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para el reconocimiento de una “Institución Saludable” y establecer un Plan de 

Acción para lograr tal reconocimiento, y 

h) Promover el desarrollo de actividades culturales y deportivas para la comunidad.  
10. Fortalecer las capacidades institucionales en Tecnologías de la Información y Comunicación para lograr la automatización de la gestión institucional. 
11. Gestionar ante instancias estatales y federales los recursos requeridos para el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2020 del IFODES y el adecuado 

funcionamiento de sus Unidades Académicas  
12. Contar con un portafolio de proyectos que puedan ser financiados por organismos nacionales e internacionales. 
13. Participar en programas y convocatorias de organismos e instancias financiadoras de proyectos académicos para incrementar la disponibilidad de recursos del 

IFODES y sus Unidades Académicas. 

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

6. Contar con programa de extensión educativa que coadyuve a mejorar la calidad de las escuelas de educación básica  en el Estado con los niveles más bajos 

de desempeño. 

POLÍTICAS 
1. Impulsar la atención de escuelas de educación básica en el Estado con los niveles más bajos de desempeño. 
2. Asegurar la pertinencia y calidad del programa de extensión educativa que coadyuve a mejorar la calidad de las escuelas de educación básica en el Estado con 

los más bajos niveles de desempeño.  

 
 
 
 
 

 
ESTRATÉGIAS 

 
 
 

 
 

1. Establecer el proyecto “Extensión educativa” para coadyuvar a la mejora de la calidad de las escuelas de educación básica. 
2. En el marco del proyecto “Extensión educativa”: 
a) Identificar las escuelas de educación básica en el Estado con los niveles más bajos de desempeño en la aplicación de la prueba ENLACE; 
b) Seleccionar el grupo de escuelas que serán objeto de atención por parte del Instituto y formular un Plan de Acción para la intervención educativa;  
c) Sistematizar los resultados de la aplicación de la prueba ENLACE en el grupo de escuelas seleccionadas, en el transcurso de los últimos años; 
d) Construir un programa de capacitación de docentes de las escuelas seleccionadas con base en la información sistematizada de los resultados obtenidos en la 
prueba ENLACE y acordarlo con la Secretaría de Educación;  
e) Ofrecer cursos y talleres a padres de familia que permitan apoyar los procesos educativos y mejorar los niveles de logro educativo de sus hijos; 
f) Establecer alianzas estratégicas con instituciones de educación media superior y superior y organizaciones sociales para la implementación del proyecto; 
g) Incorporar estudiantes becados y en servicio social en la implementación del proyecto; 
h) Incorporar en el portal del IFODES las acciones que se desarrollen en el ámbito del proyecto y promover su socialización en la sociedad sonorense; 
i) Construir un esquema que permita evaluar la pertinencia, alcances, resultados e impactos del proyecto y 
j) Gestionar recursos ante instancias estatales, nacionales e internacionales para la implementación del proyecto. 

 



CAPÍTULO V. PROYECTOS 

PRIORITARIOS, INDICADORES Y 

METAS. 

 

1. PROYECTOS PRIORITARIOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. 

 

Para alcanzar los objetivos estratégicos, 

hacer realidad la Visión 2020 del IFODES y 

la implementación de las políticas y 

estrategias del Plan, se impulsarán los 

siguientes 11 proyectos prioritarios, mismos 

que se evaluaran mediante sus indicadores 

y metas previamente establecidas.  

1) Fortalecimiento y posicionamiento de 

la licenciatura.   

2) Mejora de la calidad, crecimiento y 

diversificación del posgrado. 

3) Profesionalización del Personal 

Docente y desarrollo de Cuerpos 

Académicos. 

4) Investigación e innovación 

educativa. 

5) Atención integral de estudiantes. 

6) Formación Continua. 

7) Infraestructura y equipamiento. 

8) Vinculación, colaboración e 

intercambio académico. 

9) Gestión de la calidad de los 

programas, procesos institucionales y 

servicios académicos y administrativos. 

10) Desarrollo organizacional. 

11) Extensión educativa 

A continuación, se presenta la asociación 

de los 11 proyectos prioritarios con los 6 

objetivos estratégicos del Programa de 

Desarrollo Institucional 2010-2015 y su 

alineación con los objetivos del Eje Rector 

Tres “Sonora Educado”, del Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PED. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDI PROGRAMAS PRIORITARIOS 

 
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS  

DEL PED 2009-2015 
 

   

1. Ser un espacio común de educación superior, 
abierto y con perspectiva global, para la formación 
profesional y continua de docentes ampliamente 
reconocido por su responsabilidad social, equidad 
y altos estándares de calidad. 

 Fortalecimiento y proyección de la licenciatura 

 Mejora de la calidad, crecimiento y diversificación del 
posgrado. 

 Formación Continua. 

 Investigación e innovación educativa. 

 Profesionalización del Personal Docente y desarrollo de 
Cuerpos Académicos. 

  Atención integral de estudiantes. 

 Infraestructura y equipamiento. 

 Vinculación, colaboración e intercambio académico. 

 Extensión educativa. 

 Gestión de la calidad de los programas, procesos 
institucionales y servicios académicos y administrativos. 
 

3.1.1 Promover una educación de calidad, formativa de 
pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude 
a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 
3.1.2 Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los resultados 
educativos. 
3.1.4 Promover la vinculación del sistema educativo 
sonorense con los diferentes actores y sectores de la 
sociedad a fin de mejorar la pertinencia educativa  el 
nivel de vida de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Constituirse en un centro de referencia para la 
investigación educativa de alto impacto, 
reconocido nacional e internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al desarrollo del sistema 
educativo nacional y estatal. 

 Profesionalización del Personal Docente y desarrollo de 
Cuerpos Académicos. 

 Investigación e innovación educativa. 

 Vinculación, colaboración e intercambio académico.  

 Gestión de la calidad de los programas, procesos 
institucionales y servicios académicos y administrativos. 

3.1.4 Promover la vinculación del sistema educativo 
sonorense con los diferentes actores y sectores de la 
sociedad a fin de mejorar la pertinencia educativa  el 
nivel de vida de los estudiantes.       
3.1.8 Convertir al estado de sonora en un polo de 
investigación y desarrollo tecnológico.                                                                                                                                                                                                                                                               
3.1.9 Impulsar los intercambios y estancias 
internacionales asegurando un crecimiento y 
fortalecimiento en el desarrollo integral del estudiante, 
investigador y docente.          
    

3. Poseer una planta académica de tiempo completo 
en la que los docentes cuentan con el grado de 
doctor, organizada en cuerpos académicos 
consolidados  o en una fase avanzada del proceso 
de consolidación y cuyas líneas de generación y 
aplicación del conocimiento inciden en la atención 
de problemáticas relevantes de la educación 
básica, normal y media superior, y en Academias 
que coadyuvan a la mejora continua de los 
programas y procesos educativos del Instituto. 

 Profesionalización del Personal Docente y desarrollo de 
Cuerpos Académicos. 

 Gestión de la calidad de los programas, procesos 
institucionales y servicios académicos y administrativos. 

 

3.1 Eficientar la gestión escolar y promover la 
acreditación y certificación de los procesos educativos 
para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos 
nacional e internacional. 
3.1.1 Promover una educación de calidad, formativa de 
pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a 
todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 
3.1.8 Convertir al estado de sonora en un polo de 
investigación y desarrollo tecnológico. 
 

4. Contar con la infraestructura física, equipamiento, 
materiales didácticos y medios de consulta de 
información en apoyo al trabajo académico de 
docentes y estudiantes y del personal 
administrativo en el cumplimiento de sus funciones 
y para ofrecer una educación de calidad. 
 

 Infraestructura y equipamiento. 3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de 
pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a 
todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDI PROGRAMAS PRIORITARIOS 

 
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS  

DEL PED 2009-2015 
 

   

5. Poseer esquemas eficientes y eficaces para 
impulsar la operación y articulación del 
Subsistema Estatal de Educación Superior para 
profesionales de la educación, aplicando un 
modelo de gestión de la calidad y un programa de 
desarrollo profesional de directivos y personal de 
apoyo a la educación que propicien las 
condiciones adecuadas para la transparencia y 
rendición oportuna de cuentas, el cumplimiento de 
la Misión y el logro de la Visión 2020 del Instituto, 
el desarrollo equilibrado de sus Unidades 
Académicas y espacios académicos de apoyo 
técnico, y el reconocimiento de una institución 
saludable. 
 

 Gestión de la calidad de los programas, procesos 
institucionales y servicios académicos y administrativos. 

 Desarrollo organizacional 

3.1.1 Eficientar la gestión escolar y promover la 
acreditación y certificación de los procesos educativos 
para el reconocimiento de sonora en los ámbitos 
nacional e internacional. 
 

 

6. Contar con programa de extensión educativa en 
beneficio de la sociedad sonorense. 

 Extensión educativa. 
 

3.1.4 Promover la vinculación del sistema educativo 
sonorense con los diferentes actores y sectores 
de la sociedad a fin de mejorar la pertinencia 
educativa  el nivel de vida de los estudiantes.     
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METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y POR PROYECTO PRIORITARIO  

Proyecto 
Indicador Fórmula de cálculo Variables 

Metas intermedias 
Meta 

Terminal 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 1 
 

Fortalecimiento y 
posicionamiento 

de la licenciatura. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Índice de atención a la 
demanda en licenciatura 

No. de estudiantes 
matriculados/ Estudiantes 

atendidos X 100 

Estudiantes matriculados. 4,162 4,006 3,690 3,800 3,800 3,800 23,258 

Estudiantes atendidos 4,162 4,006 3,690 3,800 3,800 3,800 23,258 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de programas de 
licenciatura clasificados en el 

nivel 1 del Padrón de los 
CIEES 

No. de programas 
clasificados en nivel 1 / No. 
de programas de estudio  
de licenciatura viables a 

evaluar X 100 

Programas clasificados 
en nivel 1 por las CIEES 

10 11 12 12 12 12 12 

Programas de licenciatura 
viables a evaluar 

12 12 12 12 12 12 12 

Cobertura100% 84% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje  de programas de 
licenciatura acreditados por 
algún organismo reconocido 

por el COPAES 

No. de programas 
acreditados /  No. de 

programas de estudio de 
licenciatura viables a 

evaluar X 100 

Programas acreditados  0 0 0 3 1 2 6 

Programas de licenciatura 
viables a evaluados 

10 11 12 12 12 12 12 

Cobertura 100% 0% 0% 0% 25% 9% 17% 50% 

Porcentaje de estudiantes que 
obtiene testimonios de 

desempeño  insuficiente en la 
aplicación del examen del 

CENEVAL 

No. de estudiantes con 
resultados de desempeño 

insuficiente / No. de 
estudiantes que aplican el 

examen  X 100 

Estudiantes con resultado 
de desempeño 

insuficiente 
337 364 333 294 286 224 1,838 

Estudiantes que aplican 
examen 

915 1,215 1,334 1,470 1,594 1,400 7,928 

Cobertura 100% 37% 30% 25% 20% 18% 16% 16% 

Porcentaje de egresados de 
los programas de licenciatura 
que sustentan y acreditan en 

el nivel de desempeño 
aceptable el examen de 

ingreso al Servicio Docente 

No. de egresados que 
acreditan el nivel aceptable 

/ no. de egresados que 
sustentan el examen  X 100 

Egresados que acreditan 
en el nivel aceptable 

291 368 338 356 384 409 409 

Egresados que sustentan 
examen. 

530 566 497 511 511 511 511 

Cobertura 100% 55% 65% 68% 70% 75% 80% 80% 

Porcentaje de docentes de 
tiempo completo en 

programas de licenciatura 
(PTC) 

No. de docentes  de tiempo 
completo en programas de 
licenciatura / Docentes de 

tiempo completo PTC x 100 

Docentes de tiempo 
completo en programas 

de licenciatura 

120 123 125 130 130 130 130 

PTC 130 130 130 130 130 130 130 

Cobertura 100% 92% 95% 96% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de docentes que 
cuentan con el reconocimiento 

del perfil deseable por parte 
del PROMEP 

No. de docentes con perfil 
PROMEP / No. de 

docentes con viabilidad a 
tener perfil PROMEP  X 

100 

Docentes con perfil 
PROMEP 

2 0 4 6 8 10 10 

Docentes con viabilidad 
de tener perfil PROMEP 

33 33 33 33 33 33 33 

Cobertura 100% 6 % 0% 12 % 18% 24% 30 % 30 % 
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Proyecto Indicador Fórmula de cálculo Variables 

Metas intermedias 
Meta 

Terminal 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           

 
 
 
 
 
 

Proyecto 2 
Mejora de la 

calidad, 
crecimiento y 

diversificación del 
posgrado 

 
 

 
 
 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados en posgrado 

No. de estudiantes 
atendidos en posgrado / 

No. de estudiantes 
matriculados en  X 100 

Estudiantes atendidos  1,273 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 6,473 

Estudiantes matriculados 1,273 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 6,473 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de acciones 
formativas en el ámbito de 

posgrado 
 

No. de acciones formativas 
de posgrado desarrolladas  

/ No. de acciones 
formativas de posgrado 

programadas X 100 

Acciones formativas de 
posgrado desarrolladas  

2 3 2 2 2 2 13 

Acciones formativas de 
posgrado programadas 

2 3 2 2 2 2 13 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de docentes que 
reciben acciones formativas 

de docentes.  

No. de docentes que 
recibieron acciones 

formativas  de posgrado/ 
No. de docentes que 
conforman la planta 

docente de posgrado X 100 

Docentes que recibieron 
acciones formativas de 

posgrado 

100 100 80 60 60 60 60 

Total de docentes de 
posgrado 

193 177 150 150 150 150 150 

Cobertura 100% 52% 57% 53% 40% 40% 40% 40% 

           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proyecto 3 
Formación 
Continua. 

 
 
 
 
 

 
 

Porcentaje de docentes que 
acreditan en el nivel esperado, 
de los Exámenes Nacionales 

de Actualización para 
Maestros en Servicio 

(ENAMS). 

No. de docentes que 
acreditan el nivel esperado 

en los ENAMS / No. de 
docentes inscritos en 

ENAMS  X 100 

Docentes que acreditan 
en nivel esperado de los 

ENAMS 

 

350 

 

360 370 380 390 400 400 

Docentes inscritos en los 
ENAMS 

5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 

Cobertura 100% 6.1% 6.2% 6.4% 6.6% 6.8% 6.9% 6.9% 

No. de escuelas de educación 
primaria de bajo desempeño 

en la prueba de ENLACE 
atendidas en el Programa 

Estatal de Formación Continua 
(PEFC). 

No. de escuelas de 
educación primaria de bajo 

desempeño atendidas 
PEFC / No. de escuelas de 
educación primaria de bajo 

desempeño X 100 

Escuelas de bajo 
desempeño atendidas 

33 71 93 118 144 175 175 

Escuelas de bajo 
desempeño 

338 355 373 392 412 437 437 

Cobertura 100% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 40% 

Porcentaje de acciones 
formativas ofertadas que 

atienden necesidades 
estatales 

No. de acciones formativas 
ofertadas  / No. De 
acciones formativas 
programadas X 100 

Acciones formativas 
ofertadas que atienden 

las necesidades estatales 

0 1 2 3 4 5 5 

Acciones formativas 
programadas 

5 5 5 5 5 5 5 

Cobertura 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

           

Proyecto 4 
Investigación e 

innovación 
educativa. 

 

No. de proyectos de 
investigación educativa 

realizados 

No. de proyectos de 
investigación educativa 

realizados / No. de 
proyectos de investigación 
educativa programados X 

100 

Proyectos de 
investigación educativa 

realizados 

0 1 0 2 0 3 3 

Proyectos de 
investigación educativa 

programados 

0 1 0 2 0 3 3 

Cobertura 100% 0 33% 0 67% 0 100% 100% 
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Proyecto Indicador Fórmula de cálculo Variables 
Metas intermedias 

Meta 

Terminal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           

Proyecto 4 
Investigación e 

innovación 
educativa. 

 

No. de recursos académicos 
digitales y en línea, 
disponibles para los 

programas de licenciatura y 
posgrado. 

No. de recursos 
académicos digitales en 
línea disponibles / No. de 

recursos académicos 
digitales en línea 

programados X 100 

Recursos académicos  
digitales en línea 

disponibles  

8 10 12 14 16 19 19 

Recursos académicos 
digitales en línea 

programados 

19 19 19 19 19 19 19 

Cobertura 100% 42% 53% 63% 74% 84% 100% 100% 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 5 
Formación, 

Actualización y 
Capacitación del 

Personal Docente 
y Desarrollo de 

Cuerpos 
Académicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. de cuerpos académicos 
en proceso de formación 

No. de cuerpos académicos 
formados / No. total de 

cuerpos académicos X 100 

Cuerpos académicos 
formados 

6 6 6 6 5 5 5 

Total de cuerpos 
académicos 

6 6 6 6 6 6 6 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 83% 

No. de cuerpos académicos 
en proceso de consolidación 

No. de cuerpos académicos 
en consolidación / No. total 
de cuerpos académicos X 

100 

Cuerpos académicos en 
consolidación 

0 0 0 0 2 2 2 

Total de cuerpos 
académicos 

2 2 2 2 2 2 2 

Cobertura 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

No. de proyectos de 
investigación educativa 

realizados en colaboración 
con los cuerpos académicos 

No. de proyectos de 
investigación educativa en 
colaboración con cuerpos 
académicos / No. total de 

cuerpos académicos X 100 

Proyectos de 
investigación educativa 

en colaboración con 
cuerpos académicos 

0 6 6 7 7 7 7 

Total de cuerpos 
académicos 

7 7 7 7 7 7 7 

Cobertura 100% 0% 86% 86% 100% 100% 100% 100% 

No. de directivos y docentes  
capacitados de las U.A. en la 
implementación del modelo 
educativo del Instituto y en 

técnicas didácticas y 
pedagógicas 

No. de Directivos y 
docentes capacitados / No. 
de Directivos y docentes de 

las U.A X 100 

Directivos y docentes 
Capacitados 

0 0 22 332 354 354 354 

Directivos y docentes de 
las U.A. 

354 354 354 354 354 354 354 

Cobertura 100% 0% 0% 6 % 94% 100% 100% 100% 

Porcentaje de docentes de 
licenciatura atendidos  en 

acciones formativas 

No. de docentes de 
licenciatura atendidos en 
acciones formativas / No. 

total de docentes de 
licenciatura X 100 

Docentes atendidos en 
acciones formativas 

1,623 1,665 2,081 2,289 2,497 2,497 2,497 

Total de docentes de 
licenciatura 

4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 

Cobertura 100% 39% 40% 50% 55% 60% 60% 60% 

Porcentaje de acciones 
formativas para docentes que 
atienden las licenciaturas de 

las U.A. del IFODES 

No. de acciones formativas 
atendidas / No. total de 

acciones formativas 
programadas X 100 

Acciones formativas 
atendidas 

22 20 20 20 20 20 20 

Total de acciones 
formativas programadas 

22 22 22 22 22 22 22 

Cobertura 100% 100% 91 % 91% 91% 91% 91% 91% 
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Proyecto Indicador Fórmula de cálculo Variables 
Metas intermedias 

Meta 

Terminal 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           

Proyecto 6 
Atención integral 

de estudiante 

Porcentaje de estudiantes 
atendidos en el programa de 

“Atención integral de 
estudiantes” (PFAEN) 

No. de estudiantes 
atendidos en el PFAEN / 
No. total de alumnos de 

escuelas normales X 100 

Estudiantes atendidos en 
el PFAEN 

4,162 4,006 3,690 3,800 3,800 3,800 23,258 

Total de estudiantes de 
escuelas normales 

4,162 4,006 3,690 3,800 3,800 3,800 23,258 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
           

 
 
 
 
 

Proyecto 7 
Infraestructura 

y 
equipamiento 

 
 
 
 
 

 

Porcentaje de salas de 
videoconferencia que 

requieren adecuación de 
espacio en las U.A. 

No. de salas adecuadas 
para videoconferencia / 

Total de salas de las U.A. 
que requieran adecuación x 

100 

Salas de 
videoconferencia 

adecuadas 

0 1 1 1 2 2 7 

Total de salas de 
videoconferencias que 
requieren adecuación. 

7 7 7 7 7 7 7 

Cobertura 100% 0% 14% 14% 14% 29% 29% 100% 

Porcentaje de aulas 
rehabilitadas de las U.A. para 
ofrecer el servicio educativo 

de nivel superior. 

No. de aulas rehabilitadas / 
Total de aulas de las U.A. 

que requieran rehabilitación  
X 100 

Aulas  de las U.A. 
rehabilitadas 

0 3 3 3 3 3 15 

Total de aulas  de las 
U.A. que requieren 

rehabilitación 

15 15 15 15 15 15 15 

Cobertura 100% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Porcentaje de espacios de la 
administración central 

habilitados con conectividad 

No. de espacios habilitados 
con conectividad / No. total 
de espacios que requieran 

conectividad  X 100 

Espacios habilitados con 
conectividad 

0 2 1 1 1 1 6 

Total de espacios que 
requieren conectividad 

6 6 6 6 6 6 6 

Cobertura 100% 0% 33% 17% 17% 17% 17% 100% 
           

 
 
 
 

Proyecto 8 
Vinculación, 

colaboración e 
intercambio. 

 
 
 
 
 

 

Porcentaje de estudiantes en 
movilidad en programas 

educativos ofrecidos por las 
U.A. del Instituto. 

No de estudiantes en 
movilidad / Matrícula total 
de estudiantes de las U.A. 

X100 

Estudiantes en movilidad 0 0 10 15 20 25 70 

Estudiantes de las U.A. 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 

Cobertura 100% 0% 0% 0.24% 0.36% 0.48% 0.60% 1.69% 

Porcentaje de estudiantes  en 
movilidad entre IES 

Nacionales y/o 
Internacionales. 

No. de estudiantes en 
movilidad / Total de 

matrícula de estudiantes de 
las U.A. X 100 

Estudiantes en movilidad 
nacional o internacional 

0 0 4 5 5 5 19 

Total de estudiantes 
matriculados de las U.A. 

4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 

Porcentaje 100% 0% 0% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.46% 

Porcentaje de becas  de 
movilidad otorgadas. 

No. de becas de movilidad 
otorgadas / Total de 

estudiantes en movilidad 
X100 

Becas de movilidad 
otorgadas 

0 0 14 20 25 30 89 

Total de estudiantes en 
movilidad 

89 89 89 89 89 89 89 

Porcentaje 100% 0% 0% 16% 22% 28% 34% 100% 

Porcentaje de proyectos 
estratégicos de vinculación 
realizados en colaboración 
con las U.A. del Instituto. 

No. de proyectos 
estratégicos de vinculación 
realizados/No. de proyectos 
estratégicos de vinculación 

programados X100 

Proyectos estratégicos 
realizados 

0 2 2 2 2 2 10 

Proyectos estratégicos 
programados 

0 2 2 2 2 2 10 

Porcentaje 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de U.A. 
programadas para atender los 

indicadores de la OMS 

No. de U.A. que atienden 
los indicadores de la OMS 

/No. total de U.A. X100 

U.A. que atienden los 
indicadores de la OMS 

0 19 19 19 19 19 19 

Total de U.A. 19 19 19 19 19 19 19 

Porcentaje 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Proyecto Indicador Fórmula de cálculo Variables 
Metas intermedias 

Meta 
Terminal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           

Proyecto 8 
Vinculación, 

colaboración e 
intercambio. 

Porcentaje de estándares de 
la OMS que satisfacen al 

menos un indicador en las 
unidades académicas para ser 

reconocidas como 
instituciones saludables. 

No. de indicadores de la 
OMS implementados en las 
U.A. / Total de indicadores 

de la OMS X100 

Indicadores de la OMS 
implementados en las 

U.A. 
0 1 1 1 1 1 1 

Tota de Indicadores de la 
OMS 

8 8 8 8 8 8 8 

Porcentaje 100% 0% 12.5% 12.5% 12.5% 1.52% 12.5% 12.5% 
           

 
 

 
 

Proyecto 9 
Gestión de la 
calidad de los 
programas, 
procesos 

institucionales 
y servicios 

académicos y 
administrativos 

 
 

 
 

No. de procesos certificados 
por normas internacionales. 

No. de procesos 
certificados / No. total de 

procesos programados en 
IFODES X 100 

Procesos Certificados  0 22 0 0 22 0 22 

Procesos programados 
en IFODES 

0 22 0 0 22 0 22 

Porcentaje 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

No. de personal directivo 
capacitado en sistemas de 

gestión de la calidad. 

No. de Directivos 
capacitados / No. total de 
Directivos del IFODES X 

100 

Directivos capacitados 21 24 0 0 24 0 24 

Total de Directivos del 
IFODES 

21 24 0 0 24 0 24 

Porcentaje 100% 87% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

No. de módulos a operar en el 
Sistema Integral de 

Información a la Educación 
Normal (SIIEN) 

No. de módulos del SIIEN 
operando / Total de 

módulos planificados en el 
SIIEN X 100 

Módulos en operación 0 0 1 2 3 4 4 

Módulos planificados 4 4 4 4 4 4 4 

Porcentaje 100% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 

Porcentaje de desarrollo del 
Sistema de evaluación, 

Seguimiento y Rendición de 
Cuentas  

Un sistema de evaluación, 
seguimiento y rendición de 
cuentas desarrollado / Un 
Sistema de evaluación, 

seguimiento y rendición de 
cuentas programado X  100 

Sistema desarrollado 0 0 0 1 0 0 1 

Sistema programado 1 1 1 1 1 1 1 

Porcentaje 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

           

Proyecto 10 
Desarrollo 

organizacional 

No. de documentos 
normativos del IFODES 

elaborados y/o actualizados 

No. de documentos 
normativos elaborados y/o 

actualizados / No. de 
documentos normativos 

requeridos X 100 

Documentos normativos 
elaborados y/o 
actualizados 

0 3 3 1 1 1 9 

Documentos normativos 
requeridos 

9 9 9 9 9 9 9 

Porcentaje 100% 0% 33% 33% 11% 11% 11% 100% 

           

Proyecto 11 
Extensión 
educativa 

Porcentaje de etapas 
operadas del Plan de Acción 

del IFODES 

No. de etapas operadas del 
Plan de Acción del IFODES 

/ No. de etapas 
programadas en el Plan de 
Acción del IFODES X 100 

Etapas operadas del plan 
de acción 

0 0 0 1 2 3 3 

Etapas programadas del 
plan de acción 

3 3 3 3 3 3 3 

Porcentaje 100% 0% 0% 0% 33% 67% 100% 100% 
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3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS 

Los proyectos prioritarios permitirán impulsar las políticas e implementar las estrategias del Programa de Desarrollo Institucional, tal 

y como se describe en la siguiente tabla.  

PROYECTOS 

PRIORITARIOS 
POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 1 
Fortalecimiento y 

posicionamiento de 
la licenciatura. 

 

1. Asegurar que el Instituto cuente con una oferta 

académica conformada por programas educativos 

pertinentes y de buena calidad para la formación, 

actualización, capacitación y profesionalización de 

docentes de educación básica y media superior, 

competentes, autogestión, con una formación 

ciudadana responsable, compromiso social e 

identidad propia, sustentada en un modelo educativo 

que basado en un enfoque por competencias 

privilegie la equidad, el aprendizaje y la formación 

integral y responda a las tendencias nacionales e 

internacionales de la educación. 

2. Promover el dominio de un segundo idioma en la 

formación de los profesionales de la educación, en 

particular del inglés. 

3. Impulsar la formación de estudiantes de alto 

desempeño académico. 

4. Asegurar que los programas educativos que ofrecen 

las Unidades Académicas del Instituto cuenten con un 

plan de desarrollo que propicie la mejora continua, el 

aseguramiento y el reconocimiento de su calidad, el 

seguimiento de sus indicadores de desempeño y el 

logro del perfil de egreso. 

 

1. Establecer el proyecto de Fortalecimiento y posicionamiento de la licenciatura y su 

proyección” cuyo objetivo fundamental sea promover la mejora continua y el aseguramiento 

de la calidad de los programas educativos de este nivel que se ofrecen en las Unidades 

Académicas, en el marco de la responsabilidad social del IFODES. 

2. En el marco del proyecto de Fortalecimiento y posicionamiento de la licenciatura:  

a) Difundir la oferta de programas de licenciatura del IFODES utilizando los medios a su 

alcance. 

b) Establecer, lineamientos para la formulación y evaluación de los planes de desarrollo de los 

programas educativos de licenciatura, en los cuales se establezcan con precisión los 

objetivos, estrategias, indicadores de desempeño y metas a alcanzar, en particular para 

incrementar los niveles de logro educativo de los estudiantes medidos a partir de la 

aplicación de pruebas estandarizadas,  los medios para lograr o mantener el reconocimiento 

de su calidad (Clasificación en el nivel 1 del Padrón de los CIEES y la acreditación por algún 

organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior-

COPAES, así como la incorporación de la dimensión internacional. 

c) Apoyar a las Unidades Académicas en la evaluación de los planes de desarrollo de los 

programas educativos de licenciatura y posgrado que ofrecen. 

d) Evaluar los esquemas de ingreso de estudiantes y con base en los resultados propiciar la 

mejora continua de su calidad, pertinencia y transparencia. 

e) Establecer, un perfil de ingreso de carácter obligatorio que posibilite una alta calidad 

académica de los aspirantes a realizar estudios en los programas educativos que ofrece el 

Instituto. 

f) Implementar programas orientados al aprendizaje del idioma inglés, la certificación en el uso 

de las TIC y al fortalecimiento de las habilidades matemáticas y de comprensión lectora de 

los estudiantes del IFODES. 
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PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

Proyecto 1 
Fortalecimiento y 

posicionamiento de 
la licenciatura. 

 

5. Fomentar el trabajo colegiado en todos los ámbitos 

del Instituto para la revisión, actualización y 

evaluación del desarrollo de programas educativos, 

análisis de resultados e impacto de sus actividades. 

6. Impulsar la actualización permanente de los docentes 

en la implementación del modelo educativo del 

IFODES, del programa institucional de tutorías y en 

técnicas y metodologías pedagógicas y didácticas 

modernas. 

7. Promover la adecuada organización y funcionamiento 

de las Academias y su contribución efectiva en la 

formulación de iniciativas que contribuyan a la mejora 

continua de la calidad de los programas y procesos 

educativos del Instituto.  

8. Asegurar la calidad, pertinencia y transparencia del 

esquema de ingreso y selección de estudiantes 

normalistas. 

9. Promover la evaluación externa y el reconocimiento 

de la calidad de los programas educativos del 

Instituto por los esquemas nacionales vigentes de 

evaluación y acreditación y propiciar las socialización 

de los resultados entre la comunidad del Instituto para 

atender con oportunidad las recomendaciones que, 

en su caso, se hayan formulado. 

g) Fortalecer las materias de la línea de Acercamiento a la Práctica Docente; 

h) Ofrecer cursos de capacitación y actualización a los docentes de las Unidades Académicas 

en habilidades docentes y para la impartición de los programas educativos con base en el 

modelo educativo del Instituto. 

i) Establecer esquemas de tutoría individual y grupal de estudiantes que coadyuven a la 

mejora continua del desempeño escolar, la permanencia y terminación oportuna de los 

estudios, que incluya sistemas de registro en línea y acciones estructuradas de formación y 

actualización de tutores. 

j) Identificar y sistematizar buenas prácticas en la operación de programas y/o esquemas de 

tutoría en instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. 

k) Ofrecer programas complementarios de formación docente que fortalezca la habilitación de 

los egresados para el concurso de plazas docentes. 

l) Establecer lineamientos para la operación de las Academias y de las Comisiones de 

Titulación y fortalecer sus capacidades para propiciar su contribución efectiva y permanente 

en los procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad de los programas, 

procesos y resultados educativos; 

m) Evaluar cada año el funcionamiento de las Academias y de las Comisiones de Titulación con 

base en los esquemas que se diseñen para tal propósito. Utilizar los resultados para 

implementar acciones que propicien la mejora continua de su funcionamiento; 

n) Realizar estudios para conocer el perfil de los estudiantes normalistas (características 

socioeconómicas, hábitos de estudio, prácticas sociales, consumo cultural, expectativas, 

entre otros), su trayectoria escolar e índice de satisfacción, así como de opinión de 

egresados y de las escuelas de educación básica en las que se incorporen y utilizar los 

resultados obtenidos para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los 

programas y procesos educativos. 

o) Fortalecer los programas que promuevan la equidad educativa y los programas de atención y 

apoyo diferenciado de las trayectorias escolares de los estudiantes.  

p)  Fortalecer la infraestructura de apoyo a la impartición de los programas educativos; 

q) Evaluar los niveles de logro educativo alcanzados por los estudiantes del Instituto mediante 

sistemas internos de evaluación colegiada y la aplicación de pruebas estandarizadas 

diseñadas por organismos externos. Utilizar los resultados obtenidos para fortalecer las 

políticas, estrategias y programas orientados a mejorar continuamente su desempeño. 



  
Página 
69 

 

  

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 
 
 
 
 

Proyecto 1 
Fortalecimiento y 

posicionamiento de 
la licenciatura 

 

 

 

r) Someter los programas educativos que ofrecen las Unidades Académicas a evaluación 

diagnóstica de los CIEES y de organismos reconocidos por el COPAES y atender 

oportunamente las recomendaciones para lograr o mantener el reconocimiento de su calidad. 

3. Realizar estudios de oferta y demanda de formación profesional capacitación, actualización y 

profesionalización de docentes en el Estado y con base en los resultados evaluar la 

pertinencia de la oferta educativa del Instituto y diseñar acciones para su mejora continua. 

4. Formular un modelo educativo sustentado en el aprendizaje de los estudiantes, en 

competencias generales y específicas y que privilegie la equidad y su formación integral. 

5. Evaluar permanentemente la implementación del modelo educativo en la impartición de los 

programas educativos utilizando para ello procesos internos y externos colegiados e 

instrumentos diseñados para tal propósito. 

6. Regular la matrícula de las Unidades Académicas del Instituto a partir de un proceso 

interinstitucional eficiente y eficaz de micro planeación. 

7. Apoyar la descentralización académica de las unidades U.P.N 

   

 

 

 

 

Proyecto 2 
Mejora de la 

calidad, crecimiento 
y diversificación del 

posgrado 

1. Promover el fortalecimiento de la oferta de posgrado, 

en particular de aquellos programas orientados a 

fortalecer las competencias de los docentes de 

educación básica y normal en su práctica 

profesional. 

2. Impulsar el establecimiento de nuevos esquemas 

para la articulación del posgrado con los proyectos 

de investigación e innovación educativa que se 

desarrollen en las Unidades Académicas del 

Instituto, que amplíe y potencie las capacidades 

existentes.  

3. Promover la internacionalización del IFODES y sus 

Unidades Académicas en ámbitos que sean de 

interés para el cumplimiento de su Misión y el logro 

de su Visión 2020. 

 

1. Establecer el proyecto “Fortalecimiento, ampliación y crecimiento del posgrado” para 

promover su registro  de los programas educativos que ofrece el Instituto de este nivel, en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad SEP-CONACYT (PNPC), y con ello propiciar su 

reconocimiento social por su pertinencia y buena calidad.  

2. En el marco del proyecto “Fortalecimiento, ampliación y crecimiento del posgrado”: 

a) Difundir la oferta de programas de posgrado del Instituto utilizando los medios a su alcance; 

b) Establecer lineamientos para que las Unidades Académicas formulen los planes de 

desarrollo de los programas de posgrado en los cuales se establezcan con precisión los 

objetivos, estrategias, indicadores de desempeño y metas a alcanzar, en particular los 

medios para lograr su registro en el PNPC; 

c) Apoyar las Unidades Académicas en la formulación  y evaluación de los programas de 

desarrollo de los programas de posgrado; 

d) Adecuar los contenidos de las asignaturas de los programas para fortalecer las 

competencias de los docentes de educación básica y normal en su práctica profesional; 

e)  Incorporar la dimensión internacional en los programas. 

f) Ofrecer cursos de capacitación y actualización a los docentes de las Unidades Académicas 

que participen en la impartición de los programas de posgrado en habilidades docentes y 

para su impartición utilizando el modelo educativo del Instituto; 
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PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 

 

Proyecto 2 
Mejora de la 

calidad, 
crecimiento y 

diversificación 
del posgrado 

 g) Realizar estudios para identificar el índice de satisfacción de los estudiantes que permitan 

implementar acciones de mejora continua de la calidad; 

h) Fortalecer la infraestructura de apoyo a la impartición de los programas educativos, y 

i) Someter a evaluación  los programas de posgrado que ofrece el Instituto por los esquemas y 

procedimientos del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad SEP-CONACYT y atender las 

recomendaciones para lograr o mantener su registro en el mismo. 

j)  Aprovechar los apoyos del PROMEP y del CONACYT para fortalecer los programas de 

posgrado. 

Socializar en la comunidad del Instituto los resultados de la evaluación externa de los 

programas de licenciatura y posgrado y las recomendaciones formuladas en la comunidad 

del Instituto. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 3 
Profesionalización 

del personal 
docente y 

desarrollo de 
Cuerpos 

Académicos. 
 

1. Fortalecer las capacidades de las Unidades 

Académicas del IFODES para la investigación e 

innovación educativa, orientada a mejorar la calidad 

de los procesos académicos y de gestión del 

Instituto, de la educación básica y de la formación de 

profesionales de la educación en Sonora. 

2. Fomentar que las Unidades Académicas del 

IFODES cuenten con un programa de desarrollo de 

su planta académica acorde con sus expectativas de 

desarrollo y superación institucional. 

3. Asegurar que los docentes de las Unidades 

Académicas cuenten con  el perfil adecuado para el 

desempeño de sus funciones. 

4. Impulsar esquemas de organización de los docentes 

que permitan ampliar, articular y potenciar las 

capacidades de las Unidades Académicas en el 

desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de 

su Misión. 

1. Establecer lineamientos para formular, dar seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de 

las plantas académicas de las Unidades del Instituto. 

2. Apoyar a las Unidades Académicas del Instituto en la formulación de los planes de desarrollo 

de sus plantas académicas que permita incrementar el número de profesores de tiempo 

completo y su formación académica a nivel posgrado, con base en necesidades plenamente 

identificadas. 

3. Formular lineamientos para orientar la conformación y desarrollo de cuerpos académicos en 

las Unidades Académicas del Instituto. 

4. Establecer el proyecto “Profesionalización del Personal Docente y desarrollo de Cuerpos 

Académicos”  en el marco del cual se: 

a) Privilegie la contratación de profesores de tiempo completo con doctorado para fortalecer las 

plantas académicas de las Unidades, consolidar sus cuerpos académicos y atender de 

manera idónea sus programas educativos; 

b) Promueva que los profesores de tiempo completo que cuentan con el título de licenciatura 

realicen estudios de posgrado a nivel maestría y preferentemente a nivel doctorado, en 

programas reconocidos por su buena calidad en instituciones nacionales y extranjeras y los 

de tiempo parcial se mantengan en un proceso permanente de actualización. 

c) Constituya un portafolio de programas de posgrado de buena calidad que sirva de marco 

orientador para la realización de estudios de los docentes de tiempo completo de las 

Unidades Académicas del Subsistema estatal de Educación superior para Profesionales de 

la Educación. 
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PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 3 
Profesionalización 

del personal 
docente y 

desarrollo de 
Cuerpos 

Académicos. 
 

 d) Establezcan alianzas estratégicas con instituciones nacionales y extranjeras que ofrezcan 

programas de posgrado de reconocida calidad para la formación de docentes, 

preferentemente a nivel de doctorado, a través de estrategias creativas y flexibles. 

e) Implementen canales y medios efectivos de comunicación para que los docentes cuenten 

con información confiable y oportuna sobre oportunidades de formación a nivel posgrado y 

apoyo para la realización de sus estudios.  

f) Utilicen eficientemente los apoyos del PROMEP para coadyuvar a la realización de estudios 

de posgrado de los docentes de tiempo completo y la incorporación de nuevos docentes que 

tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su adscripción al Sistema 

Nacional de Investigadores y la formación y desarrollo de los cuerpos académicos. 

g) Fomenten el establecimiento de condiciones para que los profesores de tiempo completo 

realicen de manera equilibrada las funciones de docencia, tutoría individual o grupal de 

estudiantes, investigación y gestión académica y con ello propiciar la obtención del 

reconocimiento del perfil deseable de un profesor de la educación superior por parte del 

Programa de Mejoramiento del Personal Académico de la SEP (PROMEP); 

h) Promueva la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores de los docentes de tiempo 

completo de las Unidades Académicas;  

i) Impulse la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos para 

articular y potenciar las capacidades de las Unidades Académicas para la investigación e 

innovación educativa de alto nivel; 

j) Formule lineamientos para la conformación y desarrollo de cuerpos académicos en las 

Unidades Académicas del Instituto. 

k) Asegure que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que se evalúe y 

actualice cada dos años para garantizar su vigencia y que contenga los objetivos, estrategias 

y medios para lograr el desarrollo de sus líneas de investigación y su plena consolidación; 

l)  Fomente que las líneas de investigación de los cuerpos académicos se relacionen 

estrechamente con la atención de problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, 

en especial de la educación básica y normal; 

m) Promueva permanentemente la evaluación interna y externa de la pertinencia de las líneas 

de investigación de los cuerpos académicos;  

n) Fomente la estancia de profesores de las Unidades Académicas en instituciones nacionales 

y extranjeras  de interés para fortalecer su formación y el desarrollo de los proyectos de 

investigación educativa de los cuerpos académicos en los que participan; 
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PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 3 
Profesionalización 

del personal 
docente y 

desarrollo de 
Cuerpos 

Académicos. 
 

 o) Impulse la participación de profesores visitantes en la implementación de programas 

académicos del IFODES y en el desarrollo de los cuerpos académicos, y 

p)  Promueva y apoye la publicación de los resultados de los proyectos de generación y 

aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos en medios de reconocido prestigio a 

nivel nacional e internacional. 

q)  Promueva la formulación y realización de proyectos de desarrollo personal y profesional del 

personal docente, y 

r) Impulse la realización de procesos de autoevaluación, evaluación colegiada y evaluación 

externa del nivel de formación y desempeño del personal docente.  

s) Ofrezca a los docentes cursos de capacitación y actualización para la implementación del 

modelo educativo del IFODES, la aplicación de técnicas pedagógicas y didácticas modernas, 

la impartición de programas educativos basados en competencias generales y específicas y 

la implementación de esquemas de tutoría; 

t) Ofrezca a los docentes un programa de enseñanza y certificación en el dominio de una 

segunda lengua, preferentemente el inglés y cursos y talleres a los docentes en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos. 

u) Establezca esquemas de trabajo para que los docentes intercambien experiencias exitosas 

en el desempeño de su profesión y que coadyuven a fortalecer su formación. 

v) Actualice cada tres años los perfiles del personal docente del Instituto.  

w) Contar cada tres años con reportes individuales de autoevaluación y de evaluación externa 

del personal docente.  

x) Gestione el reconocimiento del perfil deseable ante el PROMEP y la adscripción de docentes 

de las Unidades Académicas en el Sistema Nacional de Investigadores e Establecer canales 

y medios efectivos de comunicación para que los docentes cuenten con información 

confiable y oportuna sobre oportunidades de formación a nivel posgrado y apoyo para la 

realización de sus estudios.  

y) Utilice eficientemente los apoyos del PROMEP para coadyuvar a la realización de estudios 

de posgrado de los docentes de tiempo completo y la incorporación de nuevos docentes que 

tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su adscripción al Sistema 

Nacional de Investigadores y la formación y desarrollo de los cuerpos académicos. 

z) Gestione recursos para la incorporación de docentes de docentes de tiempo completo con 

doctorado en las Unidades Académicas que lo requieran para sustentar el adecuado 

funcionamiento de sus programas educativos y el desarrollo de sus cuerpos académicos. 
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PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 3 
Profesionalización 

del personal 
docente y 

desarrollo de 
Cuerpos 

Académicos. 

 aa) Establezca una eficiente programación académica en las Unidades que propicie que los 

docentes participen equilibradamente la impartición de los programas educativos, en la 

tutoría individual o en grupo de estudiantes, en el desarrollo de las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos y en actividades de gestión 

académica 

bb) Construya códigos de buenas prácticas para la integración y desarrollo de cuerpos 

académicos utilizando las experiencias al respecto desarrolladas por otras instituciones de 

educación superior en el país. 

cc) Identificar cuerpos académicos en instituciones de educación superior y centros de 

investigación, estatales, nacionales y extranjeros, con los cuales resulte de interés establecer 

esquemas de colaboración y redes de cooperación e intercambio académico para el 

desarrollo de las líneas de investigación de los cuerpos académicos de las Unidades del 

Instituto.  

dd) Apoye las estancias de los docentes de las Unidades Académicas del Instituto en 

instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que cuenten con cuerpos 

académicos consolidados para fortalecer su formación y el desarrollo de los proyectos de 

investigación en los que participan.  

ee) Establezca un programa de profesores visitantes que coadyuven a la implementación de los 

programas académicos del Instituto y al desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas 

de investigación. 

ff) Apoye a las Unidades Académicas en la formulación de los planes de desarrollo de sus 

cuerpos académicos.  

gg) Ofrezca cursos y talleres de actualización a los profesores de tiempo parcial del Instituto con 

base en necesidades previamente identificadas. 

hh) Evalúe cada dos años, la organización y funcionamiento de los cuerpos académicos, el 

avance en su plan de desarrollo, así como la pertinencia e impacto de sus líneas de 

investigación para la mejora y el aseguramiento de la calidad de la educación básica y 

normal en el Estado, por comités de expertos externos al Instituto.  

ii) Gestionar recursos para financiar los planes de desarrollo de los cuerpos académicos. 

jj) Establezca un esquema para evaluar los alcances e impacto de la implementación del 

proyecto que considere un marco de análisis basado en criterios, indicadores y un comité 

conformado por expertos internos y externos de alto nivel. 
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Proyecto 3 

Profesionalización 
del personal 

docente y 
desarrollo de 

Cuerpos 
Académicos. 

 kk) Gestione recursos para sustentar la operación del programa de “Profesionalización del 

personal docente y desarrollo de cuerpos académicos. 

ll) Establezca un programa editorial que propicie la divulgación de los resultados de los 

proyectos de investigación e innovación educativa e informar oportunamente sobre las 

convocatorias respectivas. 

5. Establezca el proyecto “Investigación e innovación educativa” para coadyuvar al 

fortalecimiento de las capacidades para la investigación e innovación educativa de las 

Unidades Académicas del IFODES. 

6. En el marco del proyecto de investigación e innovación educativa: 

a) Identificar problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, prioritariamente de la 

educación básica y normal, para definir e impulsar el desarrollo de las líneas de 

investigación y generación del conocimiento de los cuerpos académicos.  

b) Implementar un esquema de convocatoria y apoyo para el desarrollo de proyectos 

colaborativos de investigación de los cuerpos académicos para la atención de 

problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, con especial énfasis en la 

educación básica y normal. 

c) Establecer un programa editorial institucional sustentado en criterios de calidad que apoye 

la divulgación de los resultados de los proyectos de investigación e innovación educativa, y 

el diseño de materiales didácticos. 

d) Establecer convenios con editoriales nacionales de prestigio, que cuenten con amplias 

capacidades de distribución, para publicar las contribuciones de los cuerpos académicos. 

7. Formular e implementar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico (RIPPPA), sustentado en lineamientos y criterios que coadyuven a la  superación 

académica continua de los docentes y al desarrollo de los cuerpos académicos. 

8. Establecer formalmente y operar un programa de estímulos al desempeño del personal 

docente y los cuerpos académicos de la Institución. 

   

 
Proyecto 4 

Investigación e 
innovación 
educativa. 

 

1. Fortalecer las capacidades de las Unidades 

Académicas del IFODES para la investigación e 

innovación educativa, orientada a mejorar la calidad 

de los procesos académicos y de gestión del 

Instituto, de la educación básica y de la formación de 

profesionales de la educación en Sonora. 

1. Establecer lineamientos para formular, dar seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de 

las plantas académicas de las Unidades del Instituto. 

2. Apoyar a las Unidades Académicas del Instituto en la formulación de los planes de desarrollo 

de sus plantas académicas que permita incrementar el número de profesores de tiempo 

completo y su formación académica a nivel posgrado, con base en necesidades plenamente 

identificadas 
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2. Fomentar que las Unidades Académicas del IFODES 

cuenten con un programa de desarrollo de su planta 

académica acorde con sus expectativas de 

desarrollo y superación institucional. 

3. Asegurar que los docentes de las Unidades 

Académicas cuenten con  el perfil adecuado para el 

desempeño de sus funciones. 

4.  Impulsar esquemas de organización de los docentes 

que permitan ampliar, articular y potenciar las 

capacidades de las Unidades Académicas en el 

desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de 

su Misión. 

3. Formular lineamientos para orientar la conformación y desarrollo de cuerpos académicos 

en las Unidades Académicas del Instituto. 

4. Establecer el proyecto “Profesionalización del Personal Docente y desarrollo de Cuerpos 

Académicos”  en el marco del cual se: 

a) Privilegie la contratación de profesores de tiempo completo con doctorado para fortalecer 

las plantas académicas de las Unidades, consolidar sus cuerpos académicos y atender de 

manera idónea sus programas educativos; 

b)  Promueva que los profesores de tiempo completo que cuentan con el título de licenciatura 

realicen estudios de posgrado a nivel maestría y preferentemente a nivel doctorado, en 

programas reconocidos por su buena calidad en instituciones nacionales y extranjeras y los 

de tiempo parcial se mantengan en un proceso permanente de actualización. 

c) Constituya un portafolio de programas de posgrado de buena calidad que sirva de marco 

orientador para la realización de estudios de los docentes de tiempo completo de las 

Unidades Académicas del Subsistema estatal de Educación superior para Profesionales de 

la Educación. 

d) Establezcan alianzas estratégicas con instituciones nacionales y extranjeras que ofrezcan 

programas de posgrado de reconocida calidad para la formación de docentes, 

preferentemente a nivel de doctorado, a través de estrategias creativas y flexibles. 

e)  Implementen canales y medios efectivos de comunicación para que los docentes cuenten 

con información confiable y oportuna sobre oportunidades de formación a nivel posgrado y 

apoyo para la realización de sus estudios.  

f) Utilicen eficientemente los apoyos del PROMEP para coadyuvar a la realización de estudios 

de posgrado de los docentes de tiempo completo y la incorporación de nuevos docentes 

que tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su adscripción al 

Sistema Nacional de Investigadores y la formación y desarrollo de los cuerpos académicos. 

g) Fomenten el establecimiento de condiciones para que los profesores de tiempo completo 

realicen de manera equilibrada las funciones de docencia, tutoría individual o grupal de 

estudiantes, investigación y gestión académica y con ello propiciar la obtención del 

reconocimiento del perfil deseable de un profesor de la educación superior por parte del 

Programa de Mejoramiento del Personal Académico de la SEP (PROMEP); 

h) Promueva la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores de los docentes de tiempo 

completo de las Unidades Académicas; 
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 i) Impulse la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos para 

articular y potenciar las capacidades de las Unidades Académicas para la investigación e 

innovación educativa de alto nivel; 

j) Formule lineamientos para la conformación y desarrollo de cuerpos académicos en las 

Unidades Académicas del Instituto. 

k) Asegure que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que se evalúe y 

actualice cada dos años para garantizar su vigencia y que contenga los objetivos, 

estrategias y medios para lograr el desarrollo de sus líneas de investigación y su plena 

consolidación; 

l) Fomente que las líneas de investigación de los cuerpos académicos se relacionen 

estrechamente con la atención de problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, 

en especial de la educación básica y normal; 

m) Promueva permanentemente la evaluación interna y externa de la pertinencia de las líneas 

de investigación de los cuerpos académicos;  

n) Fomente la estancia de profesores de las Unidades Académicas en instituciones nacionales 

y extranjeras  de interés para fortalecer su formación y el desarrollo de los proyectos de 

investigación educativa de los cuerpos académicos en los que participan; 

o) Impulse la participación de profesores visitantes en la implementación de programas 

académicos del IFODES y en el desarrollo de los cuerpos académicos, y 

p) Promueva y apoye la publicación de los resultados de los proyectos de generación y 

aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos en medios de reconocido prestigio 

a nivel nacional e internacional. 

q) Promueva la formulación y realización de proyectos de desarrollo personal y profesional del 

personal docente, y 

r)  Impulse la realización de procesos de autoevaluación, evaluación colegiada y evaluación 

externa del nivel de formación y desempeño del personal docente. 

s) Ofrezca a los docentes cursos de capacitación y actualización para la implementación del 

modelo educativo del IFODES, la aplicación de técnicas pedagógicas y didácticas 

modernas, la impartición de programas educativos basados en competencias generales y 

específicas y la implementación de esquemas de tutoría; 

t) Ofrezca a los docentes un programa de enseñanza y certificación en el dominio de una 

segunda lengua, preferentemente el inglés y cursos y talleres a los docentes en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos. 
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 u) Establezca esquemas de trabajo para que los docentes intercambien experiencias exitosas 

en el desempeño de su profesión y que coadyuven a fortalecer su formación. 

v) Actualice cada tres años los perfiles del personal docente del Instituto.  

w) Contar cada tres años con reportes individuales de autoevaluación y de evaluación externa 

del personal docente.  

x) Gestione el reconocimiento del perfil deseable ante el PROMEP y la adscripción de 

docentes de las Unidades Académicas en el Sistema Nacional de Investigadores e 

Establecer canales y medios efectivos de comunicación para que los docentes cuenten con 

información confiable y oportuna sobre oportunidades de formación a nivel posgrado y 

apoyo para la realización de sus estudios.  

y) Utilice eficientemente los apoyos del PROMEP para coadyuvar a la realización de estudios 

de posgrado de los docentes de tiempo completo y la incorporación de nuevos docentes 

que tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su adscripción al 

Sistema Nacional de Investigadores y la formación y desarrollo de los cuerpos académicos. 

z) Gestione recursos para la incorporación de docentes de docentes de tiempo completo con 

doctorado en las Unidades Académicas que lo requieran para sustentar el adecuado 

funcionamiento de sus programas educativos y el desarrollo de sus cuerpos académicos. 

aa) Establezca una eficiente programación académica en las Unidades que propicie que los 

docentes participen equilibradamente en la impartición de los programas educativos, en 

tutoría individual o grupo de estudiantes, en el desarrollo de las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento de cuerpos académicos y en actividades de gestión académica. 

bb) Construya códigos de buenas prácticas para la integración y desarrollo de cuerpos 

académicos utilizando las experiencias al respecto desarrolladas por otras instituciones de 

educación superior en el país. 

cc) Identificar cuerpos académicos en instituciones de educación superior y centros de 

investigación, estatales, nacionales y extranjeros, con los cuales resulte de interés 

establecer esquemas de colaboración y redes de cooperación e intercambio académico 

para el desarrollo de las líneas de investigación de los cuerpos académicos de las 

Unidades del Instituto. 

dd) Apoye las estancias de los docentes de las Unidades Académicas del Instituto en 

instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que cuenten con cuerpos 

académicos consolidados para fortalecer su formación y el desarrollo de los proyectos de 

investigación en los que participan.  



  
Página 
78 

 

  

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

Proyecto 4 
Investigación e 

innovación 
educativa. 

 

 ee) Establezca un programa de profesores visitantes que coadyuven a la implementación de los 

programas académicos del Instituto y al desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas 

de investigación. 

ff)  Apoye a las Unidades Académicas en la formulación de los planes de desarrollo de sus 

cuerpos académicos.  

gg) Ofrezca cursos y talleres de actualización a los profesores de tiempo parcial del Instituto 

con base en necesidades previamente identificadas. 

hh) Evalúe cada dos años, la organización y funcionamiento de los cuerpos académicos, el 

avance en su plan de desarrollo, así como la pertinencia e impacto de sus líneas de 

investigación para la mejora y el aseguramiento de la calidad de la educación básica y 

normal en el Estado, por comités de expertos externos al Instituto. 

ii) Gestionar recursos para financiar los planes de desarrollo de los cuerpos académicos. 

jj) Establezca un esquema para evaluar los alcances e impacto de la implementación del 

proyecto que considere un marco de análisis basado en criterios, indicadores y un comité 

conformado por expertos internos y externos de alto nivel. 

kk) Gestione recursos para sustentar la operación del programa de “Profesionalización del 

personal docente y desarrollo de cuerpos académicos. 

ll) Establezca un programa editorial que propicie la divulgación de los resultados de los 

proyectos de investigación e innovación educativa e informar oportunamente sobre las 

convocatorias respectivas. 

5. Establezca el proyecto “Investigación e innovación educativa” para coadyuvar al 

fortalecimiento de las capacidades para la investigación e innovación educativa de las 

Unidades Académicas del IFODES.  

6. En el marco del proyecto de investigación e innovación educativa: 

a) Identificar problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, prioritariamente de la 

educación básica y normal, para definir e impulsar el desarrollo de las líneas de 

investigación y generación del conocimiento de los cuerpos académicos. 

b) Implementar un esquema de convocatoria y apoyo para el desarrollo de proyectos 

colaborativos de investigación de los cuerpos académicos para la atención de 

problemáticas relevantes del Sistema Educativo Estatal, con especial énfasis en la E.B.N. 

c) Establecer un programa editorial institucional sustentado en criterios de calidad que apoye 

la divulgación de los resultados de los proyectos de investigación e innovación educativa, y 

el diseño de materiales didácticos. 



  
Página 
79 

 

  

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

 
 

Proyecto 4 
Investigación e 

innovación 
educativa. 

 

 d) Establecer convenios con editoriales nacionales de prestigio, que cuenten con amplias 

capacidades de distribución, para publicar las contribuciones de los cuerpos académicos. 

7. Formular e implementar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico (RIPPPA), sustentado en lineamientos y criterios que coadyuven a la  

superación académica continua de los docentes y al desarrollo de los cuerpos académicos. 

8. Establecer formalmente y operar un programa de estímulos al desempeño del personal 

docente y los cuerpos académicos del Instituto. 

   

Proyecto 5 
Atención integral 
de estudiantes. 

 

1. Fomentar la realización de estudios de 

seguimiento de egresados y de trayectorias 

escolares.  

2. Privilegiar la equidad en cuanto a las 

oportunidades de acceso, permanencia y 

terminación oportuna de los estudios, en particular 

de aquellos estudiantes en condición de 

desventaja 

3. Impulsar la participación de estudiantes en 

actividades curriculares, extracurriculares y en 

proyectos de investigación educativa y en 

actividades deportivas, recreativas, de cuidado de 

la salud y de respeto a la diversidad cultural, para 

fortalecer su formación. 

4. Asegurar que los estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad cuenten con apoyos que coadyuven 

a lograr su ingreso, permanencia, buen 

desempeño académico y terminación oportuna de 

sus estudios. 

5. Impulsar la mejora continua de los programas, 

procesos y niveles de logro educativo de los 

estudiantes utilizando: 

a) Los resultados de estudios de perfiles estudiantiles, 

satisfacción de estudiantes y egresados y de 

trayectoria educativa. 

1. Establecer el proyecto “Atención integral de estudiantes” que tomando en consideración los 

resultados de los estudios de perfil de los estudiantes, trayectorias escolares y su índice de 

satisfacción, coadyuven a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso. 

El programa deberá articular adecuadamente las acciones de asesoría, tutoría, 

seguimiento de la práctica docente, identificación oportuna de estudiantes en situación de 

desventaja y/o con capacidades diferentes, becas, orientación educativa, educación para la 

salud y  prevención de adicciones y otras orientadas a contribuir a sus objetivos. 

2. Designar a una responsable en cada unidad Académica del IFODES para la operación del 

Proyecto de “Atención Integral de Estudiantes”. 

a) Formular lineamientos para la implementación del proyecto en las Unidades Académicas; 

b) Designar a un responsable en cada Unidad Académica del IFODES para la operación del 

proyectos de “Atención integral de estudiantes”; 

c) Ofrecer cursos de capacitación y actualización a los responsables de operar el programa 

“Atención Integral de Estudiantes” en las Unidades Académicas del IFODES. 

d) valuar permanentemente el impacto del programa “Atención integral de estudiantes” y con 

base en los resultados realizar, en su caso, las adecuaciones requeridas para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

e) Identificar organismos que puedan financiar el otorgamiento de becas a estudiantes en 

condición económica adversa y de buen desempeño escolar. 

f) Gestionar los recursos para sustentar la operación del Programa de Atención Integral de 

Estudiantes, acorde con la evolución de las necesidades identificadas. 
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b) Criterios de responsabilidad social,  

c) Las tendencias nacionales e internacionales de la 

educación,  

d) Los resultados obtenidos en la aplicación de 

pruebas estandarizadas para la evaluación de los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes 

normalistas y, 

e) Las recomendaciones formuladas por organismos 

nacionales de evaluación y acreditación de 

programas educativos. 

 

   

Proyecto 6 
Formación 
Continua 

1. Impulsar la construcción de una oferta de 

formación complementaria y continua de buena 

calidad para la actualización capacitación de 

docentes de educación básica y media superior. 

1. Establecer el proyecto “Formación Continua” para la actualización y capacitación de 

docentes bajo la modalidad no escolarizada y mixta, sustentada en estudios de oferta y 

demanda que permitan identificar necesidades a atender y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

2. En el marco del proyecto “Formación continua”: 

a) Realizar estudios de oferta y demanda que permitan identificar necesidades de 

actualización y capacitación de docentes en el Estado y con base en los resultados diseñar 

el contenido de los cursos; 

b) Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para ampliar su cobertura de 

atención, en particular el sistema de videoconferencias del Instituto; 

c) Establecer medios para promover su conocimiento entre la población interesada, y 

d) Evaluar permanentemente el índice de satisfacción de los docentes participantes y con 

base en los resultados implementar acciones de mejora continua y aseguramiento de su 

calidad. 

   

Proyecto 7 
Infraestructura y 
equipamiento. 

 

1. Promover que el Instituto cuente con las 

instalaciones, infraestructura y equipamiento 

adecuados para que docentes, cuerpos 

académicos, estudiantes, directivos y personal 

administrativo realice sus funciones y para ofrecer 

una educación de buena calidad. 

1. Establecer el proyecto “Infraestructura y equipamiento” del Instituto que considere: 

a) Un diagnóstico de la infraestructura y el equipamiento actual para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas del Instituto y sus Unidades Académicas; 

b) Las políticas para el uso de la infraestructura y el equipamiento, privilegiando la 

optimización y  uso compartido de la misma; 
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 c) La modernización del equipamiento de laboratorios y talleres de apoyo al desarrollo de los 

programas y procesos educativos y proyectos de investigación de los cuerpos académicos; 

d) El fortalecimiento de los centros de documentación del IFODES y de la infraestructura para 

el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación en sus procesos 

educativos y administrativos; 

e) El fortalecimiento de los servicios de información en línea, en particular para apoyar la 

implementación del modelo educativo del IFODES y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes; así como la implementación del proyecto “Formación 

Continua”; 

f) La gestión medioambiental responsable de la infraestructura disponible; 

g) Un Plan de Acción que especifique acciones en orden de prioridad para modernizar,  y en 

su caso, ampliar la infraestructura física y el equipamiento de apoyo al desarrollo de los 

programas y procesos educativos, las actividades de los cuerpos académicos y academias, 

y los procesos de gestión académica-administrativa; 

h) Los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones priorizadas del Plan de Acción; 

i) Posibles esquemas y fuentes de financiamiento que pueden utilizarse para obtener el apoyo 

económico requerido; 

j) La gestión de convenios con instituciones educativas para el uso de sus instalaciones y 

equipamiento para la realización de actividades docentes y de investigación de docentes y 

cuerpos académicos del Instituto, y 

La gestión de recursos para ampliar, modernizar y mantener actualizada la infraestructura y 

equipamiento del Instituto y sus unidades académicas, con base en el Plan de Acción. 

   

Proyecto 8 
Vinculación, 

colaboración e 
intercambio 
académico. 

1. Impulsar la colaboración y el intercambio 

académico entre las Unidades Académicas del 

Instituto en el desarrollo de programas y proyectos 

académicos. 

2. Promover el establecimiento de redes de 

colaboración e intercambio académico entre las 

Unidades Académicas del Instituto y otras 

instituciones de educación superior, estatales, 

nacionales y extranjeras. 

 

 

1. Establecer el proyecto “Vinculación, colaboración e intercambio académico” para contribuir 

a que el IFODES se constituya y consolide en un espacio común de educación superior 

para profesionales de la educación. 

2. En el marco del proyecto “Vinculación, colaboración e intercambio académico”: 

a) Identificar proyectos estratégicos que se puedan desarrollar en colaboración entre 

profesores y cuerpos académicos de las Unidades Académicas del Instituto; 

b) Establecer un esquema de convocatoria y apoyo para la realización de proyectos 

académicos entre las Unidades Académicas del Instituto que coadyuven al cumplimiento de 

su Misión y al logro de la Visión 2020; 
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3. Fomentar permanentemente la movilidad de 

estudiantes entre los programas educativos que 

ofrecen las Unidades Académicas el Instituto, así 

como para la realización de estudios parciales en 

programas educativos reconocidos por su buena 

calidad ofrecidos por instituciones de educación 

superior estatales, nacionales y extranjeras que 

coadyuve al fortalecimiento de su formación y al 

desarrollo de competencias generales y 

específicas. 

4. Impulsar el establecimiento de esquemas que 

permitan una estrecha vinculación del Instituto y 

sus Unidades Académicas con escuelas de 

educación básica e instituciones de educación 

media superior y superior en el Estado. 

5. Promover  la participación social en el desarrollo de 

las actividades del IFODES. 

c) Formular lineamientos para promover y apoyar la movilidad de estudiantes entre programas 

educativos del Instituto y entre éstos y otros ofrecidos por instituciones de educación 

superior estatales, nacionales y extranjeras para el reconocimiento de estudios. 

d) Identificar instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que resulten de 

interés para establecer convenios de colaboración e intercambio académico; 

e) Apoyar la realización de estancias de los docentes de las Unidades Académicas en 

instituciones nacionales y extranjeras para fortalecer su formación y el desarrollo de 

proyectos de investigación e innovación educativa; 

f) Construir y participar en redes de colaboración e intercambio académico con instituciones 

de educación superior estatales, nacionales y extranjeras que permitan compartir 

experiencias y resultados sobre la atención y superación de problemáticas relevantes de la 

educación normal y el diseño de proyectos innovadores para su atención, y 

g) Ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con escuelas de educación básica y de 

educación media superior y superior en la entidad, que contribuyan al desarrollo de los 

programas académicos del Instituto y permitan identificar áreas de oportunidad para el 

desarrollo del mismo. 

3. Ofrecer programas deportivos, culturales, recreativos, de cuidado de la salud y de respeto a 

la diversidad cultural para fortalecer la formación de los estudiantes. 

   

Proyecto 9 
Gestión de la 
calidad de los 

programas, 
procesos 

institucionales y 
servicios 

académicos y 
administrativos. 

 

 

1. Promover la cultura de la calidad, acreditación y 

certificación de los procesos en las Unidades 

Académicas del Instituto y espacios académicos de 

apoyo técnico. 

2. Impulsar el cierre de brechas de calidad académicas 

y administrativas entre las Unidades Académicas del 

Instituto en materia académica y administrativa. 

3. Asegurar que las Unidades Académicas del Instituto 

cuenten con un programa de desarrollo a mediano 

plazo que se actualice periódicamente para propiciar 

su vigencia y pertinencia y en el cual se establezcan 

los objetivos, políticas, estrategias  y metas para 

promover la mejora continua de la calidad de sus 

programas y procesos educativos con base en 

estándares nacionales e internacionales. 

1. Establecer lineamientos para la formulación y actualización de los programas de desarrollo de 

las Unidades Académicas del Instituto y crear las condiciones de apoyo necesarias para 

asegurar su construcción en los tiempos previstos. 

2. A partir del diagnóstico del grado de desarrollo de las Unidades Académicas del Instituto, 

considerado en su plan de desarrollo de mediano plazo, formular proyectos que promuevan 

el cierre de brechas de calidad entre ellas y propicie su desarrollo armónico. 

3. Conformar el Consejo Asesor del IFODES con expertos nacionales y extranjeros reconocidos 

por sus aportaciones a la educación, en particular a la educación básica y normal que 

contribuya al diseño de iniciativas que enriquezcan el Plan de Desarrollo Institucional y al  

cumplimiento de la Misión y Visión 2020 del Instituto. 

4. Capacitar al personal docente en el uso adecuado del sistema de videoconferencias del 

IFODES y promover su utilización como medio de apoyo en del desarrollo de los procesos 

educativos. 
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Proyecto 9 
Gestión de la 
calidad de los 

programas, 
procesos 

institucionales y 
servicios 

académicos y 
administrativos. 

 

su participación activa en el desarrollo del IFODES y 

del Subsistema Estatal de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación, la colaboración con 

instituciones educativas nacionales y extranjeras, y 

el desarrollo de sus actividades en el marco de la 

responsabilidad social de las instituciones de 

educación superior. 

4. Promover la socialización del Programa de 

Desarrollo del Instituto en todas sus instancias 

académicas y administrativas, así como entre los 

estudiantes para asegurar que se constituya en el 

marco orientador para la toma de decisiones 

académicas y administrativas en el periodo 2010-

2015. 

5. Fomentar la actualización cada dos años del 

Programa de Desarrollo Institucional, o antes si es 

necesario, para asegurar su vigencia y pertinencia 

como instrumento de política del Instituto para 

impulsar su desarrollo, el cumplimiento de su Misión 

y el logro de la Visión 2020. 

6. Impulsar la formulación de los Planes de Desarrollo 

de las Unidades Académicas asegurando su 

alineación y coherencia con el Plan de Desarrollo del 

Instituto y su participación en el logro de la Visión 

2020 y de los objetivos estratégicos. 

7. Fortalecer las capacidades del IFODES en materia 

de dirección, planeación, seguimiento y evaluación y 

en gestión de la calidad de los programas, procesos 

institucionales y servicios académicos y 

administrativos que propicien condiciones 

adecuadas para el desarrollo sostenido del IFODES. 

 

 

5. Instrumentar campañas que permitan fomentar el uso del portal del IFODES por parte del 

personal académico, estudiantes, personal directivo y administrativo. 

6. Ampliar el ancho de banda del sistema de comunicación del IFODES y sus Unidades 

Académicas. 

7. Registrar la plataforma educativa diseñada por personal del Instituto y propiciar su 

fortalecimiento continuo. 

Atender oportunamente las recomendaciones que formulen las instancias y organismos 

externos de evaluación de programas educativos para asegurar la mejora continua de su 

calidad. 

8. Establecer un programa editorial que propicie la divulgación de los resultados del IFODES 

en materia de formación profesional y continua de docentes y de los proyectos de 

investigación e innovación educativa. 

9. Establecer un esquema para socializar el Programa de Desarrollo Institucional que 

considere a los docentes, estudiantes, directivos y personal administrativo, así como los 

medios e instrumentos para lograr sus objetivos. 

10. Formular lineamientos para que las Unidades Académicas construyan sus Programas de 

Desarrollo alineados al Programa de Desarrollo del Instituto. 

11. Establecer en cada una de las Unidades Académicas un comité responsable de coordinar el 

proceso de formulación del Programa de Desarrollo, presidido por el Director.  

12. Establecer un Comité Interinstitucional para el seguimiento y evaluación de la 

implementación del Programa de Desarrollo del Instituto y de las Unidades Académicas, 

presidido por el Director del IFODES. 

13. Evaluar cada dos años los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo 

del Instituto y de las Unidades Académicas, particularmente en cuanto a la aplicación de 

sus políticas y estrategias y, en su caso, el avance en el cumplimiento de las metas. Utilizar 

los resultados obtenidos para, en su caso, realizar las acciones requeridas que permitan 

asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de las metas en los tiempos 

previstos. 

14. Establecer el proyecto “Gestión de la calidad” para propiciar que las funciones y programas 

académicos y administrativos del Instituto se realicen con los más altos estándares de 

pertinencia y calidad. 
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Proyecto 9 
Gestión de la 
calidad de los 

programas, 
procesos 

institucionales y 
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académicos y 
administrativos. 

 

8. Impulsar la transparencia del ejercicio de la gestión 

en el Instituto, utilizando sistemas efectivos  de 

seguimiento, evaluación y rendición oportuna de 

cuentas. 

9. Asegurar que el IFODES cuente con el presupuesto 

requerido para el cumplimiento de su Misión y el 

logro de su Visión 2020. 

10. Promover el uso óptimo y eficiente de la 

capacidad instalada del IFODES para el cumplimiento 

de sus fines. 

11. Fortalecer los esquemas de seguimiento y 

evaluación del funcionamiento de las Unidades 

Académicas y Espacios Académicos de Apoyo 

Técnico del Instituto. 

 

15. En el marco del proyecto “Gestión de Calidad”: 

a) Ofrecer cursos y talleres para promover la profesionalización del personal directivo y 

de apoyo a la educación del Instituto en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades: 

b) Actualizar cada tres años los perfiles del personal directivo y de apoyo a la educación 

del Instituto; 

c)  Realizar procesos participativos de planeación estratégica que permitan identificar 

fortalezas y áreas de oportunidad para el desarrollo del Instituto y con ello propiciar el 

enriquecimiento continuo de los  Planes de Desarrollo Institucional y de las Unidades 

Académicas;  

d) Un sistema integral de información eficiente y confiable que sustente la toma de 

decisiones; 

e) Un sistema de indicadores de desempeño asociados a estándares nacionales e 

internacionales; 

f) Promover la certificación del personal directivo y administrativo en sistemas de gestión de la 

calidad para implementar proyectos de mejora continua.  

g) Impulsar la certificación de procesos, laboratorios y talleres con base en normas 

internacionales ISO 

h) Implementar esquemas de comunicación efectivos entre la comunidad del Instituto; 

i) Desarrollar un sistema integral de evaluación interna y externa del funcionamiento del 

Instituto basado en esquemas de trabajo colegiado, estándares nacionales e 

internacionales para reconocer el funcionamiento, resultados e impactos de:  

• La implementación del Programa de Desarrollo Institucional y sus proyectos 

prioritarios y los Programas de Desarrollo de las Unidades Académicas; 

• La implementación del nuevo modelo educativo del Instituto; 

• La operación de los programas y procesos educativos; 

• Los servicios de apoyo y programas de atención de estudiantes; 

• Las actividades curriculares y extracurriculares en la formación del estudiante; 

• Las materias de la Línea de Acercamiento de la Práctica Docente; 

• Las Academias y las Comisiones de Titulación; 

Los niveles de logro educativo alcanzados por los estudiantes medidos a través de pruebas 

estandarizadas externas; 

 



  
Página 
85 

 

  

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

POLÍTICAS DEL PDI ESTRATEGIAS DEL PDI 

   

Proyecto 9 
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programas, 
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 • El perfil de egreso de los estudiantes y su comparación con aquél establecido en los 

planes de estudio; 

• Los estudios de seguimiento de egresados y empleadores; 

• El desempeño de los docentes en el cumplimiento de sus funciones; 

• Los esquemas de vinculación, colaboración e intercambio académico con 

instituciones del sistema educativo estatal y nacional; 

• La sistematización de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas y 

externas para el fortalecimiento de políticas y estrategias institucionales orientadas a la 

mejora continua y el aseguramiento de la calidad; 

• La evolución de los cuerpos académicos y sus líneas de investigación; 

• Las aportaciones del IFODES al fortalecimiento del Sistema Educativo Estatal y 

Nacional y al desarrollo del Subsistema Estatal de Educación superior para profesionales 

de la educación; 

j) Establecer esquemas de participación social que coadyuven en los procesos de mejora 

continua y aseguramiento de la calidad de las funciones del Instituto; 

k) Desarrollar y mantener actualizados los Manuales de organización y operación; 

l) Implementar los procedimientos sistematizados y en permanente actualización con base 

en las necesidades del desarrollo del Instituto; 

m) Impulsar los procesos educativos y administrativos certificados con base en la norma ISO 

9001-2008 con enfoque IWA 2; 

n) Aplicar encuestas para medir el índice de satisfacción de estudiantes y de los usuarios de 

los procesos administrativos; 

o) Actualizar permanentemente el marco normativo; 

p) Articular de los procesos de planeación – presupuestación - seguimiento y evaluación de 

impactos; 

q) Establecer esquemas de financiamiento que permiten el cumplimiento adecuado de las 

funciones institucionales;  

r) Formular lineamientos e instrumentos para la transparencia y rendición de cuentas a la 

sociedad, oportuna y eficaz, sobre los resultados educativos del Instituto, el impacto de 

sus proyectos de investigación y el uso de los recursos públicos puestos a su disposición, 

y  

s) Sistematizar experiencias exitosas en materia de gestión, trasparencia y rendición de 

cuentas desarrolladas en instituciones de Educación Superior Nacionales y Extranjeras. 
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 t) Monitorear y determinar anualmente el estado del arte nacional en materia de 

transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de educación superior para la 

formación de profesionales de la educación. 

u) Determinar los atributos y mecanismos para operar en el estado del arte en materia de 

transparencia y rendición de cuentas en el marco de la legislación vigente. 

v) Incorporar en la página electrónica del IFODES un apartado de transparencia y asegurar 

su actualización permanente. 

w) Desarrollar esquemas que permitan administrar oportuna y eficientemente los recursos 

financieros. 

16. Fortalecer las capacidades institucionales en Tecnologías de la Información y 

Comunicación para lograr la automatización de la gestión institucional. 

17. Gestionar ante instancias estatales y federales los recursos requeridos para el 

cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2020 del IFODES y el adecuado 

funcionamiento de sus Unidades Académicas. 

18. Contar con un portafolio de proyectos que puedan ser financiados por organismos 

nacionales e internacionales. 

Participar en programas y convocatorias de organismos e instancias financiadoras de 

proyectos académicos para incrementar la disponibilidad de recursos del IFODES y sus 

Unidades Académicas. 

   

 

 

Proyecto 10 
Desarrollo 

organizacional. 

 

1. Fomentar procesos de colaboración e intercambio 

con instituciones análogas, nacionales y 

extranjeras, para fortalecer la formación del 

personal directivo y de apoyo a la educación. 

2. Promover la realización de proyectos de desarrollo 

personal y profesional del personal directivo y de 

apoyo a la educación del IFODES. 

3. Promover una cultura de la seguridad e higiene y 

emergencia escolar en las Unidades Académicas y 

espacios académicos de apoyo técnico. 

 

1. Establecer el proyecto “Desarrollo organizacional” para promover el bienestar de la 

comunidad del IFODES. 

2. En el marco del proyecto  “Desarrollo organizacional”: 

a) Realizar el estudio permanente del clima organizacional e implementar con base en 

los resultados, las acciones para su mejora continua; 

b) Impulsar la inducción del personal para el adecuado cumplimiento de sus funciones; 

c) Ofrecer cursos y talleres para actualizar y capacitar al personal directivo y de apoyo a la 

educación con base en necesidades identificadas; 

d) Establecer un programa de estímulos que reconozca el trabajo extraordinario y de 

buena calidad del personal directivo, administrativo y de apoyo a la educación; 

e) construir Códigos de buenas prácticas para todas las funciones institucionales; 

f) Fomentar la estabilidad y satisfacción laboral; 
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Proyecto 10 
Desarrollo 

organizacional. 

 

4. Impulsar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la organización Mundial de la Salud 

para lograr que el IFIODES cuente con el 

reconocimiento de “Institución Saludable” por parte de 

ese organismo. 

5. Procurar el desarrollo armónico y equilibrado 

de las Unidades Académicas del Instituto y espacios 

académicos de apoyo. 

g) Implementar un  programa de atención a la salud, seguridad e higiene y emergencia 

escolar en las Unidades Académicas y Espacios Académicos de apoyo Técnico; 

h) Sistematizar los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para 

el reconocimiento de una “Institución Saludable” y establecer un Plan de Acción para lograr 

tal reconocimiento, y 

Promover el desarrollo de actividades culturales y deportivas para la comunidad. 

   

Proyecto 11 
Extensión 
educativa. 

 

 

 

 

1. Impulsar la atención de escuelas de educación 

básica en el Estado con los niveles más bajos de 

desempeño. 

2. Asegurar la pertinencia y calidad del programa 

de extensión educativa que coadyuve a mejorar 

la calidad de las escuelas de educación básica 

en el Estado con los más bajos niveles de 

desempeño. 

1. Establecer el proyecto “Extensión educativa” para coadyuvar a la mejora de la calidad de 

las escuelas de educación básica. 

2. En el marco del proyecto “Extensión educativa”: 

a) Identificar las escuelas de educación básica en el Estado con los niveles más bajos de 

desempeño en la aplicación de la prueba ENLACE; 

b) Seleccionar el grupo de escuelas que serán objeto de atención por parte del Instituto y 

formular un Plan de Acción para la intervención educativa;  

c) Sistematizar los resultados de la aplicación de la prueba ENLACE en el grupo de escuelas 

seleccionadas, en el transcurso de los últimos años; 

d) Construir un programa de capacitación de docentes de las escuelas seleccionadas con 

base en la información sistematizada de los resultados obtenidos en la prueba ENLACE y 

acordarlo con la Secretaría de Educación;  

e) Ofrecer cursos y talleres a padres de familia que permitan apoyar los procesos educativos y 

mejorar los niveles de logro educativo de sus hijos; 

f) Establecer alianzas estratégicas con instituciones de educación media superior y superior y 

organizaciones sociales para la implementación del proyecto; 

g) Incorporar estudiantes becados y en servicio social en la implementación del proyecto; 

h) Incorporar en el portal del IFODES las acciones que se desarrollen en el ámbito del 

proyecto y promover su socialización en la sociedad sonorense; 

i) Construir un esquema que permita evaluar la pertinencia, alcances, resultados e impactos 

del proyecto  

Gestionar recursos ante instancias estatales, nacionales e internacionales para la 

implementación del proyecto. 



CAPÍTULO VI.    UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES. 

A continuación se presentan las Unidades 

responsables y ejecutoras de los proyectos. 

 

UNIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA (SEC) 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

DEL ESTADO DE SONORA (IFODES) 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

IFODES: 

Dirección General: 

 Secretaría General Académica, 

 Secretaría General Administrativa, 

 Secretaría Técnica Jurídica, 

 Unidad de Planeación, 

 Unidad de Vinculación y Extensión, 

 Unidad de Comunicación y Sistemas 

de Información. 

 

 

 

 

 

Secretaría General Académica: 

 Coordinación General de Formación 

Inicial, 

 Coordinación General de 

Investigación, Desarrollo y 

Posgrado, 

 Coordinación General de Formación 

Continua. 

 

Secretaría General Administrativa 

 Coordinación General de Recursos 

Materiales y Servicios, 

 Coordinación General de Recursos 

Humanos, 

 Coordinación General de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII. RESPONSABLES POR PROYECTO. 

Una vez definidos los proyectos prioritarios de la Institución y haber señalado las áreas académicas y administrativas 

responsables de la ejecución de los mismos, es necesario definir las responsabilidades programáticas  de cada una de las 

Unidades responsables y ejecutoras 

ER F SF PR SP PROYECTO CLAVE 
UNIDAD 

RESPONABLE 
CLAVE UNIDAD EJECUTORA 

          

03  Sonora Educado 

 5  Educación 

  01  Otorgar, Regular y Promover la Educación 

   35  Educación Integral para un Sonora Educado 

    04  Atención a la Educación Superior. 

      400 Formación Docente  

     
1. Fortalecimiento y posicionamiento de la licenciatura 400 SEC 400-01 

IFODES 
(Secretaría General Académica) 

     2. Mejora de la calidad, crecimiento y diversificación del 
posgrado 

400 SEC 400-01 
IFODES 

(Secretaría General Académica) 

     3. Profesionalización del personal docente y desarrollo de 
Cuerpos Académicos 

400 SEC 400-01 
IFODES 

(Secretaría General Académica) 

     
4. Investigación e innovación educativa. 400 SEC 400-01 

IFODES 
(Secretaría General Académica) 

     
5. Atención integral de estudiante 400 SEC 400-01 

IFODES 
(Secretaría General Académica) 

     
6. Formación Continua 400 SEC 400-01 

IFODES 
(Secretaría General Académica) 

     
7. Infraestructura y Equipamiento 400 SEC 400-02 

IFODES 
(Secretaría General Administrativa) 

     
8. Vinculación, Colaboración e Intercambio Académico 400 SEC 400-03 

IFODES 
(Unidad de Vinculación y Extensión) 

     9. Gestión de la calidad de los programas, procesos 
institucionales y servicios académicos y administrativos. 

400 SEC 
400-04 
400-01 

IFODES (Unidad de Planeación y 
Secretaría General Académica) 

     
10. Desarrollo Organizacional 400 SEC 

400-04 
400-05 

IFODES (Unidad de Planeación y 
Secretaría Técnica Jurídica) 

     
11. Extensión educativa 400 SEC 

400-03 
400-01 

IFODES (Unidad de Vinculación y 
Extensión y Sria. General Académica) 
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CAPÍTULO VIII.   COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL 

En este capítulo se presenta una matriz en la que se establece el mecanismo e instrumentos de coordinación y concertación 

Institucionales, Interinstitucionales e Intergubernamentales con el fin de dar claridad y transparencia al ejercicio de los programas. 

Dentro de estos se encuentran Acuerdos Académicos, Administrativos, convenios de coordinación y de concertación. 

Organismo con el que se 
establecerán acuerdos, 
convenios o contratos 

Tipo de acuerdo, convenio o contrato Objetivo del acuerdo, convenio o contrato 
Vigencia del acuerdo, 
convenio o contrato 

    

Universidad de Sonora 
Convenio General de Vinculación en 

materia de Ingeniería 

Coordinar la definición y ejecución de Acciones Enmarcadas dentro de los 

Programas de: Prácticas Profesionales, Investigación y Servicios 

Profesionales, y Desarrollo, Capacitación y Actualización Académica. 

28 de Febrero del 2008 al 

29 de Febrero del 2012. 

Universidad de Sonora 

 

Convenio general de colaboración 

académica que celebra la “UNISON” 

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y 

presupuestales con asistencia en docencia y tutoría, investigación 

educativa, extensión y difusión e incubación de conocimiento. 

06 de Noviembre del 2009 

al 06 de Noviembre del 

2012. 

Universidad  KINO 

 
Convenio específico CEPES-UNIKINO 

Establecer las bases conforme a las cuales la UNIKINO coordine e 

imparta al personal adscrito al CEPES, el Doctorado en Educación. 
21de Mayo del  2008 al 21 

de Junio del 2013. 

SNTE. Sección 54 

 

Convenio general de colaboración y 

apoyo académico 

Prestara los servicios educativos de los programas de doctorado, 

maestría, especialidad y demás proyectos futuros a los miembros  de la 

“sección 54” 

03 de Diciembre del 2009 

al 03 de Diciembre del 

2014 

SNTE. Sección 28 

 

Convenio general de elaboración y 

apoyo académico 

 

Dar facilidades a los maestros de la “sección 28” para que realicen 

estudios de diplomado, licenciatura y posgrado en las unidades 

académicas del IFODES. Por su parte, la “sección 28” se compromete a 

realizar la difusión y promoción  de la oferta académica por medio de la 

estructura sindical en cada una de las regiones. 

16 de Diciembre del 2009 

al 16 de Diciembre 2011. 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

 

Convenio General de Colaboración para 

el Fortalecimiento de las Unidades UPN 

261,262 Y 263. 

Establecer las bases conforme a las cuales la SEC, con la participación 

de las Unidades 261,262 y 263,con sus subsedes respectivas y la 

Universidad Pedagógica Nacional, llevaran a cabo acciones de 

fortalecimiento académicas, científicas y culturales 

18 de Marzo del 2010 al 30 

de Noviembre del 2012. 

 

Universidad La Salle 

Noroeste, A.C 

 

Convenio de Colaboración 

Interinstitucional 

 

La universidad se obliga a través de sus estudiantes de la Lic. En 

Psicología Educativa, así como al personal docente de esa Lic. a 

proporcionar  Asesoría, Gestoría, Promoción y Atención Académicas 

totalmente gratuitas, a favor de aquellos niños y jóvenes que requieran 

una educación especial, por su parte la ENEE se obliga a enviar a la 

Universidad a todos aquellos niños y jóvenes que requieran de Asesoría, 

Gestoría, Promoción y Atención Psicológica Educativa con el único 

requisito de que los solicitantes carezcan de recursos económicos para 

sufragar a los honorarios profesionales de un Psicólogo o un Educador 

particular. ULSA los canalizara las solicitudes de servicio, a los 

estudiantes prestadores de servicio. 

16 de Marzo del 2010 al 16 

de Marzo del 2012. 
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Universidad La Salle 

Noroeste, A.C 

 

Convenio de colaboración 

Interinstitucional Otorgamiento-

Obtención de una bonificación espacial 

para el Doctorado en Educación 

Dar a las partes la oportunidad de contribuir y coadyuvar, en el 

desempeño de sus mutuas responsabilidades, en las áreas que les son 

comunes, especial y concretamente en las relativas al otorgamiento y 

obtención de becas en el programa de Doctorado en Educación que 

ofrece la ULSA. 

27 de Enero del 2010 al 27 

de Enero del 2013. 

 

Universidad del Valle de 

México  “UVM” 
 

Establecer las bases bajo las cuales UVM a solicitud del IFODES, 

participará en el diseño e implementación del Diplomado de Pedagogía de 

género en el contexto indígena, que se llevará a cabo con 30 docentes de 

educación indígena adscritos a la SEC del Estado de  Sonora 

A partir del 12 de Enero del 

2010. Será causa de  

recisión del convenio la 

falta de cumplimiento del 

mismo por alguna de las 

partes. 

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora 

 

Convenio de Colaboración Académica 

 

Establecer las bases conforme a las cuales las partes unirán sus 

esfuerzos para que el IFODES imparta al personal docente del COBACH 

la "Maestría en docencia de la Educación Media Superior" y "Diplomado 

en Educación Física y Educación Artística". 

30 de Abril del 2010 al 01 

de Julio del 2012. 

 

Centro de Estudios 

Superiores del Estado de 

Sonora CESUES 

 

Convenio de Colaboración Académica 

 

Establecer las bases conforme a las cuales las partes unirán sus 

esfuerzos para que el IFODES facilite aulas en el plantel ubicado en el 

Municipio de Nogales para que el CESUES esté en posibilidades de 

atender a sus estudiantes de la Licenciatura en Comercio Internacional. 

13 de Julio del 2010 al 17 

de Julio del 2012. 

 

CECYTES 

 

Convenio de Colaboración Académica 

 

Establecer las bases conforme a las cuales las partes unirán sus 

esfuerzos para que el IFODES imparta a 40 maestros del personal 

docente del CECYTES, la Maestría en Docencia de la Educación Media 

Superior. 

26 de Febrero del 2010 al 

31 de Agosto del 2011. 

 

Sindicato de Trabajadores 

del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Sonora  

(SITRAC) 

Convenio de colaboración Académica 

Establecer las bases conforme a las cuales las partes unirán sus 

esfuerzos para que el IFODES imparta al personal docente avalados por 

el CECyTES, la “Maestría en docencia de la Educación Media Superior” 

A partir del 26 de Febrero 

del 2010. Se revisará 

anualmente para 

actualizarlo, adecuarlo y/o 

ampliarlo en sus alcances 

hasta el término de la 

maestría. 

Delegación Estatal 

CONAFE 

Convenio de colaboración para la 

prestación del servicio social como 

instructores comunitarios de CONAFE de 

los aspirantes a ingresar a las Escuelas 

Normales 

Establecer las bases de colaboración entre las partes, para dar a conocer 

a los jóvenes aspirantes a ingresar a alguna escuela normal de la entidad, 

que no hayan sido seleccionados con base en resultados obtenidos en el 

examen de selección, que podrían participar en la formación que ofrece  

la CONAFE para ejercer como instructor comunitario por un ciclo escolar. 

5 de Julio del 2010. Será 

causa de  recisión del 

convenio la falta de 

cumplimiento del mismo 

por alguna de las partes. 



CAPÍTULO IX. SEGUIMIENTO, CONTROL, 

RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN. 

El seguimiento, control, retroalimentación y 

evaluación, se llevará a cabo a través de 2 

vertientes: una de ellas es la evaluación 

estratégica cuyo propósito  es determinar el 

cumplimiento de objetivos y metas; la otra 

es la evaluación programático-presupuestal 

que tiene como finalidad, aparte de 

determinar el cumplimiento de objetivos y 

metas, nos muestra  la eficiencia en el 

ejercicio del recurso autorizado para la 

ejecución de los proyectos. 

La operación y el seguimiento de las metas, 

se ejecutará a través de “agendas 

estratégicas” de 150 días, que permite al 

equipo sustantivo de la institución, elaborar 

el plan de trabajo respectivo para la 

concreción de estrategias en acciones 

específicas que vayan dando cumplimiento 

a las metas planteadas en cada proyecto 

prioritario del Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI). 

Las agendas estratégicas son una 

herramienta que permiten concretar la 

energía de la organización en los objetivos 

estratégicos señalados en Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI).  Además 

facilitan la coordinación de esfuerzos al 

interior de la organización y centran la 

atención en la alineación entre estrategia y 

acción.  La agenda estratégica describe 

cada uno de los aspectos prioritarios a 

realizar durante un periodo de tiempo, en 

concordancia con los objetivos estratégicos, 

las políticas, las estrategias y las metas 

programadas en el PDI; asimismo describe 

los actores involucrados en las acciones, los 

tiempos y los recursos que se emplearán 

para el cumplimiento de los propósitos 

planeados.  

Esta estrategia operativa, representa 

grandes ventajas para garantizar el 

cumplimiento de lo planeado, además de un 

gran compromiso para mostrar avances y 

resultados a corto y mediano plazo. 

Implementar esta dinámica de trabajo 

coadyuva a la optimización de  esfuerzos y 

recursos ya que éstos se desatinan al 

cumplimento de la misión y la visión de la 

Institución. 

En este mismo sentido y con la finalidad de 

facilitar el proceso de evaluación con 

enfoque a resultados, se han planteado 

indicadores estratégicos y operativos, 

mismos que se describen en las siguientes 

matrices: 

 

 

 

 



1. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA: Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

UNIDAD 

EJECUTORA 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1 
Ser un espacio común de educación superior, 

abierto y con perspectiva global, para la 
formación profesional y continua de docentes 

ampliamente reconocido por su 
responsabilidad social, equidad y altos 

estándares de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de 
aprobación 

Porcentaje de alumnos 
que aprueban el plan de 
estudios en algún grado 

educativo de las 
unidades académicas 

Aprobación total en el 
ciclo escolar 2010-

2011 / Matrícula total 
del ciclo escolar 2010-

2011 x 100 

Semestral Calidad 

 
 

SEC 
 
 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Índice de 
eficiencia 
terminal 

Porcentaje de alumnos 
que concluyen 

oportunamente sus 
estudios universitarios 
de acuerdo al No. de 
años programados 

No. de egresados del 
ciclo 2010-2011 / No. 
de alumnos inscritos 
en primer semestre 

del ciclo escolar 2007-
2008  x 100 

Anual Impacto 

 
 

SEC 
 
 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Índice de 
deserción 

Porcentaje de alumnos 
que abandonan las 

actividades escolares 
antes de terminar algún 
grado en las escuelas 

normales estatales 

Total de Alumnos 
existentes al fin del 
ciclo escolar 2010-
2011 / Total de la 

matricula de inicio de 
ciclo escolar 2007-

2008  x 100 

Anual Impacto 

 
 

SEC 
 
 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Tasa de 
titulación 

Porcentaje de alumnos 
que concluyen los 

trámites de titulación 
dentro de los dos 

periodos escolares 
posteriores de su egreso 

Número de alumnos 
que concluyeron sus 
trámites de titulación 

dentro de los 2 
periodos posteriores al 

periodo de egreso / 
Número de egresados 

en el periodo x 100 

Anual Impacto 

 
 

SEC 
 
 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Índice de 
alumnos de 

nuevo 
ingreso 

Porcentaje de alumnos 
de nuevo ingreso de 

acuerdo a la matrícula 
autorizada por la SEC 

No. alumnos 
seleccionados / 

Matrícula autorizada x 
100 

Anual Cobertura 

 
 

SEC 
 
 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

        

Objetivo 2 
Constituirse en un centro de referencia para la 
investigación e innovación educativa de alto 

impacto, reconocido nacional e 
internacionalmente por sus contribuciones 

relevantes al desarrollo del sistema educativo 
estatal y nacional. 

Índice de 
nuevos 

programas 
de posgrado 

ofertados 

Número de nuevos 
programas  educativos 
de posgrado ofertados 

No. de programas de 
posgrado ofertados  el 
ciclo 2011-2012/ No. 

de programas ofertados 
el año 2009-2010x 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

índice de 
atención a la 
demanda de 

nuevo 
ingreso de 
posgrado 

Porcentaje de alumnos 
de nuevo ingreso en 

posgrados 

Número de 
estudiantes aceptados 

/ Número de 
aspirantes x 100 

 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

UNIDAD 

EJECUTORA 

        

Objetivo 3 
Poseer una sólida planta académica de 
tiempo completo en la que los docentes 

cuentan con el grado de doctor, organizada 
en cuerpos académicos consolidados o en 

una fase avanzada del proceso de 
consolidación y cuyas líneas de generación y 

aplicación del conocimiento inciden en la 
atención de problemáticas relevantes de la 

educación básica, normal y media superior, y 
en Academias que coadyuvan a la mejora 

continua de los programas y procesos 
educativos del Instituto. Los docentes de 

tiempo parcial se encuentran en permanente 
actualización para el desempeño de sus 

funciones. 

Índice de 
atención a 
estudiantes 

de 
programas 
educativos 

de posgrado 

Porcentaje de 
estudiantes  inscritos en 

de posgrado que son 
atendidos  en las 

unidades académicas 
del IFODES 

Número de 
estudiantes atendidos 

/ Número de 
estudiantes inscritos x 

100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

        

Objetivo 4 
Contar con la infraestructura física, 

equipamiento, materiales didácticos y medios 
de consulta de información en apoyo al trabajo 

académico de docentes y estudiantes y del 
personal administrativo en el cumplimiento de 
sus funciones y para ofrecer una educación de 

calidad. 

Índice de 
eficiencia en 
el ejercicio 

presupuestal 

Eficiencia en el ejercicio 
de los recursos 

suministrados en el 
tiempo establecido para 
el cumplimiento de las 

metas, respecto del   
presupuesto anual 

autorizado al IFODES. 

Presupuesto ejercido / 
Presupuesto 

autorizado X 100 
 

Mensual 
Eficiencia 

 
SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Administra-
tiva 

        

Objetivo 5 
Poseer esquemas eficientes y eficaces para 

impulsar la operación y articulación del 
Subsistema Estatal de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación, aplicando 
un modelo de gestión de la calidad y un 
programa de desarrollo profesional de 

directivos y personal de apoyo a la educación  
que propicien las condiciones adecuadas para 

la transparencia y rendición oportuna de 
cuentas, el cumplimiento de la Misión y el 
logro de la Visión 2020 del Instituto y el 
desarrollo equilibrado de sus Unidades 

Académicas y Espacios Académicos de Apoyo 
Técnico y el reconocimiento de una institución 

saludable. 
 

Índice de 
docentes de 
educación 
básica que 
se inscriben 
y sustentan 
el ENAMS 

Porcentaje de 
profesores  que 

sustentan los ENAMS 
para diagnosticar el 

grado de dominio de los 
contenidos y su 

aplicación en la P.D. 

Profesores que 
sustentan los ENAMS 
/ Profesores inscritos 
en los ENAMS x 100 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Índice de 
docentes de 
educación 
básica en 

servicio que 
asisten a los 

CEA 

Porcentaje de docentes 
de educación básica 
que están inscritos y 
asisten a los cursos 

estatales de 
actualización 

pedagógica (CEA) 

Número de docentes 
que asisten a los 

cursos estatales de 
actualización / 

Número total de 
docentes x 100 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Índice de 
docentes en 
servicio de 
educación 
básica que 

asisten CEA 

Porcentaje de docentes 
de Educación Básica 
que están inscritos y 

asisten regularmente al 
curso básico de 

formación continua 

Número de docentes 
que asisten al curso 
básico de formación 
continua / Número 
total de docentes x 

100 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

UNIDAD 

EJECUTORA 

        

Objetivo 6 
Contar con programa de extensión en materia 

educativa de beneficio para la sociedad 
sonorense 

Índice de 
alumnos 
becados 

Porcentaje de becas 
autorizadas que son 

aprovechadas por los 
alumnos que cumplen 

los requisitos 

Becas autorizadas / 
Becas outorgadas x 

100 
 

Semestral Cobertura SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

 

2. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA – PRESUPUESTAL: Indicadores Operativos 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 1 
Fortalecimiento 

y 
posicionamiento 
de la licenciatura 

 

Objetivo 3 
Poseer una sólida planta 

académica de tiempo 
completo en la que los 

docentes cuentan con el 
grado de doctor, organizada 

en cuerpos académicos 
consolidados o en una fase 
avanzada del proceso de 

consolidación y cuyas líneas 
de generación y aplicación 
del conocimiento inciden en 
la atención de problemáticas 
relevantes de la educación 

básica, normal y media 
superior, y en Academias 

que coadyuvan a la mejora 
continua de los programas y 

procesos educativos del 
Instituto. Los docentes de 

tiempo parcial se 
encuentran en permanente 

actualización para el 
desempeño de sus 

funciones 

Índice de atención 
a la demanda de 

licenciatura 

Refiere el porcentaje 
de estudiantes 

matriculados, respecto 
del total de alumnos 

atendidos 

No. de 
estudiantes 

matriculados/ 
estudiantes 

atendidos X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
programas de 
licenciatura 

clasificados en el 
nivel 1 del Padrón 

de los CIEES 

Señala el número de 
de programas 

clasificados en el nivel 
1 en los CIEES, 

respecto del total de 
programas evaluados 

No. de 
programas 

clasificados en 
nivel 1 / No. de 
programas de 

estudio viables a 
evaluar X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
programas de 
licenciatura 

acreditados por 
algún organismo 
reconocido por el 

COPAES 

Señala el número de  
programas de 

licenciatura evaluados 
y acreditados 

No. de 
programas 

acreditados / 
No. de 

programas de 
estudio de 
licenciatura 

viables a evaluar 
X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtiene 
testimonios de 

desempeño  
insuficiente en la 

aplicación del 
examen del 
CENEVAL 

Obtener el 15% de los 
estudiantes con 
resultados de 
desempeño 

insuficiente en el 
examen de CENEVAL 

No. de 
estudiantes con 

resultado de 
desempeño 

insuficiente / No. 
de estudiantes 

que aplican 
examen  X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 



  
Página 
96 

 

  

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 1 
Fortalecimiento 

y 
posicionamiento 
de la licenciatura 

 

Objetivo 3 
Poseer una sólida planta 

académica de tiempo 
completo en la que los 

docentes cuentan con el 
grado de doctor, organizada 

en cuerpos académicos 
consolidados o en una fase 
avanzada del proceso de 

consolidación y cuyas líneas 
de generación y aplicación 
del conocimiento inciden en 
la atención de problemáticas 
relevantes de la educación 

básica, normal y media 
superior, y en Academias 

que coadyuvan a la mejora 
continua de los programas y 

procesos educativos del 
Instituto. Los docentes de 

tiempo parcial se 
encuentran en permanente 

actualización para el 
desempeño de sus 

funciones. 
 

Porcentaje de 
egresados de los 

programas de 
licenciatura que 

sustentan y 
acreditan en el 

nivel de 
desempeño 
aceptable el 
examen de 

Ingreso al Servicio 
Docente 

Obtener el 80% de los 
egresados que 

sustentan el nivel 
aceptable en el 

examen de ingreso al 
servicio docente 

No. de 
egresados que 
acreditan en el 

nivel aceptable / 
No. de  

egresados que 
sustentan el 

examen X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
docentes de 

tiempo completo 
(PTC) en 

programas de 
licenciatura 

Se refiere a los  
docentes de 

licenciatura con 
tiempo completo. 

No.de docentes 
de tiempo 

completo en 
programas de 

licenciatura / No. 
de docentes de 
tiempo completo 

X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
docentes que 
cuentan con el 

reconocimiento del 
perfil deseable por 

parte del 
PROMEP 

Se refiere a los 
docentes que cuenten 
con el perfil deseable 

del PROMEP 

No. de docentes 
con perfil 

PROMEP / No. 
de docentes con 

viabilidad de 
tener perfil 

PROMEP X 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

         

 
 

Proyecto 2 
Mejora de la 

calidad, 
crecimiento y 
diversificación 
del posgrado. 

 
 

Objetivo 2 
Constituirse en un centro de 

referencia para la 
investigación e innovación 
educativa de alto impacto, 

reconocido nacional e 
internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al 

desarrollo del sistema 
educativo estatal y nacional. 

Porcentaje de 
estudiantes 

matriculados en 
posgrado 

Se refiere al número 
de estudiantes de 

posgrado atendidos 

No. de 
estudiantes 

atendidos en 
posgrado/No. de 

estudiantes 
matriculados X 

100 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
acciones 

formativas en el 
ámbito de 
posgrado 

 

Se refiere al número 
de docentes atendidos 

en acciones 
formativas de 

posgrado 

No. de acciones 
formativas de 

posgrado 
desarrolladas / 

No. de acciones 
formativas de 

posgrado 
programadas X 

100  

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 
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PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 2 
Mejora de la 

calidad, 
crecimiento y 
diversificación 
del posgrado 

Objetivo 2 
Constituirse en un centro de 

referencia para la 
investigación e innovación 
educativa de alto impacto, 

reconocido nacional e 
internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al 

desarrollo del sistema 
educativo estatal y nacional. 

Porcentaje de 
docentes que 

reciben acciones 
formativas de 

posgrado 

Se refiere al número 
de acciones 

formativas de 
posgrado que 
recibieron los 

docentes 

No. de docentes 
que recibieron 

opciones 
formativas  de 
posgrado / No. 

de docentes que 
conforman la 

planta docente 
de posgrado X 

100 

Anual Impacto SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

         

Proyecto 3 
Formación 
Continua 

Objetivo 2 
Constituirse en un centro de 

referencia para la 
investigación e innovación 
educativa de alto impacto, 

reconocido nacional e 
internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al 

desarrollo del sistema 
educativo estatal y nacional. 

Porcentaje de 
docentes que 
acreditan en el 

nivel esperado, de 
los Exámenes 
Nacionales de 

Actualización para 
Maestros en 

Servicio (ENAMS). 

Atender a 400 
docentes que 

acreditan  el nivel 
esperado de los 

ENAMS 

No de docentes 
que acreditan el 
nivel esperado 

en los ENAMS / 
No. de docentes 
inscritos en los 
ENAMS X 100 

Anual Impacto SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

No. de escuelas 
de educación 

primaria de bajo 
desempeño en la 

prueba de 
ENLACE 

atendidas en el 
Programa Estatal 

de Formación 
Continua (PEFC). 

Atender el 40% de las 
escuelas de 

educación básica de 
bajo desempeño en la 

prueba ENLACE 

No. de escuelas 
de bajo 

desempeño 
atendidas en 

PEFC / No. de 
escuelas de bajo 

desempeño X 
100 

Anual Impacto SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
acciones 

formativas 
ofertadas que 

atienden 
necesidades 

estatales 

Se refiere a las  
acciones formativas 
programadas que 

atienden las 
necesidades estatales 

No. de acciones 
formativas 

ofertadas / No. 
de acciones 
formativas 

programadas X 
100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

         

Proyecto 4 
Investigación e 

Innovación 
Educativa. 

Objetivo 2 
Constituirse en un centro de 

referencia para la 
investigación e innovación 
educativa de alto impacto, 

reconocido nacional e 
internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al 

desarrollo del sistema 
educativo estatal y nacional. 

No. de proyectos 
de investigación 

educativa 
realizados 

Realizar 3 proyectos 
de investigación 

educativa 

No. de 
proyectos de 
investigación 

educativa 
realizados / No. 
de proyectos de 

investigación 
educativa 

programados X 
100 

Cada dos 
anos 

Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 
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PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 4 
Investigación e 

Innovación 
Educativa. 

Objetivo 2 
Constituirse en un centro de 

referencia para la 
investigación e innovación 
educativa de alto impacto, 

reconocido nacional e 
internacionalmente por sus 
contribuciones relevantes al 

desarrollo del sistema 
educativo estatal y nacional. 

No. de recursos 
académicos 
digitales y en 

línea, disponibles 
para los 

programas de 
licenciatura y 

posgrado. 

Programar 19 cursos 
académicos que estén 

disponibles en línea 

No. de recursos 
académicos 
digitales  en 

línea disponibles 
/ No. de 
recursos 

académicos 
digitales en línea 
programados X 

100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

         

Proyecto 5 

Formación,          
Actualización y 

Capacitación del 
Personal 
Docente y 

Desarrollo de 
Cuerpos 

Académicos 

 

Objetivo 1 

Ser un espacio común de 
educación superior, abierto 
y con perspectiva global, 

para la formación 
profesional y continua de 
docentes ampliamente 

reconocido por su 
responsabilidad social, 

equidad y altos estándares 
de calidad. 

 

No. de cuerpos 
académicos en 

proceso de 
formación 

Lograr que 5 cuerpos 
académicos estén en 
proceso de formación 

No. de cuerpos 
académicos 

formados / No. 
total de cuerpos 
académicos X 

100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

No. de cuerpos 
académicos en 

proceso de 
consolidación 

Lograr que 2 cuerpos 
académicos estén en 

proceso de 
consolidación 

No. de cuerpos 
académicos en 
consolidación / 

No. total de 
cuerpos 

académicos X 
100 

Anual a 
partir del 

2014 
Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

No. de proyectos 
de investigación 

educativa 
realizados en 

colaboración con 
los cuerpos 
académicos 

Lograr 7 proyectos de 
investigación 
educativa en 

colaboración con los 
cuerpos académicos 

No. de 
proyectos de 
investigación 
educativa en 
colaboración 
con cuerpos 
académicos / 
No. total de 

cuerpos 
académicos X 

100 

Anual a 
partir del 

2011 
Impacto SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

No. de directivos y 
docentes de las 

U.A.  capacitados 
en la 

implementación 
del modelo 

educativo del 
Instituto y en 

técnicas didácticas 
y pedagógicas 

Capacitar a 354 
directivos y docentes 
en la implementación 
del modelo educativo 

y en técnicas 
didácticas 

pedagógicas 

No. de directivos 
y docentes 

capacitados / 
No. de  

Directivos y 
docentes de las 

Unidades 
Académicas  X 

100 

Anual a 
partir del 

2011 
Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 
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PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 5 
Formación,          

Actualización y 
Capacitación del 

Personal 
Docente y 

Desarrollo de 
Cuerpos 

Académicos 
 

Objetivo 1 
Ser un espacio común de 

educación superior, abierto 
y con perspectiva global, 

para la formación 
profesional y continua de 
docentes ampliamente 

reconocido por su 
responsabilidad social, 

equidad y altos estándares 
de calidad. 

 

Porcentaje de 
docentes de 
licenciatura 

atendidos  en 
acciones 

formativas 

Obtener el 60% de 
docentes de 

licenciatura atendidos 
en acciones 
formativas 

No. de docentes 
de licenciatura 
atendidos en 

acciones 
formativas / No. 

total de 
docentes de 

licenciatura  X 
100 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

Porcentaje de 
acciones 

formativas para 
docentes que 
atienden las 

licenciaturas de 
las U.A. del 

IFODES 

Tener 20 acciones 
formativas para 

docentes de 
licenciatura 

No. de acciones 
formativas 

atendidas / No. 
total de acciones 

formativas 
programadas X 

100 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 

         

Proyecto 6 
Atención integral 
de estudiantes 

 
 

Objetivo 5 
Poseer esquemas eficientes 
y eficaces para impulsar la 
operación y articulación del 

Subsistema Estatal de 
Educación Superior para 

Profesionales de la 
Educación, aplicando un 
modelo de gestión de la 

calidad y un programa de 
desarrollo profesional de 
directivos y personal de 

apoyo a la educación  que 
propicien las condiciones 

adecuadas para la 
transparencia y rendición 
oportuna de cuentas, el 

cumplimiento de la Misión y 
el logro de la Visión 2020 
del Instituto y el desarrollo 

equilibrado de sus Unidades 
Académicas y Espacios 
Académicos de Apoyo 

Técnico y el reconocimiento 
de una institución saludable. 

 

Porcentaje de 
estudiantes 

atendidos en el 
programa de 

“Atención integral 
de estudiantes” 

(PFAEN) 

Lograr que 23,258 
alumnos sean 

atendidos en el 
programa PFAEN 

No. de 
estudiantes 

atendidos por el 
PFAEN / No. 

total de alumnos 
de escuelas 

normales  X 100 

 

Anual Cobertura SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Académica 
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PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 7 
Infraestructura 

y 
equipamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 4 
Contar con la infraestructura 

física, equipamiento, 
materiales didácticos y 
medios de consulta de 

información en apoyo al 
trabajo académico de 

docentes y estudiantes y del 
personal administrativo en el 

cumplimiento de sus 
funciones y para ofrecer una 

educación de calidad. 

Porcentaje de 
salas de 

videoconferencia 
que requieren 
adecuación de 
espacio en las 

U.A. 

Adecuación de 7 salas 
de videoconferencias 

No. de salas 
adecuadas para 
videoconferenci

a / Total de 
salas de las U.A. 

que requieran 
adecuación X 

100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Administra-
tiva 

Porcentaje de 
aulas  

rehabilitadas de 
las U.A. para 

ofrecer el servicio 
educativo de nivel 

superior. 

Rehabilitación de 15 
aulas 

No. de aulas 
rehabilitadas / 
Total de aulas 
de las U.A. que 

requieran 
rehabilitación  X 

100  

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Administra-
tiva 

Porcentaje de 
espacios de la 
administración 

central habilitados 
con conectividad. 

6 espacios habilitados 
con conectividad 

No. de espacios 
habilitados con 
conectividad / 
No. total de 

espacios que 
requieran 

conectividad  X 
100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Administra-
tiva 

         

Proyecto 8 
Vinculación,    

colaboración e 
intercambio 

Objetivo 6 
Contar con programa de 

extensión en materia 
educativa de beneficio para 

la sociedad sonorense 
 

Porcentaje de 
estudiantes en 
movilidad en 
programas 
educativos 

ofrecidos por las 
Unidades 

Académicas del 
Instituto. 

70 estudiantes en 
movilidad de 

programas educativos 
de las U.A. 

No. de 
estudiantes en 

movilidad / 
Matrícula total 
de estudiantes 
de las unidades 

académicas 
X100 

Anual a 
partir del 

2012 
Impacto SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

Porcentaje de 
estudiantes en 
movilidad entre 
IES Nacionales 

y/o 
Internacionales. 

19 estudiantes en 
movilidad en 

programas nacionales 
e internacionales 

No. de 
estudiantes en 

movilidad / Total 
de matrícula de 
estudiantes de 
las unidades 

académicas X 
100 

Anual a 
partir del 

2012 
Impacto SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

Porcentaje de 
becas  de 
movilidad 
otorgadas. 

89 becas otorgadas a 
alumnos de las U.A. 

No. de becas de 
movilidad 

otorgadas / Total 
de estudiantes 
en movilidad 

X100 

Anual a 
partir del 

2012 
Impacto SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 
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PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 8 
Vinculación,    

colaboración e 
intercambio 

Objetivo 6 
Contar con programa de 

extensión en materia 
educativa de beneficio para 

la sociedad sonorense 
 

Porcentaje de 
proyectos 

estratégicos de 
vinculación 

realizados en 
colaboración con 

las U.A. del 
Instituto 

10 proyectos de 
movilidad realizados 

No. de 
proyectos 

estratégicos de 
vinculación 

realizados / No. 
de proyectos 

estratégicos de 
vinculación 

programados 
X100 

Anual a 
partir del 

2011 
Impacto SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

Porcentaje de 
unidades 

académicas 
programadas para 

atender los 
estándares de la 

OMS 

19 instituciones 
saludables 

reconocidas por la 
OMS 

No. de unidades 
académicas que 

atiendan los 
indicadores de 
la OMS / No. 

total de 
Unidades 

Académicas 
X100 

Anual a 
partir del 

2011 
Impacto SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

Porcentaje de 
estándares de la 

OMS que 
satisfacen al 

menos un 
indicador en las 

Unidades 
Académicas para 
ser reconocidas 

como Instituciones 
Saludables. 

Lograr en las U.A. 
cumplir con al menos 

con un indicador 
establecido por la 

OMS  

No. De 
indicadores de 

la OMS 
implementados 
en las unidades 
académicas / 

Total de 
indicadores de 
la OMS X100 

Anual a 
partir del 

2011 
Impacto SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

         

Proyecto 9 
Gestión de la 
calidad de los 
programas, 
procesos 

institucionales 
y servicios 

académicos y 
administrativos 

 
 
 

Objetivo 1 
Ser un espacio común de 

educación superior, abierto 
y con perspectiva global, 

para la formación 
profesional y continua de 
docentes ampliamente 

reconocido por su 
responsabilidad social, 

equidad y altos estándares 
de calidad 

 
 

No. de procesos 
certificados por 

normas 
internacionales. 

Lograr la certificación 
de 22 procesos, entre 

ellos Académicos, 
Administrativos, de 

Vinculación y Calidad 

No. de procesos 
certificados / No. 

total de 
procesos 

programados en 
IFODES X 100 

Anual Calidad SEC 
IFODES 

Unidad de 
Planeación 

No. de personal 
directivo 

capacitado en 
sistemas de 
gestión de la 

calidad. 

Lograr la capacitación 
a en el SGC para 24 

directivos  

No. de 
Directivos 

capacitados / 
No. total de  

Directivos del 
IFODES X 100 

Anual Calidad SEC 
IFODES 

Unidad de 
Planeación 

No. de módulos a 
operar en el 

Sistema Integral 
de Información a 

la Educación Normal  

Desarrollo de 4 
módulos del SIIEN 

No.de módulos 
del SIIEN 

operados / Total 
de módulos 

planificados x 100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Administra-
tiva 
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PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
INDICADOR 

PROGRAMÁTICO 
INTERPRETACIÓN FORMULA FRECUENCIA DIMENSIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

         

Proyecto 9 
Gestión de la 
calidad de los 
programas, 
procesos 

institucionales 
y servicios 

académicos y 
administrativos 

 

Objetivo 1 
Ser un espacio común de 

educación superior, abierto 
y con perspectiva global, 

para la formación 
profesional y continua de 
docentes ampliamente 

reconocido por su 
responsabilidad social, 

equidad y altos estándares 
de calidad 

Porcentaje de 
desarrollo del 
Sistema de 
Evaluación, 

Seguimiento y 
Rendición de 

Cuentas  

Desarrollo de un 
sistema de 

Seguimiento, 
Evaluación y 

Rendición de Cuentas 

Un sistema de 
seguimiento, 
evaluación y 
rendición de 

cuentas  
desarrollado / un  

sistema de 
seguimiento, 
evaluación y 
rendición de 

cuentas 
programado X  

100 

Año 2014 Calidad SEC 

IFODES 
Secretaría 
General 

Administra-
tiva 

         

Proyecto 10 
Desarrollo 

organizacional 

Objetivo 4 
Contar con la infraestructura 

física, equipamiento, 
materiales didácticos y 
medios de consulta de 

información en apoyo al 
trabajo académico de 

docentes y estudiantes y del 
personal administrativo en el 

cumplimiento de sus 
funciones y para ofrecer una 

educación de calidad. 

No. de 
documentos 

normativos del 
IFODES 

elaborados y/o 
actualizados 

Elaborar y/o actualizar 
9 documentos 
normativos que 

requiere el IFODES 

No. de 
documentos 
normativos 

elaborados y/o 
actualizados / 

No. de 
documentos 
normativos 

requeridos X 
100 

Anual Calidad SEC 

IFODES 
Sría. Gral. 
Académica 

Unidad 
Técnica 
Jurídica 

Unidad de 
Planeación  

 

         

Proyecto 11 
Extensión 
educativa. 

Objetivo 6 
Contar con programa de 

extensión en materia 
educativa de beneficio para 

la sociedad sonorense 

Porcentaje de 
etapas operadas 

del Plan de Acción 
del IFODES 

Operar un Plan de 
Acción de Programas 

de programas 
educativos del 

IFODES 

No. de etapas 
operadas del 

Plan de acción 
del IFODES / 
No. de etapas 

programadas en 
el Plan de 
Acción del 

IFODES X 100 

Anual a 
partir del  

2013 
Calidad SEC 

IFODES 
Unidad de 

Vinculación 
y Extensión 

 
 
 
 
 



3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación Resultados 

Diseñar agenda 

estratégica (AE) 

Elaborar las actividades a operar con 

un máximo de 150 días 

Operar las acciones 

de la A.E. 

Realiza en tiempo y forma las acciones 

programadas en la A.E. 

Supervisar y 

evaluar las 

acciones de la A.E.  

y el Presupuesto 

Programado 

Supervisa y evalúa las acciones 

cumpliendo con los Objetivos, 

Políticas, Estrategias y Programas 

Prioritarios establecidos en el PDI 

Presenta resultados 

de los avances de 

la A.E. 

SI se cumple con el punto anterior, se 

elabora un informe  de los avances de 

las acciones para ser presentado a la 

Junta Directiva del IFODES, si NO, se 

ajustan las acciones para continuar con 

la operatividad. 

Evaluación anual 

de indicadores 

Al término de cada año, se realiza una 

evaluación de los indicadores para ver 

resultados, los cuales se presentan en 

la última reunión de Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Si 

Inicio      

PDI 

 

Diseñar Agenda 

Estratégica de 150 días 

 

Ajustar la operatividad 

de las Acciones 

Estratégicas 

Que incluya: 

Objetivos, 

Políticas, 

Estrategias y  

Programas 

Prioritarios 

 

Presentar Resultados 

de los avances de la 

Agenda estratégica  

 

Evaluación anual de 

indicadores 

Supervisar y evaluar las 

acciones de la Agenda 

Estratégica y el 

Presupuesto 

Programado 

 

Operar las acciones de 

la Agenda Estratégica 
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CONCLUSIONES 

 

El Programa de Desarrollo Institucional 

2010-2015 es el instrumento de política 

educativa del IFODES y por tanto constituye 

el marco de actuación, durante los 

siguientes años, para la comunidad del 

Instituto, docentes, estudiantes, personal 

directivo y de apoyo.  

Mediante su implementación se persigue 

cumplir las metas planteadas al 2015 y 

avanzar hacia la realización de las 

aspiraciones institucionales plasmadas en el 

proyecto de Visión 2020, en particular 

consolidar el subsistema estatal de 

educación superior para profesionales de la 

educación, caracterizado por la calidad 

reconocida de su oferta educativa, su 

capacidad para la investigación e 

innovación educativa en atención a 

problemáticas relevantes de la educación 

básica y normal en el Estado y por la 

intensa colaboración e intercambio 

académico entre las Unidades Académicas 

que lo integran. 

Las metas establecidas en el periodo 2010-

2015 dan cuenta de los compromisos que 

asume el Instituto en el cumplimiento de sus 

fines y del proceso de transformación 

institucional que se encuentra en curso. 

El seguimiento y evaluación de la 

implementación, alcances, logros y 

cumplimiento de las metas del Programa se 

llevará a cabo a través de un sistema de 

gestión apoyado en un sistema de 

información confiable y oportuna, y de 

indicadores de desempeño, acordes a los 

que caracterizan a la educación superior. 

Mediante este sistema será posible hacer 

las adecuaciones que requiera el Programa 

tomando en consideración los cambios en el 

contexto interno y externo del Instituto y las 

tendencias nacionales e internacionales de 

la educación superior y, en particular, de la 

formación para profesionales de la 

educación.  

Este Programa de Desarrollo representa 

para el IFODES un instrumento de 

planeación estratégica;  tiene la finalidad de 

contar con un rumbo claro y certero hacia 

donde orientar los esfuerzos de la 

institución para evitar improvisaciones; 

asimismo pretende impulsar el trabajo 

colegiado y continuo entre los responsables 

de las diferentes áreas del Instituto con la 

finalidad de avanzar de manera 

corresponsable hacia el cumplimiento de las 

metas establecidas.  
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

A continuación, se muestran graficas de 

matrícula de alumnos de las 8 escuelas 

normales en el Estado, así como la 

conformación de los Cuerpos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo el 75% de las Escuelas Normales del 

Estado de sonora, cuentan con Cuerpos 

Académicos siendo la Escuela Normal 

Estatal de Especialización (ENEE) la única 

escuela normal con un cuerpo Académico 

en proceso de formación y otro en proceso 

de consolidación 
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La Escuela Normal de Hermosillo califico 

solo el 25%  en nivel 1 con el programa de 

Licenciatura en Educación Secundaria, en 

el área de Inglés; restarían 3 Licenciaturas 

para calificar a los CIEES, las cuales serian 

aproximadamente el 75% entre las 

Licenciaturas en Educación Secundaria en 

el área de Matemáticas, la Licenciatura en 

Educación Secundaria en la modalidad de 
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Telesecundaria y Telesecundaria Mixta. 

Escuela Normal de Obregón se tendría que 

enfocar en el Programa de Licenciatura en 

Educación Secundaria con enfoque en 

Español ya que fue el único programa que 

llego a concursar pero quedo en un nivel 2; 

los 2 programas de Lic. Restantes de 

Telesecundaria mixta e inglés no llegaron a 

calificar. El 100% de los programas se 

podrían considerar como no calificados  por 

las CIIES. 

Escuela Normal de Navojoa oferta 2 

programas, uno califico con nivel 1 

significando el 50% y el programa restante 

no califico y es la Licenciatura en 

Secundaria en el Área de Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demás Escuelas Normales necesitan 

sostener la calificación otorgada, ya que de 

los programas de Licenciatura que ofrecen 

cada una de ellas, calificaron con nivel 1, 

logrando así el 100%  de los resultados 

esperados. 

Por otra parte los 3 Programas de 

Licenciaturas restantes y ofertados en las 

Unidades de la Universidad Pedagógica 

Nacional y sus subsedes, no calificaron por 

los CIIES.  
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