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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, así 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

Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

29/01/2013

50-IDP-RP/Rev.00

Hoja 1 de 1

3.1 C 5 5 Posgrado Operativo Coordinador 

General de 

Investigación, 

Desarrollo y 

Posgrado

Programas 

académicos 

y/o productos 

educativos 

para 

implementar

No.de 

solicitudes 

realizadas/No

.de solicitudes 

recibidas

01 Diseño de programas 

académicos y 

productos educativos

Programas 

académicos y 

productos educativos

Número de programas 

o productos 

educativos 

desarrollados/Número 

de programas o 

productos educativos 

solicitados

Clientes 

Externos:

*Instituciones 

educativas

Elaboró Revisó Validó

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la 

Unidad de 

Planeación

Jesús Enrique 

Mungarro 

Matus/Coordinador 

General de 

Investigación, 

Desarrollo y Posgrado

Angelica Maria 

Payan 

García/Directora 

General del IFODES

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

SIP-F01/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Diseño de programas académicos y productos educativos

50-IDP-P1/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coordinar el diseño y revisión de programas académicos y productos educativos, que impacten en la 

profesionalización y habilitación de docentes a través de estudios de Diplomado y Posgrado (Especialización y 

Maestría), así como proponer modificaciones a programas o productos académicos ya establecidos.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica para todos los productos y programas educativos que soliciten diseñar o modificar y que sean operados 

por las UA del IFODES.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

UA: Unidades Académicas del IFODES.

H. Junta Directiva: Se entenderá como la máxima autoridad del Instituto y se integrará por 9 personas; 3 

secretarios: Secretario de Educación y Cultura, Secretario de Hacienda, Secretario de Economía; 2 representantes 

de la Secretaría de Educación Pública; 2 representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 1 

por la Sección 28 y otro por la Sección 54, 1 representante del Sector Productivo y 1 del Sector Social, todos ellos 

con voz y voto.

Consejo Académico: Se entenderá como el Órgano colegiado de consulta y apoyo que establecerá los 

lineamientos académicos, administrativos y técnicos que guiaran las actividades institucionales. Se integra por el 

Director General del IFODES, los Secretarios Generales Académico y Administrativo del IFODES, los Directores 

y/o Coordinadores Generales de las UA., así como los titulares de aquellas áreas del Instituto que el Director 

General considere necesario invitar.

Consejo Estatal de Posgrado: Se entenderá como la parte que valida el diseño de programas académicos, el 

cual está integrado por los titulares de posgrado de cada UA y el Coordinador General de Investigación, Desarrollo 

y Posgrado del IFODES. 

Cuerpo Colegiado: Se entenderá como la parte que revisa el contenido del diseño de programas académicos, el 

cual está integrado por las UA: docentes especialistas de cada nivel o tipo educativo de proyecto que se solicite ; 

por el IFODES: el Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado y el Coordinador de Área de 

Diseño e Innovación Educativa, así como pares académicos externos: personal de las IES relacionados con el 

diseño o modificación del programas académicos y productos educativos.

Dirección General de Registro y Certificación de la SEC: Se entenderá como el área encargada de registrar y 

certificar los planes de estudios diseñados con sus respectivos formatos a nivel estatal (Boleta, Kardex, Actas de 

Examen y Título).

Dirección General de Profesiones de la SEP: Se entenderá como el área a la que se le presentan programas y 

planes educativos de posgrado para su revisión y en su caso aprobación.

III.- DEFINICIONES

• Normatividad establecida para posgrado por Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES).

• Normatividad establecida para licenciatura por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales 

de la Educación (DGESPE) de la Secretaría de Educación Pública.

• Normatividad establecida por la Dirección de Registro y Certificación de la SEC.

• Acuerdo 279 de la Dirección General de Profesiones

• Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS
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1. El  diseño o modificación de programa o proyectos puede ser solicitada verbal o por escrito. Verbal sólo por el 

Director General o el Secretario General Académico del IFODES y por escrito será mediante el formato F 03-IDP 

Solicitud de diseño o modificación de un programa o producto educativo.

2. Una vez autorizada una solicitud de diseño, se firmará por las partes involucradas un convenio y /o acuerdo de 

colaboración.

3. Las modificaciones sólo serán realizados por la Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado 

del IFODES y a su vez comunicadas al personal involucrado.

4. Las modificaciones a los programas o productos educativos sólo aplican hasta que pasen tres años de que 

egresa la primera generación.

5. La coordinación en el desarrollo del diseño y el monitoreo del mismo, se realizará por parte de la Coordinación 

General de Investigación, Desarrollo y Posgrado del IFODES, mientras que la operatividad y evaluación será 

responsabilidad de la UA.

6. Cuando el cliente no acepte las condiciones de operación para la introducción o modificación en el diseño y 

desarrollo de programas y productos, se detiene el proceso y se registrará las causas del rechazo en el formato 

F02-IDP  y se notifica al Consejo Académico.

7. El contenido de los programas o productos educativos se encontrará disponible de manera impresa y de 

manera digital a través de la plataforma.

8. El llenado de formatos se llevará cabo en versión electrónica.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-IDP-P1-F01/Rev.00 Plan para inducción o modificación de un Programa o 

Producto Educativo

50-IDP-P1-F02/Rev.00 Introducción o modificación de un Programa académico o 

Producto Educativo

50-IDP-P1-F03/Rev.00 Solicitud de diseño o modificación de un Programa o 

Producto Educativo

50-IDP-P1-F04/Rev.00 Carta descriptiva y Plan de Sesión

50-IDP-P1-F05/Rev.00 Dictamen

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de diseño de programas académicos y 

productos educativos

50-IDP-P1-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Coord. Gral. de 

Investigación, Desarrollo y 

Posgrado y/o Coordinador 

de Área de Diseño e 

Innovación Educativa

Recibe y atiende la solicitud de diseño, 

modificación ó actualización de programas o 

productos educativos.

50-IDP-P01-F02/Rev.00 

Introducción o modificación 

de un Programa académico o 

Producto Educativo // 

50-IDP-P01-F03/Rev.00 

Solicitud de diseño o 

modificación de un Programa 

o Producto Educativo

1.1 Recibe solicitud verbal o por escrito por parte 

del cliente.

1.2 Detecta el tipo de producto solicitado, la 

modalidad, cantidad de participantes, las 

instalaciones educativas, el equipo a utilizar y 

las necesidades en el mercado educativo 

estatal, elaborando el formato F03-IDP 

solicitud de diseño o modificación de un 

programa o producto educativo.

1.3 Se confirma la aceptación o rechazo del 

producto solicitado mediante el 

formatoF02-IDP- Introducción o modificación 

de un Programa Académico o Producto 

Educativo.

1.4 Atiende la solicitud mediante convenio o 

estudio de factibilidad (diseño externo) y/o 

elaborando dicho estudio en el Instituto 

(diseño interno),

1.5 Remite información al Coordinador General 

de Investigación, Desarrollo y posgrado para 

su revisión.

2. Coord. Gral. de 

Investigación, Desarrollo y 

Posgrado

Revisa estudio de factibilidad o convenio y da 

a conocer el programa o producto educativo.

2.1 Revisa estudio de factibilidad o convenio.

2.2 Informa al Director General y a los 

Secretarios del IFODES sobre el estudio de 

factibilidad o convenio del proyecto, de la 

ejecución del plan propuesto, el beneficio del 

servicio o producto educativo diseñado,  la 

alineación de la propuesta con el modelo 

educativo del Instituto y el costo del diseño.

2.3 Tanto el Director General y/o los Secretarios 

Generales autorizan el programa.

Nota: 

•De ser necesario ajustes lo remite al punto 1, 

en caso contrario continua con el 

procedimiento.

3. Coord. Gral. de 

Investigación, Desarrollo y 

Posgrado y/o

Revisa diseño de contenidos. 50-IDP-P01-F01/Rev.00 Plan 

para inducción o modificación 

de un Programa o Producto 

Educativo

3.1 Convoca a reunión a los integrantes del 

Cuerpo Colegiado con la finalidad de revisar 

el diseño de los contenidos del programa o 

producto educativo.

3.2 Llevan a cabo cada una de las actividades 

descritas en el Plan para  la inducción o 

modificación de un producto o servicio 

F01-IDP.
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3.3 Se realizan los  cambios o adecuaciones de 

acuerdo a lineamientos internos establecidos 

o regulatorios por parte de las instancias 

correspondientes.

3.4 Coordinador de Área de 

Diseño e Innovación 

Educativa

En caso de existir desviaciones, se generan 

las acciones necesarias para su solución.

Nota: 

•Se realizan reuniones periódicas con los 

responsables para revisar el         

cumplimiento de cada una de las etapas 

descritas en el plan.

4. Secretario General 

Académico y/o Coord. Gral. 

de Investigación, Desarrollo 

y Posgrado

Valida programa o producto educativo. 50-IDP-P01-F05/Rev.00 

Dictamen

4.1 Convoca al Consejo Estatal de Posgrado para 

la validación del producto o programa 

educativo una vez culminadas las actividades 

programadas, y antes de ser entregado al 

cliente.

4.2 Valida la publicación y difusión del nuevo 

servicio o producto.(Plataforma).

4.3 Elabora dictamen positiva o negativa del 

nuevo producto o programa educativo en 

formato F05-IDP Dictamen.

5. Secretario General 

Académico

Verifica y aprueban el programa o producto 

educativo.

5.1 Convoca al Consejo Académico del IFODES 

para llevar a cabo la revisión y aprobación del 

proyecto.

6. Director General y/o 

Secretario General 

Académico

Autorización del programa o proyecto 

educativo.

6.1 Convoca a los integrantes de la Junta 

Directiva del IFODES, con la finalidad de dar 

a conocer el diseño del programa o proyecto 

y que a su vez este sea autorizado.

6.2 Se realiza el registro del programa o producto 

académico ante la instancia correspondiente.

6.3 Se le informa al cliente de la autorización del 

programa o proyecto académico y se inicia la 

operatividad en las UA.

7. Coordinador de Área de 

Diseño e Innovación 

Educativa

Seguimiento e inicio del proceso operativo. 50-IDP-P01-F01/Rev.00 Plan 

para inducción o modificación 

de un Programa o Producto 

Educativo // 

50-IDP-P01-F04/Rev.00 

Carta descriptiva y Plan de 

sesión

7.1 Una vez autorizado el diseño de programa o 

proyecto educativo, se le entrega al cliente y a 

la UA lo siguiente:

-Carta descriptiva del producto F04-IDP.

-Revisa y da seguimiento a los informes de la 

UA sobre la planeación por módulos o 

asignaturas, o temas y por sesiones de 

trabajo.
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7.2 Da seguimiento a las actividades y acciones 

del programa mediante:

-Plataforma del IFODES para lo cual se 

registra lo encontrado en el formato 

(F01-IDP).

-Visitas de supervisión a los colegios de 

posgrado de cada UA.

-Visitas a las sesiones presenciales en las 

que se desarrollan los programas caso de ser 

necesario.

Nota: 

•EL procedimiento continúa en la UA., por lo 

que la evaluación del programa académico y 

producto educativo corresponde a la UA. 

•En caso de acciones correctivas, el 

responsable del SGC de la UA elaborara 

dicha acción en el formato acciones 

correctivas, preventivas y servicio no 

conforme. 50-DGI-P04-F05/REV.00.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.01

Maria Lorena García Valdez / 

Titular de la Unidad de 

Planeación

Angélica María Payán García / 

Directora General del IFODES

Jesús Enrique Mungarro 

Matus/Coord. Gral. de 

Investigación,Desarrollo y 

Posgrado
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Diseño de programas académicos y productos educativos

50-IDP-P1/Rev.00 24/04/2013  03:00:46p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Plan para inducción o 

modificación de un 

programa o producto 

educativo

1 Coordinador General de 

Investigación Desarrollo y 

Posgrado

Electrónico 1 año Archivo de la 

Coordinación de 

área de diseño e 

innovación 

educativa

Introducción o 

modificación de un 

programa académico o 

producto educativo

2 Coordinador General de 

Investigación Desarrollo y 

Posgrado

Electrónico 1 año Archivo de la 

Coordinación de 

área de diseño e 

innovación 

educativa

Solicitud de diseño o 

modificación de un 

Programa o Producto 

Educativo

3 Coordinador General de 

Investigación Desarrollo y 

Posgrado

Papel 1 año Archivo de la 

Coordinación de 

área de diseño e 

innovación 

educativa

Carta descriptiva4 Coordinador General de 

Investigación Desarrollo y 

Posgrado

Papel 1 año Archivo de la 

Coordinación de 

área de diseño e 

innovación 

educativa

Dictamen5 Coordinador General de 

Investigación Desarrollo y 

Posgrado

Papel 1 año Archivo de la 

Coordinación de 

área de diseño e 

innovación 

educativa

Estudio de Factibilidad o 

Convenio

6 Coordinador General de 

Investigación Desarrollo y 

Posgrado

Papel 1 año Archivo de la 

Coordinación de 

área de diseño e 

innovación 

educativa

SIP-F03/REV.01* 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

Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Diseño de programas académicos y productos 

educativos

50-IDP-P1/Rev.00

 1 Se recibieron solicitudes para diseño de programas 

académicos y productos educativos.

 2 Se detectó el tipo de producto:

a)Modalidad.

b)Número de participantes.

c)Instalaciones educativas.

d)Equipo a utilizar.

e)Necesidades en el mercado educativo estatal.

 3 Se elaboró estudio de factibilidad del programa o producto.

 4 Se revisó el estudio de factibilidad del programa o producto.

 5 Se informó al Director General y Secretario General Académico 

del IFODES:

a)Estudio de factibilidad del programa o producto.

b)Ejecución del plan propuesto.

c)Beneficios del programa o producto educativo diseñado.

d)Alineación de la propuesta con el modelo educativo del 

Instituto.

e)Costo del programa o producto.

 6 El Director General y el Secretario General Académico 

autorizaron el programa académico y producto educativo.

 7 Se integró el cuerpo colegiado.

 8 Se convocó a reunión del cuerpos colegiado.

 9 Los cuerpos colegiados revisaron el diseño de los contenidos 

del programa o producto.

 10 Se elaboró el formato de introducción o modificación de un 

producto o servicio.

 11 Se respetaron los lineamientos internos establecidos o 

regulatorios.

 12 Se formó el consejo estatal de posgrado.
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 13 El consejo estatal de posgrado validó el programa o producto 

educativo.

 14 Se validó la publicación y difusión del programa o producto.

 15 Se elaboró el dictamen del programa o producto.

 16 Se convocó al Consejo Académico del IFODES para revisar y 

aprobar el programa o producto.

 17 Se convocó a la Junta Directiva del IFODES para dar a conocer 

el programa o producto.

 18 Se registró el programa académico y producto educativo.

 19 Se le informó al cliente sobre el dictamen final (autorizado o 

cancelado).

 20 Se inició la operación del programa académico y producto 

educativo.

 21 Se dio seguimiento al programa académico y producto 

educativo.

 22 Se elaboró carta descriptiva por el seguimiento.

 23 Se realizaron visitas presenciales de supervisión.

 24 La UA realizó evaluaciones al programa académico y producto 

educativo.

 25 La UA informó sobre la evaluación al de programas 

académicos y productos educativos.

 26 Se tomaron acciones correctivas, preventivas y servicio no 

conforme.

 27 Se dio seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y 

servicio no conforme.

 28 Se informó al responsable del SGC de la UA para dar 

seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y servicio 

no conforme.

SIP-F04/REV.01
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