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Introducción

El presente Manual de Procedimientos del Instituto de Formación Docente del Estado de 

Sonora (IFODES), es una actualización del autorizado en el mes de Septiembre de 2008 al 

Centro Pedagógico del Estado de Sonora (CEPES), por la Secretaría de la Contraloría General, 

esto debido a la modificación en las tareas al interior de la administración central del IFODES, así 

como cambios en su estructura.

El propósito de este Manual es contar con una guía clara y específica que garantice la optima 

operación y desarrollo de las diferentes actividades del personal que conforman el IFODES, as í 

como de servir como un instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al 

compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos 

sustantivos a seguir por esta Institución, cuidando que estas atiendan  la misión y visión 

establecidas. 

Con el fin de promover el desarrollo administrativo, al interior de su contenido se identifican 

claramente la Red de Procesos Académico, Administrativo, de Vinculación y Planeación, así 

como la Lista Maestra la cual concentra el total de los procedimientos con sus respectivos 

objetivos, alcance, políticas y actividades, además de los formatos e instructivos vigentes para su 

uso correcto y para dar mayor claridad de su ejecución; se anexan los diagramas de flujo de cada 

procedimiento.

En este sentido,  el reto del Instituto se orienta hacia la homogenización de la información que 

se deriva de los procesos de trabajo en cada área, a fin de contar con un sustento que apoye la 

toma de decisiones en el proceso de integración. 

Cabe señalar que la actualización del Manual de Procedimientos del IFODES, se realizará 

cada vez que se presenten modificaciones en su contenido, normatividad establecida, en la 

estructura del Instituto o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del Instituto, de 

forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el Manual este vigente 

en todo momento.
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Objetivo del Manual

Proporcionar al personal que integra el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

una base documental que eficiente las actividades laborales y que coadyuve con ello a una mejor 

organización y sistematización de los procedimientos con la finalidad de imprimir calidad en el 

servicio.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

28/01/2013

50-DGI-RP/Rev.00

Hoja 1 de 2

3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

01 Control de Documentos 

y Registros

Lista maestra de 

control de 

documentos y 

registros

No. de documentos y 

formatos documentados 

/ No. de documentos y 

formatos del Instituto

Clientes Internos: 

Todo el personal 

del IFODES que 

solicite un 

formato.

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario

3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

02 Revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad

Minuta de acuerdos y 

compromisos

No. re reuniones 

realizadas / no. de 

reuniones establecidas

Clientes Internos: 

Todo el personal 

del IFODES

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario

3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

03 Acciones de Mejora Minuta de acciones 

de mejora

No. de acciones de 

mejora documentadas / 

No. de acciones de 

mejora establecidas

Clientes Internos: 

Todas las UA y la 

administración 

central del 

IFODES.

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario

3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

04 Atención de Quejas, 

Comentarios y 

Sugerencias

Solicitudes de quejas, 

comentarios y 

sugerencias

No. de solicitudes 

atendidas / No. de 

solicitudes recibidas

Clientes Internos: 

Todas las UA y la 

administración 

central del 

IFODES

Clientes 

externos: 

Sociedad en 

general

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario
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3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

05 Evaluación del Servicio Documento evaluativo No. de encuestas 

realizadas / No. de 

encuestas evaluadas

Clientes Internos: 

Todas las UA y la 

administración 

central del 

IFODES que sea 

evaluada. 

Clientes 

externos: 

Proveedores que 

sean evaluados.

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario

3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

06 Auditorías Internas Informe integral de 

auditorías

No. de auditorías 

realizadas / No. de 

auditorías programadas

Clientes Internos: 

Todas las UA y la 

administración 

central del 

IFODES

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario

3.19 A 1 1 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

De 

Soporte

Dirección 

General

Calidad en el 

Servicio

07 Servicio no Conforme Minuta de servicio no 

conforme

No. de servicio no 

conforme documentado / 

No. de servicio no 

conforme atendido

Clientes Internos: 

Todas las UA y la 

administración 

central del 

IFODES.

Aspecto 

Esperado en 

calidad/ Aspecto 

de Calidad 

Percibido por el 

Usuario

Catálogo de Macroprocesos

1 Gestión de Calidad

2 Formación Inicial

3 Planeación Académica

4 Formación Continua

5 Profesionalización

6 Gestión Administrativa

7 Vinculación Institucional

8 Planeación y Presupuestación Institucional

Catálogo de Facultades

A Gestión de Calidad

B Gestión Académica

C Planeación Académica

D Gestión Administrativa

E Vinculación

F Planeación Presupuestal

Elaboró Revisó Validó

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la 

Unidad de Planeación

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario 

General Académico

Angelica Maria Payan 

García/Directora 

General del IFODES
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Control de Documentos y Registros

50-DGI-P01/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Definir los pasos a seguir para lograr un control de documentos y registros o formatos de cada uno de los 

procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de estandarizarlos y evitar duplicidades.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todos los documentos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Formación Docente 

del Estado de Sonora.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

UA: Unidades Académicas.

Procedimiento: Conjunto de actividades establecidas en un formato.

Documento: Forma y tamaño de un impreso, libro, etc.

Registro o Formato: Escrito que provee evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos y de la efectividad de 

la operación de los elementos del Sistema de Gestión de Calidad.

III.- DEFINICIONES

• Manual de Calidad del IFODES

• Plan de Calidad del IFODES

• Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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1. Los requerimientos mínimos para diseñar un documento o registro, se establecen en el procedimiento 

50-DGI-P01/REV.00 Elaboración de documentos.

2. La codificación de los formatos iniciará con la letra F, y posteriormente se le otorgará un n úmero consecutivo que 

proporcionará el Controlador de Documentos del SGC del IFODES o de la UA según sea el caso.

3. Es responsabilidad del elaborador de documento entregar los formatos para su llenado, en las áreas donde se 

realicen las actividades, una vez que se le asigne código.

4. Todos los campos de los documentos o formatos deben ser llenados en forma completa y legible .

5. Todos los registros o formatos utilizados deben ser almacenados de manera que se preserven .

6. Es responsabilidad de los usuarios de los documentos, registros o formatos, preservarlos y mantenerlos. 

7. Es responsabilidad del Controlador de Documentos del SGC, revisar el presente documento y actualizarlo cada 

vez que se requiera una modificación, o bien que se añadan por la edición de un nuevo documento en F05-DGI

8. Los documentos, registros o formatos pueden mantenerse de manera impresa o en la p ágina web del IFODES, y 

no será necesario la firma de quién elabora.

9. El tiempo de conservación de la documentación será como mínimo el tiempo establecido por el responsable de 

la elaboración y en los casos de que no se realicen cambios a la documentaci ón, se conservará la última revisión 

después de haber transcurrido el tiempo acordado.

10. Los criterios para definir los tiempos de retención y de almacenamiento en el archivo muerto de la 

documentación  serán basados: 

o Al inicio y término de los actividades de los servicios y áreas.

o Mientras dure la relación de trabajo.

o Actualización de la información.

o Establecidos por hacienda y gobierno.

11. Para garantizar las condiciones físicas de los documentos, formatos o registros, así como el manejo de los 

mismos, los responsables de utilizarlos deberán verificar el buen estado de los documentos archivados y el buen 

manejo de los mismos.

12. El responsable del área debe asegurarse de que:

• La última versión de los documentos aplicables se encuentran publicadas en la página WEB.

• Las personas involucradas tengan acceso a la consulta de los archivos.

• Los documentos permanezcan legibles y fácil de identificar.

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

• Asegurarse de la pertenencia del documento.

13. El Controlador de documentos deberá:

• Controlar los documentos en electrónico asignando 

• Asignar al pie de página la leyenda “Al ser impreso este documento, no será oficial para el Sistema de Gesti ón de 

Calidad del IFODES”. 

• Cuando se desee publicar por medio electrónico algún documento externo, se le colocará la leyenda de 

“DOCUMENTO EXTERNO”.

• Convierte archivo electrónico a formato PDF protegiéndolo contra cambios o modificaciones al momento de ser 

publicado. 

• Solicita a la Unidad de Sistemas su publicación y protección de la documentación en la red interna del IFODES.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-DGI-P01-F01/Rev.00 Lista maestra de control de documentos y registros internos

50-DGI-P01-F02/Rev.00 Control de documentos y registros externos

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de control de documentos y registros50-DGI-P01-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

01. Elaborador de documentos Elabora Documentos.

1.1 Inicia con el Procedimiento 

50-DGI-P01/REV.00-Elaboración de 

documentos, cumpliendo con cada paso que 

se le indica.

1.2 Remite procedimiento, registros, formatos y 

diagrama de flujo al Controlador de 

Documentos  para asignar código.

02. Controlador de documentos Asigna códigos. 50-DGI-P02-F01/Rev.00 Lista 

maestra de control de 

documentos y registros 

internos // 

50-DGI-P02-F02/Rev.00 

Control de documentos y 

registros externos

2.1 Asigna un número de código para el 

procedimiento, formatos y diagrama, 

cumpliendo con lo establecido en el 

Procedimiento 

50-DGI-P01/REV.00-Elaboración de 

documentos y con la nota establecida en este 

mismo apartado.

2.2 Remite al área responsable para su revisión.

Nota:

• La codificación para identificar los 

documentos son:

•MC: Manual de calidad

•PC: Plan de Calidad

•P: Procedimiento

•F: Formato

•IT: Instrucción de Trabajo

•D: Documento.

•C:Catálogo

•T: Tablas

•L: Lista.

•M: Manuales

•B: Dibujos

•G: Diagrama de Flujo

•O: Organigramas
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• La codificación para definir los procesos será 

de tres siglas:

•DGI: De la Dirección General

•ACD: De la Secretaría General Académica

•UAI: De las Unidades Académicas

•FII: De la Coordinación General de Formación 

Inicial

•FCI: De la Coordinación General de 

Formación Continua

•IDP: De la Coordinación General de 

Investigación, Desarrollo y Posgrado

•ADM: De la Secretaría General Administrativa

•RHI: De la Coordinación General de Recursos 

Humanos

•RMS: De la Coordinación General de 

Recursos Materiales y Servicios.

•FIN: De la Coordinación General de Finanzas

•VIN: De la Unidad de Vinculación y 

Extensión.

Los requerimientos mínimos para los 

documentos son:

•Código

•Título

•Nombre y firma de los que elabora, revisa y 

autoriza

•Fecha de elaboración

•Número de revisión

•Número de páginas

•Para los documentos externos, deberá tener 

un sello en el documento que contenga la 

leyenda “EXTERNO”, sólo en una hoja.

03. Responsable de área Revisa y valida documentos.

3.1 Revisa y valida documento verificando que se 

cumpla con la normatividad correspondiente 

para las UA y del IFODES.

3.2 En caso de encontrar alguna diferencia lo 

informa para su corrección al elaborador de 

documentos o controlador de documentos.

3.3 Cambios: Remite información al Controlador de 

documentos y al Elaborador.

04. Elaborador de 

documentos/Controlador de 

documentos

Realiza los cambios y actualiza registro y 

fecha.

4.1 Realiza cambios ya autorizados, dentro de 

cada documento y los registra con código 

REV.
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Nota:

• En el momento de que un documento, 

registro o formato se actualice y este en 

trámite de revisión y autorización se colocará 

la leyenda “DOCUMENTO EN REVISION.

• En el caso de alguna baja de un documento 

se sella el original con “DOCUMENTO 

CANCELADO”, y se almacena en el archivo 

muerto durante un tiempo determinado e 

identificándolo en el archivo y se elimina de la 

red interna del IFODES.

• Una vez realizada una nueva revisión del 

documento, se debe retirar la revisión anterior 

enviándola a archivo muerto previo sello de 

“DOCUMENTO OBSOLETO”, y si existiera 

otro en el archivo muerto debe ser retirado del 

mismo y destruirse.

4.2 Actualiza el número y la fecha de revisión al 

realizar un cambio en un documento. Si el 

cambio se realizara en algún formato anexo al 

documento este no afectará al Número y 

Fecha de revisión del documento, solo al del 

formato de cambio.

05. Controlador de documentos Registra documento, publica e informa.

5.1 Registra documentos en la  Lista maestra de 

control de documentos y registros internos 

F02-DGI, así como el formato de Control de 

documentos y registros externos F03-DGI, 

cuando corresponda.

5.2 Pública con ayuda de la Unidad de Sistemas 

de Información y Comunicación el documentos 

en la página WEB del Instituto  en el link del 

SGC.

5.3 Informa vía electrónica a los responsables de 

los procedimientos sobre su publicación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Control de Documentos y Registros

50-DGI-P01/Rev.00 02/07/2013  12:51:31p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Lista maestra de control 

de documentos y 

registros internos

1 Controlador de Documentos Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Control de documentos y 

registros externos

2 Controlador de Documentos Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Control de Documentos y Registros

50-DGI-P01/Rev.00

 1 Se inició con el procedimiento de Elaboración de documentos.

 2 El Elaborador remitió los documentos, registros y formatos al 

Controlador de Documentos.

 3 El Controlador de Documentos asignó código a los documentos, 

registros y/o formatos.

 4 El responsable del área de los documentos, revisó los 

documentos.

 5 El responsable del área de los documentos, validó los 

documentos.

 6 Se indicaron cambios a los documentos, registros o formatos.

 7 Se realizaron los cambios a los documentos, registros o 

formatos.

 8 Existen documentos en:

a) Revisión

b) Cancelados

c) Obsoletos

 9 Se actualizaron las fechas de los documentos.

 10 Se actualizó el número de revisión de los documentos o 

formatos.

 11 Se elaboró la lista maestra de control de documentos y registros 

internos.

 12 Se elaboró el control de documentos y registros externos.

 13 Se publicaron los documentos, registros y formatos.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

50-DGI-P02/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Constituir un  mecanismo con el cual la alta dirección monitoree los resultados de acciones establecidas referentes 

a una política de la calidad, objetivos derivados de la misma, y un sistema de gesti ón para así asegurar su 

cumplimiento.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Adicional a los temas y estrategias Académicas, la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad debe considerar 

los temas siguientes: Auditorías de calidad, acciones correctivas, preventivas y de mejora, evaluaci ón de satisfacción 

de clientes, desempeño de los procesos y conformidad del servicio, quejas y sugerencias de los usuarios, 

indicadores de desempeño, cumplimiento de la política y los objetivos de calidad, cambios que pudieran afectar al 

Sistema de Gestión de Calidad y recomendaciones de mejora entre otros.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

Consejo Académico: Miembros de la Alta Dirección (Director General, Secretario Académico y Administrativo, 

Directores de Planteles, Coordinadores de Unidades e Invitados del Comité de Gestión de Calidad.

PDI: Programa de Desarrollo Institucional.

UA. Unidades Académicas.

III.- DEFINICIONES

• Programa de Desarrollo Institucional del IFODES.

• Manual de Calidad del IFODES.

• Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. Las reuniones para la revisión de la dirección se realizarán de acuerdo a las reuniones de consejo académico del 

IFODES.

2. Se deben cubrir en el transcurso de un año, todos los temas definidos en el alcance de este procedimiento, con 

la periodicidad de acuerdo a la operación relacionada con cada punto:

•Seguimiento a compromisos de reuniones anteriores.

•Revisión de los resultados de auditorías (internas de primera parte, se de segunda y tercera).

•Revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas.

•Revisión del desempeño de los procesos.

•Revisión del Sistema de Indicadores.

•Revisión de retroalimentación  (quejas de los alumnos, encuestas de clientes y de ambiente de trabajo). 

•Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de Calidad.

3. Recomendaciones para la mejora.

4. La agenda de revisión puede ser realizada parcialmente dependiendo de las condiciones de operaci ón del 

Sistema  de Calidad. 

5. Para poder llevar a cabo la reunión, se debe contar con una asistencia mínima del 80% de los convocados. En 

caso de que alguno de los citados no pueda asistir, deberá avisar con 72 hrs. de anticipación, al Representante de la 

Dirección

6. La Minuta (F04-DGI) deberá ser enviada a cada participante a más tardar 48 horas después de la reunión de 

revisión y a la coordinación de calidad del IFODES para su publicación en la página WEB de la institución.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-DGI-P02-F01/Rev.00 Minuta
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de revisión del sistema de gestión de 

calidad

50-DGI-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Representante de la 

dirección

Define el programa de revisión, da seguimiento 

y convoca a reunión.

Oficio electrónico

1.1 Da a conocer en la primera reunión de consejo 

académico, las fecha programadas para la 

revisión de del sistema de gestión de calidad, 

una vez autorizado por el Director General.

1.2 Da seguimiento a calendario de reuniones,  y 

una vez acercándose la fecha determina 

elabora en conjunto con colaboradores de 

IFODES, el orden del día para próxima reunión 

de acuerdo a los puntos correspondientes (ver 

políticas de este procedimiento).

1.3 Envía agenda de reunión a directores de 

unidades académicas para su seguimiento y 

evaluación

1.4 Comunica a los miembros del consejo 

académico con al menos 3 días de 

anticipación la fecha de reunión para revisión 

del Sistema.

1.5 Coordina reunión con base en la minuta de la 

sesión anterior F0-DGI para el seguimiento.

2. Responsables de presentar 

información

Preparan información para análisis.

2.1 Preparar información para análisis de acuerdo 

a la agenda propuesta por el representante de 

la dirección.

2.2 Exponen la Información programada para la 

reunión.

3. Consejo Académico Plantean acciones de mejora. 50-DGI-P03-F01/Rev.00 

Minuta

3.1 Consejo Académico Plantean acciones de mejora, resultado del 

análisis de la información correspondiente.

3.2 La información queda asentada en la minuta 

de acuerdos.

4. Director de plantel Presenta la información.

4.1 Presenta la información correspondiente 

durante la sesión a la agenda establecida para 

la reunión (si así se requiere).

4.2 Presenta evidencia del cumplimiento de los 

compromisos anteriores.

Nota.- Los titulares de las áreas pueden hacer 

la presentación de sus indicadores (si así se 

requiere).

5. Consejo Académico Evalúa la eficacia del sistema de gestión de 

calidad, define los compromisos y líneas de 

acción.

50-DGI-P03-F01/Rev.00 

Minuta

5.1 Analiza la información presentada durante la 

sesión.

5.2 Analiza los indicadores de desempeño 

tomando como base las metas establecidas 

en el PDI, (si así se requiere).
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5.3 El representante de la alta dirección, definen 

líneas de acción, acciones de mejora. 

(F04-CCI).

5.4 Validan la fecha de la próxima sesión de 

revisión, la cual deberá ser señalada en la 

minuta, en caso de ser distinta a la definida 

del calendario deberá realizarse en no más de 

30 días.

6. Representante de la 

Dirección

Documenta la minuta de sesión 50-DGI-P03-F01/Rev.00 

Minuta

6.1 Documenta el desarrollo de la sesión, 

estableciendo claramente los acuerdos y 

compromisos derivados de la reunión en la 

Minuta (F04-DGI).

6.2 Publica minuta en página web de la institución.

6.3 Inician los procedimientos de Acciones de 

Mejora y/o Servicio no conforme, según sea el 

caso. (50-DGI-P04/REV.00).

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

50-DGI-P02/Rev.00 02/07/2013  12:51:49p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Minuta1 Secretario General 

Académico

Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Secretaría General 

Académica

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

2 Titular de la Unidad de 

Planeación

Papel 1 año Carpeta de la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

50-DGI-P02/Rev.00

 1 Se calendarizaron las reuniones.

 2 Se elaboró invitación para la reunión de consejo académico.

 3 Se realizó reunión interna en IFODES para elaborar la agenda 

para la reunión de consejo académico.

 4 Se envió invitación a los directores de las UA para la reunión de 

consejo académico.

 5 Se envió agenda a los directores de las UA para la reunión de 

consejo académico.

 6 Se realizó la reunión de consejo general consultivo.

 7 Se informó en la reunión de consejo académico sobre el 

calendario para la revisión del sistema de gestión de calidad.

 8 Se presentó la información planteada en la agenda de trabajo.

 9 Se aprobó la minuta del acta anterior.

 10 Se siguieron los temas planteados en la agenda.

 11 Se tomaron acuerdos y compromisos.

 12 Se elaboró minuta actual.

 13 Se dio lectura a la minuta actual.

 14 Se evaluó el sistema de gestión de calidad.

 15 Se tomaron acciones correctivas, preventivas y servicio no 

conforme.
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 16 Se dio seguimiento a los acuerdos y compromisos.

 17 Se dio seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y 

servicio no conforme.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Acciones de Mejora

50-DGI-P03/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Establecer una metodología para determinar y aplicar acciones de mejora, tanto correctivas, como preventivas y 

proyectos de mejora, derivadas de desviaciones al Sistema de Gesti ón de Calidad del Instituto de Formación Docente 

del Estado de Sonora, así como reclamaciones o áreas de oportunidad, a fin de mantener una posición competitiva 

en nuestras Unidades.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde las acciones de mejora, tanto correctivas como preventivas y proyectos de mejora producto de quejas de 

clientes, resultados de auditorías, monitoreo del proceso, resultados de revisión de la dirección, resultados de la 

aplicación de evaluaciones, análisis de Indicadores, desviaciones del Sistema, entre otras.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Comité de Calidad: Equipo directivo que revisa el desarrollo eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.

UA : Unidades Académicas

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

Administración Central: Personal del IFODES.

III.- DEFINICIONES

• Manual de Calidad del IFODES

• Plan de Calidad del IFODES

• Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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1. Este procedimiento puede ser aplicado en cualquier etapa de los procesos debido a la existencia de 

desviaciones al SGC o quejas de clientes.  

2. Cuando se detecten no conformidades o problemas de efectividad del sistema, se deberá investigar la causa ra íz 

de éstos y registrar los resultados de la investigación para proceder a la determinación de la acción necesaria que 

permita la eliminación y anticipación de la causa de desviación.

3. Cualquier acción correctiva tomada para eliminar las causas de no conformidades actuales o potenciales, debe 

ser adecuada a la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos encontrados.

4. Cuando el responsable del área determine la necesidad de un Proyecto de Mejora, documenta el Proyecto 

conforme a la instrucción de trabajo: Definición y Ejecución de Proyectos de Mejora (IT01-DGI).

5. Es responsabilidad del Coordinador de Calidad y el Representante de la Direcci ón solicitar acciones de mejora a 

los responsables de atenderlas, en las reuniones de Consejo General Consultivo.

6.  Las acciones de mejora, se controlaran mediante el formato F06-DGI, controlado por el Controlador de 

Documentos.

7. El Comité de Calidad en coordinación con el Representante de la Alta Dirección, serán los encargados de 

identificar las acciones de mejora, correctivas, preventivas y servicio no conforme, así como de autorizarlas, 

considerando:

a)Será una acción correctiva cuando no se alcance el estándar  o meta de cumplimiento del indicador.

b)Deberá tomar en cuenta para requerir una acción de mejora, el número de incumplimientos de una  misma 

persona y el número de acciones de mejora pendientes por cerrar de una misma persona.

8. Todas las No Conformidades con la Norma ISO 9001:2008 deberán ser contestadas con una acción correctiva.

9. El auditor líder podrá agrupar las No Conformidades de la misma naturaleza y agruparlos en una misma 

redacción de No Conformidad.

10. Las acciones de mejora, se identificaran según el procedimiento que corresponda y pueden ser:

a)Quejas y sugerencias = Procedimiento P05-DGI-Atención de quejas, comentarios y sugerencias.

b)Evaluación del servicio = Procedimiento P06-DGI-Evaluación del servicio.

c)Análisis de indicadores = Procedimiento P03-DGI-Revisión del SGC.

d)Auditorías Internas = Procedimiento P07-DGI-Auditorías Internas.

e)Evaluación a proveedores = Procedimiento P02-RMS-Adquisición de bienes y servicios.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-DGI-P03-F01/Rev.00 Solicitud de acciones correctivas, preventivas y servicio no 

conforme

50-DGI-P03-F02/Rev.00 Lista maestra de seguimiento a implementación de acciones 

de mejora

50-DGI-P03-I01/Rev.00 Proyecto de mejora

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de acciones de mejora50-DGI-P03-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Administración Central y/o 

UA

Identifica desviaciones del servicio u 

oportunidad de mejora y notifica.

1.1 Identifica desviaciones de acuerdo a las 

fuentes correspondientes.

1.2 Notifica al Coordinador de Calidad de la 

Administración Central o la UA de la 

necesidad de solicitar una acción de mejora.

2. Representante de la Alta 

Dirección y/o Coordinador de  

calidad

Solicita la Acción de Mejora 50-DGI-P04-F01/Rev.00 

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme // 

50-DGI-P04-I01/Rev.00 

Proyecto de mejora

2.1 Identifica la fuente de la acción de mejora.

2.2 Solicita llenar el formato de acción de mejora 

50-DGI-P04-F01 Solicitud de acciones de 

correctivas, preventivas y servicio no conforme 

y en caso de ser necesario, elaborará un 

proyecto de mejora, apoyándose en la 

instrucción de trabajo 50-DGI-P04-I01 

Definición y ejecución de proyectos de mejora.

2.3 Define al responsable de dar seguimiento a la 

acción de mejora.

2.4 Informa al responsable de la acción de mejora 

para que llene el formato.

3. Responsable de la acción de 

mejora

Llena formato y define acciones. 50-DGI-P04-F01/Rev.00 

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

3.1 Llena formato 50-DGI-P04-F01 Solicitud de 

acciones de correctivas, preventivas y servicio 

no conforme.

3.2 Define las acciones a realizar e identifica la 

causa raíz de las mismas.

3.3 Remite una copia al Controlador de 

Documentos para su administración y 

posterior seguimiento.

3.4 Notifica personalmente a los involucrados en la 

resolución del problema potencial detectado.

3.5 Envía copia al controlador de documentos.

4. Controlador de documentos Registra fechas y apoya en el seguimiento. 50-DGI-P04-F02/Rev.00 Lista 

maestra de seguimiento a 

implementación de acciones 

de mejora

4.1 Registra en la Lista maestra de seguimiento a 

la implementación de  acciones de mejora 

50-DGI-P04-F02, la solicitud de acciones 

correctivas y preventivas, así como la fecha 

estimada para la ejecución.

4.2 Apoya en dar seguimiento a las acciones de 

mejora, correctivas, preventivas y servicio no 

conforme.

4.3 Remite formato para ser llenado al responsable 

de la acción de mejora.
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5. Responsables de acciones Ejecuta acciones y mantiene evidencia.

5.1 Ejecuta las acciones definidas en el forma 

50-DGI-P04-F01

5.2 Mantiene evidencia del cumplimiento de 

acuerdo a la ejecución de las acciones 

definidas.

6. Coordinador de calidad y/o 

Auditor líder

Supervisa el cumplimiento de las acciones.

6.1 Supervisa la ejecución de las acciones de 

mejora en las fechas definidas.

6.2 Solicita firma de cierre una vez terminada cada 

acción establecida, considerando como fecha 

de cierre la última acción programada.

7. Representante de la Alta 

Dirección y/o Coordinador de  

calidad

Revisa, cierra  y actualiza cumplimiento de 

Acciones.

7.1 Revisa el cumplimiento de las acciones y 

determina la efectividad de las mismas.

7.2 Cierra una acción mediante la firma en la 

sección “Constancia de Efectividad de 

Implementación” registrando  los comentarios 

necesarios en la Solicitud de Acciones 

Correctivas, Preventivas y Servicio No 

conforme 50-DGI-P04-F01/Rev.00

7.3 Solicita al Controlador de documentos 

actualiza el estatus de las acciones, 

registrándolo en la Lista Maestra de 

Seguimiento a la Implementación de  Acciones 

de Mejora 50-DGI-P04-F02/Rev.00

7.4 Notifica el estatus de las acciones al Comité 

de Calidad y a los responsables del área 

involucrada en reunión de consejo.

Nota:

• En caso de incumplimiento de una acción de 

mejora, la Alta Dirección y su Representante 

tomaran medidas necesarias para subsanar 

dicho incumplimiento.

8. Controlador de documentos Actualiza datos y archiva evidencia.

8.1 Actualiza los datos en el 

50-DGI-P04-F02/Rev.00

8.2 Archiva evidencia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Acciones de Mejora

50-DGI-P03/Rev.00 02/07/2013  12:51:57p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

1 Coordinador de Calidad y/o 

Representante de la alta 

dirección

Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Lista maestra de 

seguimiento a 

implementación de 

acciones de mejora

2 Controlador de Documentos Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Acciones de Mejora

50-DGI-P03/Rev.00

 1 Se identificaron desviaciones del servicio u oportunidades de 

mejora.

 2 Se solicitaron acciones de mejora.

 3 Se llenó el formato de acciones correctivas, preventivas y 

servicio no conforme.

 4 Se definieron acciones y fechas para llevar a cabo las acciones 

de mejora.

 5 Se registro el seguimiento y fechas de las acciones en el 

formato: Lista maestra de seguimiento a implementación de 

acciones de mejora.

 6 El Controlador de documentos apoyo con el seguimiento de las 

acciones de mejora.

 7 El responsable de las acciones ejecuto las actividades.

 8 El responsable de las acciones guardó evidencia de las 

actividades realizadas.

 9 El responsable de las acciones informó de su cumplimiento al 

Auditor Líder y al Coordinador de Calidad.

 10 El Coordinador de calidad y al Auditor líder supervisaron las 

acciones de mejora.

 11 El Coordinador de calidad y al Auditor líder solicitaron firma de 

cierre de las acciones de mejora.

 12 El Representante de la alta dirección y el Coordinador de 

calidad:

a)Revisaron las acciones.

b)Cerraron las acciones de mejora.

c)Solicitaron actualizar la Lista maestra de seguimiento a 

implementación de acciones de mejora.

d)Notificaron el estatus de las acciones de mejora en la reunión 

de consejo.

 13 Existió incumplimiento de las acciones de mejora.
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 14 Se tomaron medidas para subsanar las acciones de mejora 

incumplidas.

 15 Se guardó evidencia de las acciones de mejora incumplidas.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Atención de Quejas, Comentarios y Sugerencias

50-DGI-P04/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Con el Sistema de atención y seguimiento de quejas, comentarios y sugerencias de todos aquellos usuarios de los 

servicios educativos que presta el Instituto de formación Docente del Estado de Sonora, de apoyo académico y 

administrativo de las Unidades Académicas  y de la Sociedad en General, se pretende lograr una mejora en el 

servicio a los usuarios.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Todas las quejas, comentarios y sugerencias recibidas, desde su recepci ón hasta el seguimiento y cierre de las 

mismas.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

UA: Unidades Académicas.

BQCyS: Buzón de quejas, comentarios y sugerencias.

III.- DEFINICIONES

Manual de Calidad del IFODES.

Plan de Calidad del IFODES.

Procedimiento de Revisión por la Dirección (P03-DGI).

Procedimiento de Acciones de Mejora (P04-DGI).

Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. Es responsabilidad de la Unidad de Sistemas de Información del IFODES, mantener el buzón electrónico 

disponible en la página Web.

2. Sólo el Representante de la Alta Dirección y el Coordinador de Calidad tendrán la facultad de determinar cuándo 

una queja o sugerencia deberá ser cerrada. 

3. Es responsabilidad del Controlador de Documentos, verificar diariamente si existen quejas en el buz ón 

electrónico, para su distribución a las áreas responsables.

4. Si una queja permanece abierta por más de 60 días hábiles a partir de que esta fue recibida, el Representante de 

la Dirección y el Coordinador de Calidad solicitarán una acción de Mejora al responsable de dar respuesta a la 

solicitud, a través del procedimiento de Acciones de Mejora P04-DGI.

5. En los tiempos se considerará: 

• El controlador de documentos turnará las solicitudes del BQCyS en dos d ías hábiles, a partir de la fecha de 

recepción.

• El responsable de dar respuesta a la solicitud tendrá tres d ías hábiles para dar respuesta a partir de la fecha de 

recepción, siempre y cuando no exista un plan de trabajo que cumplir, de lo contrario, tendrá hasta 10 días hábiles 

para cumplir con las actividades del plan de trabajo.

6. En caso de no existir un plan de trabajo y se pueda dar respuesta con una sola acci ón, el responsable tendrá 

dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para cumplir con el compromiso.

7. Las solicitudes que sólo sean basura o bien no se entienda en su contenido, el Controlador de Documentos 

tendrá la facultad de Cerrarla.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de atención de quejas, comentarios y 

sugerencias.

50-DGI-P04-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Controlador de documentos Revisa buzón de quejas.

1.1 Reviza Buzón de Quejas, Comentarios y 

Sugerencias diariamente a través del portal de 

internet del IFODES en la página 

www.ifodes.edu.mx.

1.2 Identifica e interpreta la necesidad presentada 

por el usuario del procedimiento.

1.3 Canaliza la solicitud al área correspondiente a 

través del sistema.

Nota:

• En caso de que la solicitud esté en blanco o 

la redacción sea confusa, se dará por cerrada 

de inicio.

2. Responsable de atención de 

queja o sugerencia

Atiende quejas o sugerencias.

2.1 Atiende quejas, comentarios y sugerencias, de 

acuerdo a lo presentado y expuesto por parte 

de los usuarios.

2.2 Realiza plan de acción cuando sea necesario, 

si no, se dará respuesta al usuario mediante 

una acción o acciones tomadas al respecto de 

su solicitud.

Nota:

• Si la solicitud no le corresponde, deberá 

remitirla mediante sistema al Controlador de 

Documentos, con un mensaje de No 

Corresponde”.

• Si una solicitud no es entendible, deberá 

solicitar información al Usuario.

3. Controlador de documentos Da seguimiento.

3.1 Da seguimiento al estatus de las quejas, 

comentarios  o sugerencias vía electrónica.

3.2 Informa verbalmente al Coordinador de Calidad 

sobre el estatus de las solicitudes recibidas.

Nota:

• En caso de que falten solicitudes por 

responder, el controlador de Documentos tiene 

la facultad de solicitar al responsable de 

respuesta a sus solicitudes.

4. Representante de la Alta 

Dirección y Coordinador de 

Calidad

Cierre de solicitudes del BQCyS e informan.

4.1 Analizan las respuestas y determinan el cierre 

de la queja, comentario o sugerencia, siempre 

y cuando se haya atendido de la manera 

eficiente la solicitud, de lo contrario, se 

continuará monitoreando la información que 

presente el responsable de dar respuesta a la 

solicitud o bien se elaborará una acción de 

mejora y se aplicará el procedimiento 

50-DGI-P04 y el formato 50-DGI-P04-F01

4.2 Informa del Status de las solicitudes en 

reunión de Consejo General Consultivo y 

elabora minuta de la reunión 50-DGI-P03-F01
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FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Atención de Quejas, Comentarios y Sugerencias

50-DGI-P04/Rev.00 02/07/2013  12:52:15p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Minuta1 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

2 Coordinador de Calidad y/o 

Representante de la alta 

dirección

Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Atención de Quejas, Comentarios y Sugerencias

50-DGI-P04/Rev.00

 1 Se revisó el BQCyS.

 2 Se turnaron solicitudes.

 3 Se dio respuesta a las solicitudes del BQCyS.

 4 Existen solicitudes que no le corresponda al área y que le 

sfueron turnadas.

 5 El área responsable de dar respuesta regresó alguna solicitud 

por no corresponderle.

 6 El Controlador de Documentos dio seguimiento a ,las respuestas 

del BQCyS mediante sistema.

 7 El Controlador de Documentos informó del estatus de las 

respuestas del BQCyS.

 8 El Representante de la Alta Dirección y/o Coordinador de 

Calidad cerraron algunas solicitudes del BQCyS.

 9 Existen solicitudes que no se han dado respuesta.

 10 Se realizó alguna acción de mejora para responder las 

solicitudes del BQCyS.

 11 Se informó en reunión de consejo sobre el estatus de las 

solicitudes del BQCyS.

 12 Se elaboró minuta de la reunión de consejo en relación al 

BQCyS.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Evaluación del Servicio

50-DGI-P05/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Evaluar la percepción de los alumnos con respecto a los aspectos de infraestructura, atenci ón del personal de las 

Unidades Académicas y al desempeño del docente frente a grupo.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Para todos los alumnos inscritos en las Unidades Académicas al momento de aplicarse la evaluación del servicio.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

Comité de Calidad: Equipo directivo que revisa el desarrollo eficaz del Sistema de Gesti ón de Calidad en las 

Unidades Académicas.

UA: Unidades Académicas.

III.- DEFINICIONES

Manual de Calidad del IFODES.

Plan de Calidad del IFODES.

Procedimiento de Acciones de Mejora (P04-DGI).

Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. Es responsabilidad del Representante de la Alta Dirección solicitar al menos 2 evaluaciones del servicio al año  a 

los Directores de las UA.

2. El Evaluador del servicio podrá ser un proveedor externo a la UA, siempre y cuando se cuente con recurso 

económico; en caso contrario la evaluación la podrá realizar personal del IFODES.

3. Toda encuesta o instrumento de evaluación para la medición de la satisfacción del servicio, deberá ser elaborada 

por la UA  en formato libre y será autorizado por la Dirección General del IFODES.

4. Es responsabilidad del Director de la UA difundir entre el alumnado la importancia de llevar a cabo las 

evaluaciones correspondientes a este procedimiento.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de evaluación del servicio50-DGI-P05-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Representante de la alta 

dirección

Solicita diseño de evaluación.

1.1 Solicita a los Directores de las UA en reunión 

de consejo la elaboración de un instrumento 

de evaluación del servicio.

2. Director de la UA Diseña instrumento de evaluación del servicio.

2.1 Diseña instrumento  en conjunto con el 

Subdirector Académico y el Administrativo de 

la UA.

2.2 Remite diseño de evaluación al Secretario 

General Académico del IFODES, proponiendo 

fechas de evaluación del servicio.

3. Representante de la alta 

dirección / Coordinador de 

Calidad

Reciben, autorizan instrumento de evaluación 

e informan.

3.1 Reciben y analizan instrumento de evaluación.

3.2 Autorizan instrumento de evaluación.

3.3 Informan en reunión de consejo la evaluación a 

realizar, así como las fechas para evaluar y su 

publicación.

4. Directores de las U.A. Aplica, analiza y remite resultados de la 

evaluación.

4.1 Aplica evaluación en su UA en las fechas y 

horarios establecidos, con apoyo de su 

personal o bien del personal de la Instancia 

Central del IFODES.

4.2 Analiza resultados de la evaluación en 

conjunto con el Comité de Calidad de su UA.

4.3 Elaboran minuta de acuerdo, concentra 

resultados y remite al Representante de la Alta 

Dirección.

5. Representante de la 

Dirección y Coordinador de 

calidad

Analiza información y elabora presentación de 

resultados.

5.1 Analiza resultados de la evaluación de las 

diferentes UA.

5.2 Elabora presentación de resultados de 

evaluación del servicio, la cual se presenta 

ante el Consejo General Consultivo, como 

parte de la agenda, de acuerdo al 

procedimiento de Revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad 50-DGI-P03

5.3 Propone realizar acciones de mejora mediante 

el procedimiento 50-DGI-P04, en caso de que 

la evaluación no sea favorable, o bien para 

mejoras en el sistema educativo.

5.4 Elabora minuta de acuerdos.

6. Controlador de documentos Archiva evidencia.

6.1 Da seguimiento a las acciones de mejora, 

cuando así se establezcan y reporta avances 

al Representante de la Alta Dirección y al 

Coordinador de Calidad.
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6.2 Archiva evidencia de la evaluación y de la 

minuta.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Evaluación del Servicio

50-DGI-P05/Rev.00 02/07/2013  12:52:27p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Minuta1 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

2 Coordinador de Calidad y/o 

Representante de la alta 

dirección.

Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Evaluación del Servicio

50-DGI-P05/Rev.00

 1 Se solicitó el diseño el instrumento de evaluación.

 2 Se diseño el instrumento de evaluación.

 3 Se establecieron fechas y hora para aplicar el instrumento de 

evaluación.

 4 Se autorizaron los instrumentos de evaluaciones.

 5 Se informó en reunión de consejo sobre la aplicación del 

instrumento de evaluación.

 6 Se aplicó el instrumento de evaluación.

 7 Los Directivos de las UA analizaron los resultados del 

instrumento de evaluación.

 8 Los Directivos de las UA remitieron los resultados del 

instrumento de evaluación a la Alta Dirección del IFODES.

 9 El Representante de la Alta Dirección y el Coordinador de 

Calidad:

a)Analizaron los resultados de las evaluaciones.

b)Elaboraron presentación de resultados.

c)Informaron resultados en reunión de Consejo General 

Consultivo.

d)Se propusieron acciones de mejora.

 10 El Controlador de Documentos:

a)Archivo evidencia.

b)Dio seguimiento a las acciones de mejora.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Auditorías Internas

50-DGI-P06/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Planear, ejecutar y documentar las Auditorias Internas del Sistema de Gesti ón de Calidad de las Unidades 

Académicas y de la Administración Central del Instituto de Formación Docente del estado de Sonora.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento es aplicable para todos los procedimientos del Sistema de Gesti ón de Calidad del Instituto de 

Formación Docente del Estado de Sonora.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

UA: Unidades Académicas

III.- DEFINICIONES

Manual de Calidad del IFODES.

Plan de Calidad del IFODES.

Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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1. Los criterios para definir a los Auditores Internos son:

•No pertenecer al área a auditar.

•Haber tomado un curso de preparación comprobable como Auditor Interno del Sistema de Gestión de Calidad.

•Si ya son auditores internos, actualizarse al menos una vez al año.

2. Existe la posibilidad de realizar la auditoría sin previo aviso. 

3. Será responsabilidad del Director de cada UA informar al Representante de la Alta Direcci ón y al Coordinador de 

Calidad del IFODES sobre el avance con respecto a las acciones de mejora pendientes.

4. El seguimiento a los resultados de las auditorías se realizará en las juntas de Revisión del SGC de cada UA y en 

la reunión General de Consejo Consultivo cuando así se requiera.

5. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del 

proceso de auditorías. 

6. Los auditores no deben auditar su propia área de  trabajo.

7. Las auditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia que tenga el área a auditar 

en el proceso, así como a los resultados de auditorías previas. 

8. Todos los procesos se deberán de auditar por lo menos una vez al año

9. Se establece que el IFODES, realiza como mínimo un proceso de auditorías internas cada 6 meses.

10. En caso de que los resultados de los indicadores demuestren una baja efectividad del Sistema de Gesti ón de 

Calidad como la aparición de No Conformidades, alto número de quejas, etc., el proceso de auditorías se realiza 

cuando lo establezca el Consejo General Consultivo.

11. En caso de que existan áreas con frecuencia alta de No Conformidades, personal de nuevo ingreso en áreas 

claves o cierre incompleto de acciones correctivas / preventivas, será necesario realizar una auditoría.

12. Plan de auditoría, deberá contener como mínimo lo siguiente:

•Reunión de apertura

•Procesos por auditar

•Área a auditar

•Hora

•Fecha o periodo de auditoría

•Reunión de cierre

13. Es responsabilidad de los auditores internos:

•Comunicar y aclarar los requisitos de la auditoría.

•Cumplir con los requisitos aplicables a las auditorías.

•Informar los resultados de la auditoría.

•Documentar las observaciones y las no conformidades.

•Verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado de la auditor ía.

14. Es responsabilidad del Auditor Líder y/o Coordinador de Calidad, publicar y dar seguimiento al avance en el 

cierre de acciones de mejora resultado de auditorías.

15. Para una auditoría por primera vez en el SGC, el alcance deberá ser completo, es decir, en todas las áreas 

involucradas.

16. Los Coordinadores de Calidad de cada UA y de Administración Central del IFODES darán seguimiento a las 

acciones de mejora levantadas para cada procedimiento.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-DGI-P06-F01/Rev.00 Guía de auditoría

50-DGI-P06-F02/Rev.00 Programa: visitas, asesoría, auditorías

50-DGI-P06-F03/Rev.00 Plan de auditoría

50-DGI-P06-F04/Rev.00 Reporte integral de auditoría

50-DGI-P06-F05/Rev.00 Hojas de verificación

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de auditorías internas50-DGI-P06-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

•Si el resultado de la implementación de las 

acciones de mejora es satisfactorio, el Auditor 

Interno firmará en la Solicitud de Acciones 

Correctivas Preventivas 

50-DGI-P04-F01/Rev.00  como responsable del 

seguimiento incluyendo los comentarios 

respecto al seguimiento que considere 

convenientes comunicando directamente al 

auditor líder para su posterior modificación de 

estatus en la Lista Maestra de Seguimiento a 

la Implementación de acciones de mejora 

F06-DGI.

•Si el resultado de todas las acciones de 

mejora propuestas para una no conformidad o 

servicio no conforme de acuerdo al 

procedimiento 50-DGI-P08 es satisfactorio, el 

Auditor cerrará el proceso, para ello llenará el 

espacio correspondiente “Constancia de 

Efectividad de Implementación” de la Solicitud 

de Acciones Correctivas Preventivas 

50-DGI-P04-F01/rev.00, y entregará una copia 

al Coordinador de Calidad, para que este a su 

vez  actualice la lista maestra de acciones de 

mejora e informe al Comité de Calidad.

1. Coordinador de Calidad y 

Auditor Líder

Elabora programa y plan de auditorías 

internas, equipo auditor y solicita autorización.

50-DGI-P07-F02/Rev.00 

Programa: visitas, asesoría, 

auditorias // 

50-DGI-P07-F03/Rev.00 Plan 

de auditoría

1.1 Elabora programa de auditorías internas en el 

que establece el alcance, el cual puede ser 

completa o parcial y registra en el formato 

50-DGI-P07-F02/Rev.00 Programa: visitas, 

asesoría, auditorias.

1.2 Elabora plan de auditoría  

50-DGI-P07-F03/Rev.00, estableciendo 

objetivo, alcance, fechas, responsables, 

procedimientos a auditar, etc.

1.3 Selecciona equipo de auditores de acuerdo a 

las necesidades del alcance y cumpliendo con 

las políticas establecidas.

1.4 Gestiona autorización ante el Representante 

de la Alta Dirección del SGC para su posterior 

publicación en la red interna del IFODES y 

notificación a los integrantes del comité de 

calidad.

2. Representante de la Alta 

Dirección

Revisa información y autoriza auditoría.

2.1 Revisa programa y plan de auditoría, así como 

personal que auditará.

2.2 Autoriza auditoría interna y su publicación.
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3. Auditor Líder Publica información e informa al personal. 50-DGI-P07-F01/Rev.00 Guía 

de auditoría // 

50-DGI-P07-F02/Rev.00 

Programa: visitas, asesoría, 

auditorias // 

50-DGI-P07-F03/Rev.00 Plan 

de auditoría // 

50-DGI-P07-F05/Rev.00 Hojas 

de verificación

3.1 Publica plan de auditoría interna y programa en 

la página WEB del IFODES, como medio de 

difusión para las áreas que serán auditadas.

3.2 Informa a los auditores y entrega información: 

Guía de auditoría 50-DGI-P07-F01, Programa 

de auditoría interna 50-DGI-P07-F02, Plan de 

auditoría 50-DGI-P07-F03 y Hoja de verificación 

50-DGI-P07-F05

4. Auditor interno Estudia los procedimientos, formatos y elabora 

hoja de verificación.

4.1 Estudia los procedimientos, formatos, 

instrucciones de trabajo a auditar, apoyándose 

en el Manual de SGC-M01-CCI del IFODES, 

en la Norma ISO 9001:2008, consulta Guía de  

Auditoría 50-DGI-P07-F01, así como los 

resultados de auditorías anteriores. Éste 

último en caso de existir.

4.2 Elabora Hoja de Verificación 50-DGI-P07-F05 

como herramientas de apoyo para el momento 

de la auditoría interna.

5. Auditor Líder Revisa información

5.1 Revisa hoja de verificación de los auditores 

internos con el objetivo de estandarizar 

criterios de auditoría.

5.2 Realiza cambios en caso de que lo solicite un 

auditor interno.

6. Auditor interno Ejecuta auditoría. 50-DGI-P07-F05/Rev.00 Hojas 

de verificación

6.1 Entrevista al personal responsable de los 

procedimientos, apoyándose en la Guía de 

Auditoría 50-DGI-P07-F01, Programa 

50-DGI-P07-F02, en los procedimientos y 

formatos.

6.2 Solicita evidencia de lo auditado.

6.3 Registra observaciones y hallazgos en la hoja 

de verificación 50-DGI-P07-F05, revisando el 

grado de implementación  de los puntos  a 

auditarse.

6.4 Informa lo registrado en la hoja de verificación 

y solicita firma en color azul al finalizar la 

auditoría.

6.5 Entrega al auditor líder Hoja de verificación y 

evidencias e informa verbalmente como estuvo 

la auditoría.

7. Auditor Líder Elabora informe integral de auditoría. 50-DGI-P07-F04/Rev.00 

Reporte integral de auditoría.

7.1 Conjunta la información entregada por los 

auditores internos.
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7.2 Elabora reporte integral de auditoría en formato 

50-DGI-P07-F04/Rev.00  , registrando las no 

conformidades, sugerencias, hallazgos.

7.3 Remite información a la Alta dirección del 

IFODES y al Coordinador de Calidad.

8. Representante de la Alta 

Dirección y/o Coordinador de 

Calidad

Analizan e informan resultados. 50-DGI-P07-F04/Rev.00 

Reporte integral de auditoría.

8.1 Analiza la información que arrojó la auditoría 

interna.

8.2 Informa en reunión de cierre ya sea presencial 

o de video enlace, el resumen que arrojó la 

auditoría, así como las posibles acciones de 

mejora, preventivas, correctivas o servicio no 

conforme.

8.3 Autoriza la publicación de los resultados de 

auditoría y solicita al Controlador de 

Documentos y Auditor Líder, documentar y 

monitorear las acciones de mejora y/o servicio 

no conforme.

9. Controlador de Documentos Documenta acciones. 50-DGI-P07-F04/Rev.00 

Reporte integral de auditoría

9.1 Documenta en conjunto con el auditor líder, las 

acciones de mejora, cumpliendo con el 

procedimiento 50-DGI-P04, así como el 

servicio no conforme, cumpliendo con el 

procedimiento 50-DGI-P08-CCI.

9.2 Registra en la Lista Maestra de Seguimiento a 

la implementación de  Acciones de Mejora 

50-DGI-P04-F02/Rev.00

9.3 Remiten información a los responsables de los 

procesos auditados, para que atiendan 

solicitud.

10. Responsable de proceso Reciben y atienden acciones de mejora. 50-DGI-P04 // 

50-DGI-P04-F02/Rev.00 Lista 

maestra de seguimiento a 

implementación de acciones 

de mejora

10.1 Reciben información de acciones de mejora 

mediante el formato 50-DGI-P04-F02/Rev.00

10.2 Atiende las acciones de mejora cumpliendo 

con el procedimiento de acciones de mejora 

50-DGI-P04

11. Auditor interno Monitorea acciones de mejora. 50-DGI-P04-F01/rev.00 

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme.

11.1 Monitores el proceso de acciones de mejora.

11.2 Documenta con apoyo del Controlador de 

Documentos, los compromisos de aquellas 

acciones que sean necesarias para dar cierre 

a las observaciones detectadas cuando 

aplique.

11.3 Informa avances al Coordinador de Calidad y al 

Representante de la Alta dirección.
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11.4 Solicita al Controlador de Documentos 

actualizar información en la página WEB del 

IFODES.

Nota: 

•Si el grado  de implementación de las 

acciones de mejora, no es satisfactorio, el 

proceso continúa abierto regresando al punto 

10.

12. Controlador de Documentos Actualiza información, publica y archiva 

evidencia.

12.1 Actualiza la información señalada por el 

auditor líder en los formatos autorizados.

12.2 Publica información en la página WEB del 

Instituto y archiva evidencia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Auditorías Internas

50-DGI-P06/Rev.00 02/07/2013  12:52:36p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Guía de auditoría1 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Programa de auditorías 

internas

2 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Plan de auditoría3 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Reporte integral de 

auditoría

4 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Hoja de verificación5 Controlador de Documentos Papel 1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

6 Coordinador de Calidad y/o 

Representante de la alta 

dirección

Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Lista maestra de 

seguimiento a la 

implementación de 

acciones de mejora

7 Controlador de Documentos Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Auditorías Internas

50-DGI-P06/Rev.00

 1 Se elaboró el programa de auditorías internas.

 2 Se elaboró el Plan de auditoría.

 3 Se seleccionó el equipo de auditores.

 4 Se cumplió con las políticas de la selección de auditores 

internos.

 5 Se gestionó la autorización de la auditoría interna.

 6 Se autorizó realizar la auditoría interna.

 7 Se publicó la información de auditorías en la página WEB.

 8 Se informó a los auditores internos sobre el proceso de auditoría.

 9 El auditor interno:

a)Estudió procedimientos.

b)Estudió formatos.

c)Estudió Instrucciones de trabajo. 

d)Manual de Calidad.

e)Norma ISO.

f)Elaboró hoja de verificación.

 10 El auditor líder unificó criterios para elaborar la Hoja de 

verificación.

 11 Se realizaron ajustes a las hojas de verificación de los auditores 

internos.
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 12 El auditor interno

a)Ejecuto la auditoria.

b)Solicitó evidencia.

c)Registro observaciones, hallazgos, comentarios en hoja de 

verificación.

d)Informó al auditado sobre lo encontrado en la auditoría.

e)Solicitó firma al auditado.

f)Entregó información al auditor Líder y/o Coordinador de Calidad.

g)Dio veredicto verbal al Auditor Líder y/o Coordinador de 

Calidad.

 13 Se elaboró el Reporte integral.

 14 Se entregó reporte integral al Representante de la Alta dirección 

y/o Coordinador de Calidad.

 15 El representante de la alta dirección informo sobre los hallazgos 

encontrados.

 16 Se sugirieron solicitudes de acciones de mejora, correctivas, 

preventivas.

 17 Existe servicio no conforme.

 18 Se cumplió con el procedimiento de acciones de mejora.

 19 Se cumplió con el procedimiento de servicio no conforme.

 20 El auditado atendió y cumplió con lo acordado en las acciones 

de mejora.

 21 El auditado atendió y cumplió con lo acordado en el servicio no 

conforme.

 22 El auditor interno y /o Coordinador de calidad monitoreo las 

acciones de mejora y el servicio no conforme.

 23 El auditor interno y /o Coordinador de calidad informó de los 

avances de las acciones de mejora o del servicio no conforme al 

representante de la alta dirección.

 24 Se actualizó la información de las acciones de mejora o del 

servicio no conforme.

 25 Se publicó la información de las acciones de mejora o del 

servicio no conforme.

 26 Se archivó evidencia de las acciones de mejora o del servicio no 

conforme.

 27 Se cerraron las acciones de mejora.

 28 Se cerraron los hallazgos del servicio no conforme.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Servicio no Conforme

50-DGI-P07/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General

02/07/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Identificar, controlar y disponer los servicios no conformes con la finalidad de minimizar el impacto al cliente y 

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todos los procesos instituidos en el sistema de Gestión de Calidad del IFODES.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

Comité de Calidad: Equipo directivo que revisa el desarrollo eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.

UA: Unidades Académicas.

III.- DEFINICIONES

Manual de calidad del IFODES.

Plan de Calidad del IFODES.

Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. El servicio no Conforme puede ser detectado al momento de realizar inspecciones durante el proceso y 

verificaciones posteriores, así como en las auditorías internas y externas.

2. Cualquier miembro del IFODES puede solicitar que se realice un servicio no conforme para mejorar el SGC.

3. La información de los servicios no conformes se analizarán en las reuniones de consejo, en el marco de las 

revisiones de acuerdo al Procedimiento de Revisión del SGC P03-DGI.

4. Las disposiciones o contingencias del servicio no conforme, son responsabilidad del responsable del proceso.

5. Los servicios que pueden afectar directamente a los usuarios del servicio que presta el IFODES son:

•Incumplimiento en el proceso de admisión de alumnos.

•La no concordancia de rasgos educativos con respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas 

de estudio de las diferentes licenciaturas que imparten las UA del IFODES.

•Un ambiente de trabajo no adecuado para el efectivo desempeño académico de los alumnos.

•Cuerpos docentes no competentes en base a los planes y programas de estudio.

•Nula existencia de evidencia de vinculación social dentro del campo de desarrollo

•Incumplimiento a normatividades, estatutos, lineamientos o reglamentos educativos.

•Nulo desarrollo educativo y profesionalización de docentes en servicio.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de servicio no conforme50-DGI-P07-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Representante de la alta 

dirección y/o Coordinador de 

Calidad

Identifica el servicio no conforme y define 

disposiciones.

1.1 Identifica servicio no conforme de acuerdo a 

las auditorías realizadas mediante el proceso 

50-DGI-P07-Auditorías Internas, o bien por 

sugerencias internas y externas.

1.2 Define disposiciones para realizar actividades 

que atiendan las necesidades detectadas, las 

cuales pueden ser:

•Reuniones extraordinarias.

•Cursos o talleres de capacitación o 

actualización.

•Técnicas de desarrollo organizacional.

•Promover convenios de colaboración.

•Ofertar cursos y posgrados.

•Cursos de motivación al personal

•Entre otros.

1.3 Solicita al Controlador de documentos 

documentar e informe a los involucrados.

2. Controlador de documentos Documenta e informa. 50-DGI-P04-F01/Rev.00 

Solicitus de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme // 

50-DGI-P04-F02/Rev.00 Lista 

maestra de segumiento a 

implementación de acciones 

de mejora.

2.1 Documenta servicio no conforme en formato 

50-DGI-P04-F01/Rev.00, así como elabora lista 

maestra en formato 50-DGI-P04-F02/Rev.00

2.2 Informa a los responsables de atender las 

solicitudes de servicio no conforme.

3. Responsable de la no 

conformidad

Atiende la solicitud, genera evidencia e 

informa.

3.1 Atiende las solicitudes de servicio no 

conforme, de acuerdo a las disposiciones de la 

alta dirección.

3.2 Genera evidencia de las actividades 

realizadas.

3.3 Informa al Coordinador de Calidad sobre los 

avances.

4. Coordinador de Calidad 4. Monitores actividades y elabora reporte.

4.1 Monitorea actividades.

4.2 Elabora reporte con la compilación de datos 

que entrega el responsable cumplir con la no 

conformidad.

4.3 Remite informe a la alta dirección.

5. Representante de la alta 

dirección

Analiza reporte e informa. 50-DGI-P03-F01/Rev.00 

Minuta
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5.1 Analiza información con el fin de definir áreas 

de oportunidad y si las acciones se cumplieron 

favorablemente cierra la no conformidad como 

cumplida, en caso contrario, solicita acciones 

de mejora.

5.2 Informa sobre los avances en reunión de 

consejo y solicita se publiquen los avances en 

la página institucional mediante minuta.

6. Controlador de documentos Publica y archiva.

6.1 Publica documento en la página WEB del 

IFODES.

6.2 Archiva evidencia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Servicio no Conforme

50-DGI-P07/Rev.00 02/07/2013  12:52:45p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Minuta1 Controlador de Documentos Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y 

servicio no conforme

2 Coordinador de Calidad y/o 

Representante de la alta 

dirección

Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

Lista maestra de 

seguimiento a la 

implementación de 

acciones de mejora

3 Controlador de Documentos Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta en la 

Unidad de 

Planeación

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Dirección General

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Servicio no Conforme

50-DGI-P07/Rev.00

 1 Se identificaron solicitudes de servicio no conforme.

 2 Se definieron disposiciones.

 3 Se documentaron acciones y disposiciones.

 4 Se informó de las disposiciones al responsable de atender el 

servicio no conforme.

 5 Se atendieron las solicitudes de servicio no conforme.

 6 Se generó evidencia del servicio no conforme.

 7 Se monitoreó las actividades de servicio no conforme.

 8 Se elaboró reporte de las actividades realizadas.

 9 Se informó al representante de la alta dirección sobre las 

actividades realizadas y el cumplimiento al servicio no conforme.

 10 Se informó en reunión de consejo los avances del servicio no 

conforme o bien del cierre de las actividades.

 11 Se elaboró minuta.

 12 Se publicó avances en la página WEB institucional.

 13 Se archivaron evidencias.
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