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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 

INFORME DE GOBIERNO  

de Octubre de 2014 a Agosto de 2015 

 

 

SONORA EDUCADO  

3.1 EDUCAR PARA COMPETIR 

Educación superior para Profesionales de la Educación 

 

Proyecto: Fortalecimiento de la Licenciatura y al Posgrado: 

 

El Instituto cuenta con 11 Unidades Académicas distribuidas en todo el Estado de 

Sonora, de las cuales, 8 son escuelas Normales y 3 Unidades de la Universidad 

Pedagógica Nacional con sus 8 subsedes; además cuenta con 19 Centros de 

Maestros. 

 

Actualmente las Unidades Académicas ofrecen 8 Programas de Licenciatura, 8 

Posgrados, de los cuales 5 son maestrías, un doctorado, y dos diplomados. Se 

atiende a 4,459 estudiantes de Licenciatura y 628 de Posgrado, contando con la 

participación de 309 Profesores de Licenciatura y 99 Profesores de Posgrado. 

 

Los  Programas de Licenciatura son: Lic. en Educación Primaria;  Lic. en Educación 

Preescolar; Lic. en Educación Especial; Lic. en Educación Física; Lic. en Educación 

Preescolar Intercultural Bilingüe; Lic. en Educación Primaria Intercultural Bilingüe; Lic. 

en Educación Secundaria y Lic. en Intervención Educativa. 
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Los Posgrados otorgados corresponden a: Maestría en Innovación para la Calidad e 

la Educación Física, Maestría en Docencia de la Educación Media Superior, Maestría 

en Educación Especial, Maestría en Matemática Educativa, Maestría en Educación 

con Campo en Formación Docente, Doctorado en Educación, Diplomado en 

Especialidad en Competencias para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica, 

Diplomado en Desarrollo de Habilidades para la Investigación Educativa. 

 

Monto de inversión: en licenciaturas  federalizadas y estatales es de 

$180,405,000.00 anuales. 

 

Logros obtenidos de octubre de 2014 a agosto de 2015. 

 10 Programas de Educativos se encuentran evaluados en el nivel 1 de los 

CIEES y uno en el nivel II. 

 Se cuenta con 6 Cuerpos Académicos (CA) registrados ante el Programa del 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) los cuales desarrollan 7 Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) direccionadas a la 

formación de docentes. 

 Implementación generalizada de la Reforma Curricular en tres Escuelas 

Normales del Estado,  apoyada por el Programa Estatal de Acompañamiento a 

la Reforma Curricular de las Escuelas Normales, en la que están participando 

138 profesores. 

 242 docentes de las Unidades Académicas participan en acciones formativas, 

con la finalidad de que cuenten con el perfil adecuado en el desempeño de sus 

funciones. 

 12 Profesores de Escuelas Normales están cursando el grado de Doctorado a 

través del PROMEP. 

 Participación de 100 docentes anuales aproximadamente, en eventos 

académicos en el País y fuera del País. 

 Se fortaleció el Programa de Atención Integral de estudiantes (PAIE), 

atendiéndose un total de 3,800 jóvenes, que representan el 100% del 

estudiantado de las Escuelas Normales y UPN en nuestro Estado. 
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Actividades destacadas en los últimos 6 años 

 10 Programas de Educativos se encuentran evaluados en el nivel 1 de los 

CIEES y uno en el nivel II. 

 Implementación generalizada de la Reforma Curricular en tres Escuelas 

Normales del Estado,  apoyada por el Programa Estatal de Acompañamiento a 

la Reforma Curricular de las Escuelas Normales, en la que están participando 

138 profesores. 

 242 docentes de las Unidades Académicas participan en acciones formativas, 

con la finalidad de que cuenten con el perfil adecuado en el desempeño de sus 

funciones. 

 12 Profesores de Escuelas Normales están cursando el grado de Doctorado a 

través del PROMEP. 

 Se fortaleció el Programa de Atención Integral de estudiantes (PAIE). 

Atendiéndose un total de 3,800 jóvenes, que representan el 100% del 

estudiantado de las Escuelas Normales y UPN en nuestro Estado. 

 Se participa anualmente en la planeación y adecuación del Programa Estatal 

de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones de Educativas (PROFOCIE), 

obteniendo un promedio de apoyo económico de $9,000,000.00, anuales para 

fortalecer a las Escuelas Normales. 

 

Indicadores: 

 100% de los Programas de Licenciatura han sido otorgados 

 80% de los Cuerpos Académicos están registrados  

 200% de los Cursos programados para el personal docente de Escuelas 

Formadoras de Docentes, en el desarrollo de sus competencias, se 

impartieron. 

 66.67% de las publicaciones en investigación educativa realizadas.  

 100% de los cursos programados para el personal docente de posgrado se 

realizaron. 

 100% de realización del Programa de Seguimiento de egresados de posgrado. 

 100% de los Programas de posgrado diseñados. 
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Proyecto: Formación Continua de docentes de Educación Básica en 

Servicio. 

 

El Instituto cuenta con 19 Centros de Maestros distribuidos en los municipios del 

Estado de Sonora como espacios de intercambio académico y acciones formativas 

para docentes de educación básica  en servicio a los que se les otorga capacitación, 

actualización y profesionalización dentro del Programa para el Desarrollo Profesional 

docente, tipo Básico (PRODEP). 

 

Dentro del PRODEP se les otorga 5 líneas de acción las cuales corresponden a:  

 Convivencia Escolar con perspectiva de género;  

 Formación de Tutores  

 Servicio Técnico Escolar 

 Asesores Técnicos Pedagógicos 

 Diplomado en línea según las áreas necesitadas 

 

Monto de inversión: $ 4,000,000.00 anuales. 

 

Logros obtenidos de octubre de 2014 a agosto de 2015. 

 Acciones formativas orientadas a fortalecer el servicio de asistencia técnica a la 

Escuela (SATE) como apoyo a las actividades educativas y del trabajo del 

asesor técnico pedagógico (ATP). De educación básica en el estado. 

 Capacitación a docentes de tutores a docentes noveles. 

 

Actividades destacadas en los últimos 6 años 

 20 mil docentes de Educación Básica en Servicio, capacitados en acciones 

formativas diversas: 

o Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) 

o Enseñanza de Español 

o Enseñanza de las Matemáticas 

o Enseñanza de las Ciencias 

o Nuevas tecnologías de la Información y comunicación 
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o Gestión Escolar 

o Servicio de asistencia técnica a las Escuelas  

o Tutores para docentes noveles. 

 

Indicadores: 

 100% de los cursos de capacitación para docentes de educación básica en 

servicio programados, se implementaron.  

 

Como resultado podemos concretar que el avance en la atención en los Centros de 

Maestros se basa en diferentes tipos de capacitación, atención, desarrollo y 

consolidación profesional beneficiando a 23,144 maestros de educación básica en 

servicio en el Estado de Sonora. 
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Proyecto: Vinculación, colaboración e intercambio. 

Entre las principales acciones de este proyecto se destacan las estancias académicas 

internacionales en Europa, en las que han participado alrededor de 20 normalistas, 

así como los convenios de colaboración con otras Escuelas Normales del País, así 

como convenios con Organismos e Instituciones diversas que ayudan al 

fortalecimiento de las acciones formativas. 

 

 

Monto de inversión: $ 500,000.00, anual. 

 

Logros obtenidos de octubre de 2014 a agosto de 2015. 

 Estancia académica de tres estudiantes Normalistas en Europa.  

 1464 estudiantes Normalistas becados en el Programa de Becas de Educación 

Superior, “Manutención Sonora”. 

 Realización de la V Copa IFODES, de participación cultural y deportiva inter 

Normales con la participación de alrededor de mil estudiantes. 

 Aplicación del Examen Toxicológico a los estudiantes de nuevo ingreso de las 

Escuelas Normales. 

 Firma de Convenios Interinstitucionales con: 

 Escuelas Normales del País, -Centro Regional de Educación Normal de 

Aguascalientes, Club UNESCO HYPATYA D.F. 

 

Actividades destacadas en los últimos 6 años 

 20 estudiantes que participaron en el Programa de Movilidad Académica en 

España. 

 Más de diez convenios de colaboración con Organismos e Instituciones 

diversas que ayudan al fortalecimiento de las acciones formativas. 

 

Indicadores: 

 100% de los programas de apoyo escolar a las unidades académicas 

realizados. 
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Proyecto: Gestión de la calidad. 

Como parte del desarrollo del Instituto  y buscando una estructura de trabajo enfocada 

a la calidad del servicio, el IFODES, ha logrado certificar el proceso de “Formación 

Profesional y Continua de Docentes”, mediante 26 procedimientos académicos, 

administrativos, de vinculación y de planeación en la Norma Internacional de Calidad 

ISO 9001:2008, los cuales guían las acciones de trabajo y aseguran la satisfacción de 

los principales cliente (4,459 alumnos y 408 docentes), además de la aplicación de 

bajos costos para la calidad; así mismo se obtuvo la certificación en la Norma de 

Calidad Ambiental ISO 14000. 

 

Monto de inversión: $ 330,847.18 anual. 

 

Logros obtenidos de octubre de 2014 a agosto de 2015. 

 Se obtuvo el Certificación de 26 procedimientos (sustantivos, de soporte y de 

calidad) en la Norma de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en las 

8 Escuelas Normales y la Administración Central con vigencia al 2017. 

 Se obtuvo la Certificación en la Norma de Sistema de Gestión ambiental 

ISO:14000, en la Administración Central. 

 

Actividades destacadas en los últimos 6 años 

 Se ha cumplido con las auditorías de mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad en la Norma ISO 9001:2008, logrando el éxito sostenido de los 

procesos académicos, administrativos, de planeación y de calidad. 

 

Indicadores: 

 100% de cumplimiento de los procedimientos registrados en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
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Proyecto: Infraestructura y Equipamiento. 

 

Con la finalidad de brindar atención oportuna y en mejores condiciones para los 4,459 

alumnos de Educación Superior, el Instituto  ha trabajado arduamente en mejorar las 

condiciones de infraestructura y equipamiento de sus Unidades Académicas. 

 

Entre estas obras se destacan la construcción de fachadas, aulas y cubículos para 

docentes, rehabilitación de baños, canchas deportivas; ampliación de las redes de 

agua potable, drenaje o de energía eléctrica. Con estas acciones continuamos 

avanzado en la reducción de los rezagos en infraestructura. 

 

 

Monto de inversión: $34,987,224.86 del año 2010 al 2015. 

 Construcción: $10,985,782.19 

 Remodelación y Rehabilitación: $22,522,763.14 

 Mobiliario y equipo: $1,478,679.53. 

 

Logros obtenidos de octubre de 2014 a agosto de 2015. 

 Construcción: 

o Aulas y  cubículos, en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, 

subsede Navojoa, Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Cd. 

Obregón y en la Escuela Normal de Educación Física “Prof. “Emilio 

Miramontes Nájera”. 

o Sala de medios, en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede 

Cd. Obregón.  

o Cancha deportiva, Escuela Normal de Educación Física “Prof. “Emilio 

Miramontes Nájera”. 

 Remodelación: 

o Aulas, en el Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez 

Castañeda”. 

o Comedor y biblioteca, en la Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús 

Manuel Bustamante Mungarro”. 
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 Rehabilitación: 

o Cubículos, en la Escuela Normal Rural “General Plutarco Elías Calles”. 

o Instalaciones eléctricas, en el Centro Regional de Educación Normal 

“Rafael Ramírez Castañeda” 

o Drenaje pluvial, en la Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel 

Bustamante Mungarro”. 

o Sistema y tratamiento de conducción de agua, Escuela Normal de 

Educación Física “Prof. “Emilio Miramontes Nájera”. 

 Impermeabilización: 

o Edificios en la Escuela Normal Estatal de Especialización. 

 Mobiliario y equipo: 

o 40 Mini-Split con una inversión de $472,287.89. 

o 61 Equipo de cómputo con una inversión de $684,816.44. 

o 69 Mobiliario (sillas, mesas, escritorios, archiveros) con una inversión de 

$321,575.20. 

 

Actividades destacadas en los últimos 6 años 

 Construcción  

o 2010  

 Una sala de maestros y un cubículo en la Escuela Normal 

Superior de Hermosillo, 

 Dos cubículos de asesoría para los alumnos en la Escuela 

Normal Estatal de Especialización 

o 2011  

 Drenaje pluvial en la Administración Central del IFODES. 

o  2012  

 Una aula y un salón de uso múltiples en la Escuela Normal 

Estatal de Especialización. 

 Una biblioteca en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, 

subsede Navojoa 
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 Un aula en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede 

Cd. Obregón. 

o 2013  

 Un modulo sanitario en el Centro Regional de Educación Normal 

“Rafael Ramírez Castañeda”. 

 Red de alcantarillado, un aula de medios y la cancha de futbol 

rápido en la Escuela Normal Rural “General Plutarco Elías 

Calles”. 

 Estacionamiento en la Escuela Normal del Estado de sonora 

“Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”. 

 Biblioteca en la segunda etapa en la Escuela Normal Superior de 

Hermosillo, subsede Navojoa 

 Un aula en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede 

Cd. Obregón. 

 Sala de maestros  en la Escuela Normal Estatal de 

Especialización. 

o 2014  

 Sala de medios segunda etapa en la Escuela Normal Superior de 

Hermosillo, subsede Cd. Obregón. 

 Cancha deportiva en las instalaciones de la Escuela Normal 

Estatal de Especialización. 

 Remodelación  

o 2010  

 Aulas y cubículos para maestros en la Escuela Normal Rural 

“General Plutarco Elías Calles” 

 Rehabilitación: 

o 2010  

 Instalaciones eléctricas en la Escuela Normal superior de 

Hermosillo, subsede Navojoa,  
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 Oficinas administrativa y de vinculación y extensión así como el 

remozamiento y pintura de los edificios de la Administración 

Central del IFODES. 

 Baños y cisterna en la Escuela Normal superior de Hermosillo, 

sede. 

 Cerco perimetral, rehabilitación de hidráulica de sanitarios, 

rehabilitación de aula y rampas en la Escuela Normal del Estado 

“Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”. 

 Sanitarios, rehabilitación de la red de agua y rehabilitación de 

aulas en la Escuela Normal de Educación Física “Profr. Emilio 

Miramontes Nájera”. 

 Oficinas administrativas y biblioteca en el Centro de Maestros de 

Cd. Obregón. 

 Aulas y cerco perimetral en la Escuela Normal superior de 

Hermosillo, subsede Cd. Obregón. 

 Dos cubículos para asesores en la Escuela Normal de Educación 

Física “Profr. Emilio Miramontes Nájera”.     

o 2011  

 15 aulas, oficinas administrativas, biblioteca y explanada de la 

Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante 

Mungarro”. 

 Estacionamiento en la Administración Central del IFODES. 

o 2012 

 Dos módulos sanitarios y un aula en la Escuela Normal superior 

de Hermosillo, subsede Navojoa. 

 Dos aulas y sala de danza en el Centro Regional de Educación 

Normal “Rafael Ramírez Castañeda”. 

 Dos aulas en la Escuela Normal superior de Hermosillo, subsede 

Cd. Obregón. 

 Cubículos en la Escuela Normal de Educación Física “Profr. 

Emilio Miramontes Nájera”.     
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 Eedificio principal y acondicionamiento de cubículos para 

maestros en la Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel 

Bustamante Mungarro”. 

 Rehabilitación de baños, aulas y sala audiovisual en la Escuela 

Normal Rural “General Plutarco Elías Calles”. 

 Rehabilitación de salón de usos múltiples en la Escuela Normal 

Estatal de Especialización. 

o 2013  

 Instalaciones eléctricas en general, remodelación de alumbrado 

exterior e interior, remodelación del comedor, remodelación de 

baños, rehabilitación de la fibra óptica, ampliación de cancha de 

futbol rápido, rehabilitación de aulas de docencia, instalación de 

boylers, rehabilitación de literas para estudiantes del internado en 

la Escuela Normal Rural “General Plutarco Elías Calles”. 

 Aulas, ampliación de espacios en edificios, ampliación de cancha 

deportiva, instalación de cableado de fibra óptica en la Escuela 

Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”. 

 Energía eléctrica, terminación de biblioteca, rehabilitación de 

aulas y cubículos en el Centro Regional de Educación Normal 

“Rafael Ramírez Castañeda”. 

 Equipamiento 

o 2014 

 40 Mini-Split con una inversión de $472,287.89. 

 61 Equipo de cómputo con una inversión de $684,816.44. 

 69 Mobiliario (sillas, mesas, escritorios, archiveros) con una inversión 

de $321,575.20. 
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