
 

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Admisión de alumnos 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-ACD-P01/REV.01 
Fecha de Emisión:  
Diciembre de 2013 

 

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar un proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso efectivo y transparente ante los 
aspirantes y partes interesadas en el sector de educación normal en el Estado de Sonora, 
garantizando que los alumnos seleccionados cumplan con el perfil de ingreso que corresponda a 
los requerimientos del plan de estudios. 

II. ALCANCE 

Desde la elaboración, publicación y difusión de la convocatoria, el registro de aspirantes, la 
entrega de fichas, hasta la publicación de resultados de los alumnos aceptados. 

III. DEFINICIONES 

IFODES.- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 
SEC.- Secretaría de Educación y Cultura. 
UPN.- Universidad Pedagógica Nacional. 
EN.- Escuelas Normales 

IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS 

 Planeación prospectiva de la SEC. 

 Decreto de creación del IFODES. 

 Planes de estudio. 

 Políticas de difusión del Gobierno del Estado. 

 Normas de control escolar para licenciaturas del subsistema de formación docente en la 
modalidad escolarizada. 

 Manual de Organización del IFODES. 

V. POLÍTICAS 



1. La Coordinación General de Formación Inicial es responsable de solicitar a las EN., las 
necesidades de docentes a través del formato concentrado de necesidades de formación 
inicial (F01-ACD) de los espacios físicos con los que cuenta, a más tardar  la segunda 
quincena del mes de febrero. 

2. Para la integración de la convocatoria para las Unidades UPN, sólo se considerará la 
situación actual de las escuelas reportada en el formato concentrado de necesidades de 
formación inicial (F01-ACD).  

3. El Director General del IFODES presentará la convocatoria al comité de supervisión y 
validación del proceso de admisión durante la segunda quincena del mes de febrero. 

4. El borrador de la convocatoria de admisión deberá ser validada por el comité de supervisión 
y validación del proceso de admisión, antes de su publicación. 

5. El comité de supervisión deberá estar integrado por los representantes de la siguientes 
instancias: 

 Asociación Estatal de Padres de Familia 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 Consejo Impulsor de la Educación en el Estado de Sonora 

 Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado 

 Subsecretaría de Educación Básica de la SEC 

 Dirección General de Planeación de la SEC 

 Secciones 54 y 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

 Alumnos normalistas  

 Representante de Directores de Escuelas Normales 

 Secretario General Académico del IFODES.  
6. La Coordinación de Área de Servicios  Escolares será responsable de capacitar al personal 

de las áreas de control escolar de los planteles para llevar a cabo la entrega de fichas a los 
aspirantes de nuevo ingreso. 

7. La Unidad de Sistemas de Información, será la responsable de llevar a cabo la elaboración 
del desarrollo del programa para el registro de aspirantes.  

8. La Dirección General de IFODES solicita mediante oficio a la Contraloría  General del 
Estado la asignación de un Notario Público para que de fe de la entrega de resultados. 

9. El Secretario General Académico será el responsable de coordinar el proceso de recepción 
de resultados por parte del organismo aplicador y publicar resultados a través de la página 
web del IFODES con el apoyo de la Unidad de Sistemas de Información. 

10. Los Directores de las UA serán responsables de publicar las listas de los aspirantes 
seleccionados para ingreso en cada plantel. 

11. Los aspirantes que presenten Kardex parcial al V semestre de bachillerato, no deberán 
tener asignaturas reprobadas. 

12. En caso de que el aspirante se encuentre en proceso de regularización de asignaturas de 
bachillerato, deberá firmar una carta responsiva, en la que especifique que de no aprobar 
todas las asignaturas del plan de estudios de bachillerato (antes del proceso de admisión) y 
resulte seleccionado en alguna escuela normal, no podrá ser admitido en el ciclo escolar 
que se convoca. 

13. En el caso de que un aspirante se encuentre en el marco de la política anterior, podrá 
participar en los siguientes procesos de admisión, siempre que cumpla con los requisitos de 
la convocatoria. 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

50-ACD-P01-F01/REV.00 Concentrado de necesidades de formación inicial. 
50-ACD-P01-F02/REV.00 Convocatoria. 
Externo: Listado de alumnos aceptados. 

VII. ANEXOS 

50-ACD-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo de admisión de alumnos 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 
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1. Solicita número docentes para planeación 
prospectiva. 
1.1. Solicita, mediante oficio de la Dirección General del 
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 IFODES número de docentes a la Dirección General de 
Planeación de la SEC, considerando: 

 La necesidad de docentes a 4 años. 

 Por nivel educativo. 
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2. Solicita necesidades. 
2.1. Solicita mediante oficio de la Secretaría Gral. 
Académica, que las EN informen sobre la capacidad de 
atención de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo que 
corresponda. 
2.2. Integra información  en el formato concentrado de 
necesidades de formación inicial (F01-ACD) de 
acuerdo con la información recibida de la Dirección 
General de Planeación de SEC y de las EN. 
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3. Integran  convocatoria. 
3.1. Integran en formato de convocatoria (F02-ACD) 
considerando la información recibida a las EN y la  
Dirección General de Planeación de SEC indicando 
como mínimo: 

 Escuela, licenciaturas y lugares disponibles. 

 Requisitos para participar. 

 Procedimiento de registro y calendarización 

 Fecha de publicación de resultados. 
3.2. Presentan ante el comité de supervisión y 
validación del proceso de admisión, borrador de 
convocatoria, antes de su publicación oficial, para su 
aprobación correspondiente. 
3.3. Turna convocatoria aprobada a los directores de 
las EN y UPN  y a la Unidad de Sistemas Informáticos 
para su publicación. 
Nota: Es responsabilidad de los directores de los 
planteles hacer difusión de la convocatoria en los 
bachilleratos de la región correspondiente. 
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4. Publica convocatoria 
4.1. Publica convocatoria la última quincena de marzo, 
a través de los medios del IFODES. 
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5. Publicación de registro de aspirantes y 
programación de curso de capacitación. 
5.1. Publica en la página WEB de IFODES el 
concentrado de aspirantes registrados, por EN, una vez 
concluído el período de registro que indica la 
convocatória. 
5.2. Los responsables de la entrega de fichas pueden 
consultar en la base de datos del sistema, cuántos 
aspirantes se han registrado para la obtención de ficha. 

Concentrado de 
aspirantes 

Control Escolar del 
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6. Verificación de la información y entrega fichas 
6.1. Recibe el área de control escolar del plantel, 
capacitación para la verificación de documentos, de 
parte de la Coordinación de Área de Servicios 
Escolares y de la Unidad de Sistemas de la 
Información, sobre la utilización del módulo de emisión 
de fichas. 
6.2. Verifica la documentación que el aspirante debe 
presentar, de acuerdo a los requisitos que indica la 
convocatoria y el comprobante de pago por derecho a 
examen de admisión. 
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6.3. Accede  al sistema de admisión y emite la ficha por 
cada aspirante que lo solicite. 
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7. Supervisa aplicación de examen 
7.1. En acuerdo con el Secretario General Académico y 
personal de Formación Inicial, supervisa la  aplicación 
de examen  de admisión en conjunto con el proveedor 
correspondiente del sistema de admisión. 
7.2 Al final del proceso se realiza una reunión 
informativa con los involucrados para organizar el 
proceso de publicación de resultados. 

 

Secretario General 
Académico 

8.- Organiza reunión con el comité de validación y 
supervisión y publica resultados. 
8.1.- Convoca a comité de validación y supervisión para 
publicación de resultados, organizando reunión junto 
con medios de comunicación. 
8.2.- Da a conocer, ante la presencia de notario 
público, lista de los alumnos aceptados. 
8.3.- Turna al Titular de la Unidad de Sistemas de 
Información y  directores de plantel para su publicación. 
Nota: Inicia en cada UA el proceso de inscripción y 
reinscripción supervisado por cada director. 50-ACD-
P02/REV.00 

Lista de alumnos 
aceptados 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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