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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

Unidad de Planeación

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

22/01/2013

50-PLA-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

3.19 F 8 1 Planeación de 

Programas y 

Proyectos

De 

Soporte

Coordinador de 

Oficina de 

Sistematización 

de Proyectos

Programas y 

Proyectos 

Planeados

01 Elaboración y 

seguimiento de 

programas o proyectos

Programas y 

proyectos 

desarrollados.

Número de programas y 

proyectos autorizados / 

Número de programas y 

proyectos desarrollados

Clientes Internos: 

Unidades 

Académicas. 

Clientes 

Externos: 

Secretaría de la 

Contraloría 

General, 

DGESPE, CGFC.

No. de Programas 

y Proyectos 

Elaborados/No. 

de Programas y 

ProyectosProgra

mados

3.19 F 8 2 Control 

Presupuestal

De 

Soporte

Coordinador de 

Oficina de 

Programación y 

Presupuestos

Programación 

del Programa 

Operativo Anual

02 Elaboración y ejercicio 

del programa anual

Programa Anual Número de metas 

programadas / Número 

de metas realizadas

Clientes Internos: 

Unidades 

Académicas.

Programa 

Operativo 

Realizado / 

Programa 

Operativo 

Programado

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

Luz Yuridia Rodriguez 

García/Coordinador 

de Area de 

Planeación y 

Programación

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la 

Unidad de Planeación

Angelica Maria Payan 

García/Directora 

General del IFODES
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración y seguimiento de programas o proyectos

50-PLA-P01/Rev.02

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad de Planeación

26/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de todos aquellos programas y proyectos académicos y administrativos 

que institucionalmente lo requieran.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la indicación que se recibe para desarrollar y/o elaborar un programa o un proyecto académico y 

administrativo hasta la ejecución, seguimiento y rendición de cuentas.

II.- ALCANCE  

IFODES.- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Centros de Maestros.- Unidades de apoyo académico para la formación continua. 

SEC.- Secretaría de Educación y Cultura 

SEP.- Secretaría de Educación Pública 

Programas y proyectos especiales.- Todos aquellos programas federales y estatales que soliciten apoyar (PA, PDI, 

MID, PEFEN, PROGEN, PROFEN, PEFC, PREVIOLEM, PROFORME). 

PA.- Programa Anual 

PDI.- Plan de Desarrollo Institucional. 

MID.- Matriz de Indicadores de Desempeño 

PEFEN.- Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal. 

ProGEN.- Programa de Gestión de Educación Normal. 

ProFEN.- Programa de Fortalecimiento a la Educación Normal. 

PEFC.- Programa Estatal de Formación Continua. 

PREVIOLEM.- Programa Estatal Contra de la Violencia hacia la Mujer PROFORME.- Programa de Fortalecimiento 

y Mejora para Unidades UPN. Proyecto: “Curso para la Habilitación y Certificación de Alumnos en el Idioma Inglés”, y 

otros. 

Sistema.- Sistema de requisiciones.

III.- DEFINICIONES

- Reglas de operación de programas especiales.

- Criterios y lineamientos para elaboración y seguimiento de Programas y proyectos especiales.

- Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. Los programas y proyectos especiales se realizan en tiempo y forma seg ún los lineamientos, reglas de 

operación y/o guías, las cuales pueden ser internas o externas.

2. Para ejercer los recursos de los programas federales o estatales, será necesario anexar la C édula mediante el 

formato F01-PLA-Cédula académica, debidamente firmado por el área académica.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-PLA-P01-F01/Rev.02 Cédula académica

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de elaboración y seguimiento de programas 

y proyectos

50-PLA-P01-A01/Rev.02
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Director General del IFODES Informa sobre el programa o proyecto:

1.1 Informa al Secretario General Académico y a 

la Unidad de Planeación sobre el Programa o 

proyecto especial a desarrollar.

1.2 Entrega información para elaboración de los 

mismos y solicita se le informe de los 

avances.

2. Secretario General 

Académico y/o Titular de la 

Unidad de Planeación

Analiza el programa o proyecto en conjunto 

para iniciar con su elaboración.

2.1 Acordar la colaboración en la elaboración del 

Programa o proyecto especial.

2.2 Envían en tiempo y forma los compromisos y 

contribuciones en los Programas o proyectos 

especiales que se acuerden a los 

responsables de apoyar en los mismos.

2.3 Analizan en conjunto con el Secretario General 

Administrativo el programa o proyecto a 

desarrollar para verificar la disponibilidad de 

recursos e iniciar la operatividad del mismo de 

acuerdo a las Reglas de Operación y/o 

Lineamientos correspondiente

2.4 Remite avances al Director General para su 

autorización.

3. Director General del IFODES Revisa, autoriza y remite programa o proyecto.

3.1 Revisa programa o proyecto.

3.2 Autoriza programa o proyecto.

3.3 Remite al interesado para continuar con la 

operatividad el procedimiento.

Si un programa o proyecto requiere recurso 

para su operatividad, este continúa con el 

procedimiento. Punto 4 de este procedimiento.

Si un programa o proyecto no requiera recurso, 

sólo se informan avances al jefe inmediato, 

hasta llegar a su culminación y/o publicación. 

Pasa al punto 11 de este procedimiento.

4. Responsable del 

seguimiento del Programa 

y/o proyecto especial en la 

Coordinación General de 

Formación Inicial

Recibe, valida, elabora y remite solicitudes de 

recursos.

50-PLA-P01-F01/Rev.00 

Cédula académica // 

50-RMS-P01-F01/Rev.00 

Solicitud de autorización de 

gastos y adquisiciones

4.1 Recibe las solicitudes de cada Programa y/o 

proyecto especial mediante sistema en 

formato F01-PLA-Cédula académica y 

F07-ADM-solicitud de autorización de gasto y 

adquisiciones y valida la concordancia con lo 

programado y su alineación con las Reglas de 

operación y lineamientos correspondientes.

4.2 Envía para su seguimiento al responsable del 

seguimiento en la Unidad de Planeación.
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5. Responsable del 

seguimiento del Programa 

y/o proyecto especial en la 

Unidad de Planeación.

Recibe, analiza y da seguimiento a la 

operatividad de las solicitudes de recursos.

50-PLA-P01-F01/Rev.00 

Cédula académica // 

50-RMS-P01-F01/Rev.00 

Solicitud de autorización de 

gastos y adquisiciones

5.1 Recibe las solicitudes de cada Programa y/o 

proyecto especial mediante sistema en 

formato 50-PLA-P01-F01/Rev.00 y analiza la 

concordancia con lo programado y su 

alineación con las Reglas de operación y 

lineamientos correspondientes.

5.2 Envía para su validación al titular de la Unidad 

de Planeación.

6. Titular de la Unidad de 

Planeación

Valida y remite solicitud al Secretaría General 

Administrativa.

6.1 Valida cada una de las solicitudes del 

Programa o proyecto especial, mediante 

sistema.

6.2 Remite la información a la Coordinación 

General de Recursos Materiales y Servicios a 

fin de que inicie el procedimiento 

P02-ADM-Adquisición de bienes y servicios.

7. Coordinación General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Valida y remite solicitud al Secretaría General 

Administrativa.

7.1 Valida las solicitudes.

7.2 Inicia con el procedimiento 

P02-ADM-Adquisición de bienes y servicios.

7.3 7.3 Remite al Secretario General 

Administrativo para su autorización.

8. Secretario General 

Administrativo

Revisa y autoriza solicitudes para pago.

8.1 Revisa solicitudes en sistema.

8.2 Autoriza solicitudes.

8.3 Envía al responsable de la operación de los 

programas o proyectos mediante sistemas, la 

información autorizada para su archivo y 

elaboración de informes.

Si no se autoriza, se remite la información vía 

sistema a la Coordinación General de 

Recursos Materiales y/o al interesado, o bien 

cancela la solicitud y da por terminado el 

procedimiento, pando al punto 11 de este 

procedimiento.

9. Responsable del 

seguimiento del Programa 

y/o proyecto especial en la 

Unidad de Planeación.

Elabora y remite informes financieros.

9.1 Integra información de los programas o 

proyectos.

9.2 Elabora informes financieros cumpliendo con 

los lineamientos establecidos.

9.3 Remite al titular de planeación para gestión de 

firmas.

10. Titular de la Unidad de 

Planeación

Gestiona firmas y envía informes financieros.
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10.1 Gestiona firmas de los responsables.

10.2 Envía informes financieros correspondientes en 

tiempo y forma a la Unidades Administrativas 

responsables de los Programas y/o proyectos 

especiales.

10.3 Remite documentación al responsable de 

seguimiento del programa o proyecto de la 

Unidad de Planeación.

11. Responsable del 

seguimiento del Programa 

y/o proyecto especial en la 

Unidad de Planeación

Recibe y archiva evidencia.

11.1 Recibe información financiera.

11.2 Archiva documentación como evidencia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Luz Yuridia Rodriguez 

García/Coordinador de Area de 

Planeación y Programación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

María Lorena García 

Valdez/Titular de la Unidad de 

Planeación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidad de Planeación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Elaboración y seguimiento de programas o proyectos

50-PLA-P01/Rev.02 26/04/2013  02:58:54p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Cédula académica1 Responsable de operar los 

programas o proyectos en la 

Unidad de Planeación

Electrónico y/o 

Papel

1 año En sistema o 

carpeta del 

responsable de 

operar los 

programas o 

proyectos en la 

Unidad de 

Planeación

Solicitud de autorización 

de gastos y adquisiciones

2 Responsable de operar los 

programas o proyectos en la 

Unidad de Planeación

Electrónico y/o 

Papel

1 año En sistema o 

carpeta del 

responsable de 

operar los 

programas o 

proyectos 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

Unidad de Planeación

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Elaboración y seguimiento de programas o proyectos

50-PLA-P01/Rev.02

 1 La Dirección General del IFODES informo de los programas y/o 

proyectos a desarrollar.

 2 Se reunieron la Secretaría General Académica y la Unidad de 

Planeación para analizar el programa o proyecto a desarrollar.

 3 La Secretaría General Académica y la Unidad de Planeación se 

dividieron actividades.

 4 Director General autorizó el programa o proyecto elaborado.

 5 El programa o proyecto requiere recursos económicos.

 6 El programa o proyecto no requiere recursos económicos (en 

caso de ser positiva la respuesta, favor de pasar al punto 18 y 

dar por terminada la verificación).

 7 Se recibió la información de los programas o proyectos: 

a) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en formación inicial.

b) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en la Unidad de Planeación.

 8 Se revisaron las reglas de operación y/o lineamientos:

a) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en formación inicial.

b) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en la Unidad de Planeación.

 9 Se revisaron los formatos: Cédula y solicitud de autorización de 

gastos y adquisiciones.

a) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en formación inicial.

b) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en la Unidad de Planeación.

 10 Se validaron y turnaron cédula y solicitud de autorización de 

gastos y adquisiciones por:

a) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en formación inicial.

b) El responsable de la operación de los programas o proyectos 

en la Unidad de Planeación.
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 11 El titular de la unidad de planeación valido y remitió la 

información.

 12 La Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios 

valido y remitió la información.

 13 El Secretario General Administrativo revisó y autorizó 

información.

 14 La coordinación General de Recursos Materiales y Servicios 

inicio con el procedimiento de Adquisiciones de bienes y 

servicios.

 15 El responsable de la operación de programas y proyectos 

elaboró los informes financieros.

 16 El titular de la Unidad de Planeación gestionó las firmas 

correspondientes a los informes financieros.

 17 El titular de la Unidad e planeación envío los informes a los 

interesados.

 18 Se archivó documentación comprobatoria como evidencia.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración y ejercicio del programa anual

50-PLA-P02/Rev.02

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad de Planeación

26/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coordinar las tareas de elaboración y seguimiento del ejercicio presupuestal del Programa Anual del Instituto de 

Formación Docente del Estado de Sonora para satisfacer las necesidades de operaci ón durante el ejercicio fiscal 

correspondiente.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la emisión de la circular para elaborar el programa anual, la integración, recepción y revisión de los 

presupuestos, la gestión para su autorización, el seguimiento presupuestal y la elaboración de informes, así como el 

control de metas de dicho programa.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 

UA: Unidades Académicas del IFODES. 

Administración Central: Las unidades administrativas del IFODES. 

PA: Programa Anual. 

Sistema: Sistema de requisiciones.

III.- DEFINICIONES

- Programa Sectorial de Educación vigente.

- Plan Estatal de Desarrollo vigente.

- Manual de Programación y presupuestación del ejercicio correspondiente.

- Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, del año correspondiente

- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

- Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. La elaboración presupuestal deberá apegarse a las indicaciones de la gu ía que emite la Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado.

2. La programación presupuestal deberá realizarse estimando costos lo más cercanos a la realidad.

3. Las transferencias sólo se autorizarán en gastos que por su naturaleza no fueron previstos en el presupuesto o 

bien cuando las partidas no tengan suficiencia presupuestal y así lo requieran, mediante el formato F 07-PLA-Solicitud 

de Transferencia de Recursos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Los recursos serán solicitados mediante sistema y con el formato F07-ADM-Solicitud de autorización de gastos 

y adquisiciones.

5. El sistema no permite realizar gastos no programados en el PA.

6. Los gastos no previstos pero que sean necesarios realizarse por poner en peligro las actividades de la 

Institución, estos deberán ser autorizados primeramente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la 

Dirección General del IFODES.

V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-PLA-P02-F01/Rev.02 Presupuesto de Ingresos Propios

50-PLA-P02-F02/Rev.02 Proyecto de Presupuesto de Egresos

50-PLA-P02-F03/Rev.02 Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios

50-PLA-P02-F04/Rev.02 Reporte Presupuestal Mensual

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de elaboración y ejercicio del programa 

anual

50-PLA-P02-A01/Rev.02
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Dirección General del 

IFODES

Turna información sobre el PA. Oficio

1.1 Turna oficio relacionado con los lineamientos, 

manuales y fechas límites de entrega del PA, 

a la Unidad de Planeación.

2. Titular de la Unidad de 

Planeación

Analiza información y convoca a reunión. Circular

2.1 Analiza la información en conjunto con la 

Secretaría Gral. Administrativa, a fin de 

concretar los requerimientos.

2.2 Convoca a reunión mediante circular a las 

áreas responsables de la administración 

central del IFODES de elaborar el PA y 

acuerdan el plan de trabajo para su 

integración.

3. Responsables del PA en la 

Unidad de planeación

Imparten la reunión de capacitación y 

monitorea elaboración del PA.

Circular

3.1 Realiza reunión de capacitación con los 

Subdirectores Administrativos de las UA, y 

expone fechas límites para la entrega de la 

información solicitada.

3.2 Monitorea elaboración del PA.

4 Administración Central y UA 

del IFODES

Elaboran y remiten información requerida en 

las fechas establecidas.

50-PLA-P02-F02/Rev.00 

Proyecto de presupuesto de 

egresos // 

50-PLA-P02-F03/Rev.00 

Programa anual de 

adquisiciones de bienes y 

servicios // 

50-PLA-P02-F04/Rev.00 

Reporte presupuestal mensual

4.1 Elaboran e integran la información requerida.

4.2 Envían anteproyecto de presupuesto de 

ingresos y egresos.

4.3 Elabora y remiten anteproyecto del programa 

anual de adquisiciones de bienes y servicios.

Para la administración central, las áreas 

responsables hacen llegar las metas que 

desarrollaran en el año fiscal.

5. Responsables del PA en la 

Unidad de Planeación

Recibe, analiza y turna para validación. 50-PLA-P02-F02/Rev.00 

Proyecto de presupuesto de 

egresos // 

50-PLA-P02-F03/Rev.00 

Programa anual de 

adquisiciones de bienes y 

servicios // 

50-PLA-P02-F04/Rev.00 

Reporte presupuestal mensual

5.1 Recibe la información que remite las áreas de 

la administración central y las UA del IFODES.

5.2 Analiza los datos y en caso de modificaciones 

importantes remite a los interesados para 

realizar ajustes.

5.3 Turna al titular de planeación para validación.
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6. Titular de la Unidad de 

Planeación

Valida e integra los presupuestos y metas 

para el ejercicio correspondiente.

50-PLA-P02-F02/Rev.00 

Proyecto de presupuesto de 

egresos // 

50-PLA-P02-F03/Rev.00 

Programa anual de 

adquisiciones de bienes y 

servicios // 

50-PLA-P02-F04/Rev.00 

Reporte presupuestal mensual

6.1 Validada la información de manera conjunta 

con la Secretaría General Administrativa.

6.2 Integra el PA, buscando la congruencia y el 

cumplimiento de las metas institucionales.

6.3 Informa al Director General.

7 Dirección General del 

IFODES

Revisa y propone a la junta directiva el PA para 

su autorización.

50-PLA-P02-F02/Rev.00 

Proyecto de presupuesto de 

egresos // 

50-PLA-P02-F03/Rev.00 

Programa anual de 

adquisiciones de bienes y 

servicios // 

50-PLA-P02-F04/Rev.00 

Reporte presupuestal mensual

7.1 Revisa todos los formatos del PA.

7.2 Propone a la Junta Directiva el PA para su 

autorización.

7.3 Remite PA autorizado a la Secretaría de 

Hacienda.

7.4 Solicita a la Unidad de Planeación envíe el Pa 

autorizado a los interesados para iniciar con 

su ejercicio.

8. Titular y responsables del 

PA en la Unidad de  

Planeación

Recibe PA autorizado, carga en sistema e 

informa a los interesados para iniciar su 

ejercicio.

8.1 Recibe PA autorizado por la Junta Directiva.

8.2 Carga en sistema cada uno de los PA.

8.3 Informa a los interesados a fin de iniciar con el 

ejercicio del PA.

9. Administración Central y UA 

del IFODES

Inician el ejercicio del PA. 50-RMS-P01-F01/Rev.00 

Solicitud de autorización de 

gastos y adquisiciones

9.1 Inicia con el ejercicio del PA elaborando 

requisiciones mediante el formato F07-ADM 

solicitud de autorización de gasto y 

adquisición.

9.2 Remite a la Coordinación General de Recursos 

Materiales y Servicios.

10. Coordinación General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Solicita autorización.

10.1 Remite requisición al responsable de ejercer el 

PA en la Unidad de Planeación.

10.2 Solicita autorización para iniciar con el 

procedimiento P02-ADM Adquisición de bienes 

y servicios.
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11. Responsables del PA en la 

Unidad de planeación

Recibe solicitud, coteja, remite para continuar 

con el ejercicio del PA y realiza informes.

50-RMS-P01-F01/Rev.00 

Solicitud de autorización de 

gastos y adquisiciones // 

50-PLA-P02-F04/Rev.00 

Reporte presupuestal mensual

11.1 Recibe solicitud mediante sistema y coteja 

con lo programado del PA.

11.2 Remite solicitudes para continuar con el 

ejercicio del PA.

11.3 Elabora en coordinación con la Secretaría 

General Administrativa, los informes 

trimestrales y anuales de cuenta pública.

11.4 Integrando evidencias de las metas 

programadas.

11.5 Envía informes.

En los casos de insuficiencia presupuestal en 

partidas se sugerirá al interesado realizar una 

transferencia de recursos mediante el formato 

F06-PLA, una vez que lo autorice Hacienda; en 

caso contrario, se cancelará la solicitud de 

requisición.

12. Titular de la Unidad de 

Planeación

Gestiona firmas y envía informes financieros. Informes trimestrales

12.1 Gestiona firmas de los responsables.

12.2 Envía informes financieros a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.

12.3 Remite documentación comprobatoria al 

responsable del PA.

13. Responsables del PA en la 

Unidad de planeación

Recibe y archiva evidencia. Informes trimestrales

13.1 Recibe información financiera.

13.2 Archiva documentación como evidencia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Luz Yuridia Rodriguez 

García/Coordinador de Area de 

Planeación y Programación

Angélica María Payán 

García/Directora General del 

IFODES

María Lorena García Valdez/ 

Titular de la Unidad de 

Planeación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidad de Planeación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Elaboración y ejercicio del programa anual

50-PLA-P02/Rev.02 26/04/2013  02:58:59p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Presupuesto de ingresos 

propios

1 Responsable del PA en la 

Unidad de Planeación

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

en la Unidad de 

Planeación

Proyecto de presupuesto 

de egresos

2 Responsable del PA en la 

Unidad de Planeación

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

en la Unidad de 

Planeación

Programa anual de 

adquisiciones de bienes y 

servicios

3 Responsable del PA en la 

Unidad de Planeación

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

en la Unidad de 

Planeación

Reporte presupuestal 

anual

4 Responsable del PA en la 

Unidad de Planeación

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

en la Unidad de 

Planeación

Solicitud de transferencia 

internas de recursos

5 Responsable del PA en la 

Unidad de Planeación

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

en la Unidad de 

Planeación

Solicitud de autorización 

de gastos y adquisiciones

6 Coordinación General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

en la Unidad de 

Planeación

Formatos externos del 

sistema estatal de 

evaluación para el 

ejercicio

7 Responsable del PA en la 

Unidad de Planeación

Electrónico 1 año Archivo electrónico 

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

Unidad de Planeación

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Elaboración y ejercicio del programa anual

50-PLA-P02/Rev.02

 1 El director General turnó el oficio del PA a las áreas involucradas

 2 Unidad de Planeación y la Secretaría General Académica 

analizaron la información.

 3 Unidad de Planeación y la Secretaría General Académica 

convocaron a las áreas responsables del IFODES para elaborar 

el PA.

 4 Unidad de planeación impartió curso de capacitación para la 

elaboración del PA

 5 La Administración central elaboró el PA

 6 Las UA elaboraron el PA

 7 La Administración central remitió el PA a la Unidad de 

Planeación

 8 Las UA remitieron el PA a la Unidad de Planeación

 9 La Unidad de Planeación recibió el PA:

a) UA    

b) Administración central

 10 La unidad e planeación valido los PA:

a) UA

b) Administración central

 11 La unidad e planeación integró la información de todos los PA

 12 El Director General del IFODES, revisó los PA

 13 El Director General del IFODES, propuso los PA a la Junta 

Directiva

 14 La Junta Directiva autorizó los PA
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 15 Unidad de Planeación recibió PA autorizado

 16 Unidad de Planeación informó a los interesados sobre la 

autorización del PA.

 17 Se inició con el ejercicio del PA:

a) UA

b) Administración Central

 18 La Unidad de Planeación recibió solicitudes para la ejecución del 

PA

 19 La Unidad de Planeación cotejó la información de las solicitudes 

con lo programado en el PA

 20 La Unidad de Planeación monitoreo el ejercicio del PA

 21 Se realizaron transferencias:

a) UA

b) Administración Central

 22 Las transferencias fueron autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público

 23 La Unidad de Planeación elaboró informes

 24 La Unidad de Planeación integro evidencias de las metas del PA

 25 La Unidad de Planeación archivo evidencias de:

a) Metas del PA

b) Informes trimestrales y anuales

SIP-F04/REV.01
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