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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

Coordinación General de Recursos Humanos

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

30/01/2013

50-CRH-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

3.19 D 6 6 Administración 

de recursos

De 

Soporte

Coordinador 

General de 

Recursos 

Humanos

Programa de 

capacitación

01 Formación y desarrollo 

de personal

Personas 

capacitadas

Número de personal 

capacitado/Número de 

personal

Clientes Internos:

Personal de la 

administración 

central del 

IFODES

Programa de 

capacitación 

realizado/Progra

ma de 

capacitación 

autorizado

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

Jesús Grijalva 

Monteverde/Coordinado

r General de Recursos 

Humanos

Angelica Maria Payan 

García/Directora 

General del IFODES
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Formación y desarrollo de personal

50-CRH-P1/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Coordinación General de Recursos Humanos

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Aumentar el conocimiento y habilidades del personal administrativo que realiza trabajos que involucran la calidad 

del servicio que presta la Institución, mediante la implementación de cursos y talleres de capacitación.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Todo el personal del IFODES.

II.- ALCANCE  

IFODES.- Instituto de formación Docente del Estado de Sonora

UA.- Unidad Académica.

CECAP.- Centro de Capacitación del Gobierno del Estado.

III.- DEFINICIONES

•Descripción de funciones del personal del IFODES.

•Organigrama funcional de cada UA.

•Manual Organizacional del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. El programa de capacitación que maneja la administración central del IFODES es el utilizado por el CECAP 

mediante formato externo 05-DRH-P23-F04/REV.03

2. Para el personal de nuevo ingreso o movimientos internos:

•Es responsabilidad del Jefe inmediato proporcionar una capacitaci ón inicial al puesto, con base en las funciones 

establecidas en el Manual de Descripción de Puestos del IFODES o bien si es un puesto mayor o igual al nivel 9, 

sus funciones deberán consultarlas en el Manual de Organización del Instituto.

•El Coordinador del Área de Recursos Humanos, será responsable de proporcionar y /o coordinar la inducción 

interna para empleados de nuevo ingreso del IFODES.

3. Es responsabilidad del Coordinador del Área de Recursos Humanos hacer pase de lista de los participantes para 

registrar la asistencia al curso (Lista de asistencia F01-RHI). 

4. Para cursos externos, será necesario llenar el formato F03-RHI-solicitud de cursos externos.

5. La evaluación de la efectividad debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que fue tomado 

el curso, basándose en el formato de Evaluación de la Efectividad de la Capacitación (F02-RHI).

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-CRH-P1-F01/Rev.00 Lista de asistencia de capacitación

50-CRH-P1-F02/Rev.00 Evaluación de efectividad de la capacitación

50-CRH-P1-F03/Rev.00 Solicitud de curso externo

50-CRH-P1-F04/Rev.00 Cédula de registro de capacitación

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de formación y desarrollo de personal50-CRH-P1-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Coordinador de Área de 

Recursos Humanos

Recibe Programa de Capacitación. Formato externo

1.1 Recibe información de cursos establecidos por 

el Centro de Capacitación del Gobierno del 

Estado, mediante formato externo 

05-DRH-P23-F04/REV.03.

1.2 Turna al Coordinador General de Recursos 

Humanos para autorización.

2. Coordinador General de 

Recursos Humanos

Revisa y  autoriza programa de capacitación. Circular

2.1 Revisa propuesta de programa de 

capacitación.

2.2 Define cambios en caso de ser necesario, en 

caso contrario firma circular de autorización 

para que se publique vía correo electrónico 

oficial.

3. Analista Técnico de 

Recursos Humanos

Difunde programa de capacitación.

3.1 Difunde vía correo electrónico oficial programa 

de capacitación a todo el personal, 

comunicando a los participantes el propósito 

del curso, la necesidad de llevar a cabo el 

desarrollo de los mismos, el lugar y los 

tiempos.

3.2 Establece fecha de respuesta, solicitando al 

participante que comunique su participación al 

Jefe Inmediato.

4. Personal del IFODES Solicita autorización y registro.

4.1 Solicita autorización al jefe inmediato para 

participar en curso.

4.2 Una vez autorizado, solicita al área de 

recursos humanos del IFODES, su registro.

5. Analista Técnico de 

Recursos Humanos

Realiza registro. 50-CRH-P01-F03 Solicitud de 

curso externo

5.1 Realiza registro ante CECAP y si es curso 

externo pero que se impartirá en el IFODES, 

se utilizará el formato F03-RHI.

5.2 Informa al participante.

6. Personal del IFODES Recibe capacitación y entrega constancia. 50-CRD-P01-F01 Lista de 

asistencia de capacitación

6.1 Recibe capacitación y se anota en la lista de 

asistencia. 50-CRH-P01-F01, en caso de que 

el curso sea interno, si es externo, será en la 

lista de asistencia que se le indique.

6.2 Entrega constancia de participación al finalizar 

el curso o taller.

7. Coordinación de Área de 

Recurso Humanos

Documenta evidencias de capacitación y da 

seguimiento.

50-CRH-P01-F02 Evaluación 

de efectividad de la 

capacitación // 

50-CRH-P01-F04 Cédula de 

registro de capacitación
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7.1 7.1  Archiva una copia de la constancia de 

participación en el expediente personal del 

empleado.

7.2 Actualiza  registros de capacitación del 

personal que participó en el curso como parte 

del mantenimiento del expediente del personal, 

en el formato Cédula de Registro de 

Capacitación 50-CRH-P01-F04

7.3 Da seguimiento a la efectividad de 

capacitación tres meses después de haberse 

llevado a cabo llenando el formato de 

Evaluación de Efectividad de la Capacitación 

50-CRH-P01-F02

7.4 Archiva resultados, si no fue efectiva reporta 

con copia al Área de Recursos Humanos.

8. Coordinador General de 

Recursos Humanos

Interpreta información.

8.1 Analiza la información que arroja el formato de 

la Evaluación de la Efectividad de la 

Capacitación 50-SAD-P01-F02

8.2 Informa al jefe inmediato de irregularidades y 

se toman acciones de mejora (en caso de ser 

necesario).

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

Jesús Grijalva Monteverde / 

Coordinador General de 

Recursos Humanos
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coordinación General de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Formación y desarrollo de personal

50-CRH-P1/Rev.00 24/04/2013  03:00:56p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Programa de 

Capacitación.

1 Coordinador General de 

Recursos Humanos

Papel 1 año Archivo de recursos 

humanos

Lista de Asistencia de 

Capacitación.

2 Coordinador de Área de 

Recursos Humanos

Papel 1 año Archivo de recursos 

humanos

Evaluación de Efectividad 

de la Capacitación.

3 Coordinador General de 

Recursos Humanos

Papel 1 año Archivo de recursos 

humanos

Solicitud de Curso 

Externos.

4 Coordinador de Área de 

Recursos Humanos

Papel 1 año Archivo de recursos 

humanos

Cédula de Registro de 

Capacitación.

5 Coordinador de Área de 

Recursos Humanos

Papel 1 año Archivo de recursos 

humanos

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

Coordinación General de Recursos Humanos

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Formación y desarrollo de personal

50-CRH-P1/Rev.00

 1 Se revisó propuesta de programa de capacitación.

 2 Se autorizó programa de capacitación.

 3 Se difundió programa de capacitación.

 4 Hubo solicitudes de capacitación.

 5 Hubo solicitud  de capacitación de cursos externos.

 6 Se realizaron registros de personas para capacitación.

 7 Se recibió la capacitación.

 8 El capacitado entregó constancia de capacitación.

 9 Se archivó copia de constancia en expediente del capacitado.

 10 Se actualizó la cédula de registro de capacitación.

 11 Se realizó la evaluación de la efectividad de la capacitación.

 12 Se dio seguimiento  a la efectividad de la capacitación.

 13 Se informó al jefe inmediato del capacitado sobre los resultados 

de la efectividad de capacitación.

 14 Se archivaron resultados de la efectividad de la capacitación.

 15 Se reprogramaron cursos del programa de capacitación.

8



 16 Se cancelaron cursos del programa de capacitación.

SIP-F04/REV.01
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