
Manual de Procedimientos

Coordinación General de Recursos Materiales y 

Servicios

abril 2013



Manual de 

Procedimientos

Coordinación General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Elaboró Presentó Validó

”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26, 

Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio 

S-0887-2013 de fecha 29/04/2013”.

C.P. Carlos Tapia Astiazarán

Secretario de la Contraloría General
José Rogelio Galindo Ruiz/Coordinador 

General de Recursos Materiales y 

Servicios

Angelica Maria Payan García/Directora 

General del IFODES



Contenido
I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos



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 Materiales y Servicios

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

30/01/2013

50-RMS-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

3.19 D 6 6 Administración 

de recurso

De 

Soporte

Coordinador 

General de 

Recursos 

Materiales y 

Servicios

Recursos 

materiales y 

servicios 

adquiridos

01 Adquisición de bienes y 

servicios

Adquisición de bienes 

y servicios

Número de bienes y 

servicios 

solicitados/Número de 

bienes y servicios 

autorizados

Clientes Internos:

Todo el personal 

del IFODES que 

solicite una 

adquisición o 

servicio

No.de bienes y 

servicios 

programados/No.

de bienes y 

servicios 

solicitados

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

José Rogelio Galindo 

Ruiz/Coordinador 

General de Recursos 

Materiales y Servicios

Angelica Maria Payan 

García/Directora 

General del IFODES
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Adquisición de bienes y servicios

50-RMS-P1/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Asegurar que las adquisiciones  y pagos a proveedores se lleven a cabo de manera oportuna y de acuerdo a las 

normatividades establecidas por el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora y el Gobierno del Estado.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la solicitud de necesidades de compra, su validación contra disponibilidad presupuestal, la gestión de 

recursos, su adquisición, entrega, pago a proveedores y contabilización correspondiente.

II.- ALCANCE  

IFODES.-Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

UA.- Unidades Académicas.

PEFC.-Programa Estatal de Formación Continua

PreVIOLEM.- Programa en contra de la violencia hacia la mujer

PEFEN .-Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal

ProGEN .-Programa de Gestión de la Educación Normal

ProFEN .-Programa de fortalecimiento para las Escuelas Normales.

ProFORME.- Programa de Fortalecimiento y Mejora Educativa.

III.- DEFINICIONES

•Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles de la administraci ón pública 

estatal.

•Ley de Obra Pública Estatal.

•Programa Anual del IFODES y las UA.

•Programa Anual de Adquisiciones del IFODES y las UA.

•Reglas de operación vigentes de los programas federales que maneja el IFODES.

•Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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1. Todas las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios se realizar án vía sistema.

2. Es responsabilidad de la UA elaborar las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios que est én 

programadas en el PA.

3. Todas las solicitudes elaboradas y remitidas a la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios, 

deberán cumplir con lo siguiente:

•Compras frecuentes como de papelería o artículos de limpieza, se tendrá que anexar una relación de lo que se 

solicita comprar.

•Compra menor a $1,000.00 pesos no será necesaria una cotización.

•Compras de $1,000.00 a $3,000.00 pesos, se deberá anexar una cotización.

•Compras de más de $3,000.00, se deberá anexar dos cotizaciones o hasta tres dependiendo del monto, lo cual 

estará sujeto a revisión de la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios.

•Toda solicitud que requiera cotización, deberá adjuntarse en el sistema de solicitudes, así mismo, cuando se 

realice una obra o mantenimiento está deberá contar con el contrato respectivo.

4. Todas las solicitudes de autorización de gastos y adquisiciones deben de cumplir con los siguientes tiempos: 

•De 8:00 AM a 12:00 PM se recibirán solicitudes y se revisarán; si cumplen con los requerimientos serán  turnadas 

a la Unidad de Planeación ese mismo día. 

•12:01 PM en adelante, se recibirán solicitudes, se revisarán y si cumplen con los requerimientos serán turnadas a 

la Unidad de Planeación hasta el siguiente día.

•Se tiene como máximo 3 días hábiles para dar respuesta al solicitante de la autorización de su solicitud elaborada 

por sistema.

•En caso de que una solicitud no cumpla con algún requisito, se informará lo que proceda al solicitante mediante 

sistema, anexando una breve explicación.

5. Es responsabilidad del Subdirector Administrativo de la UA:

•Imprimir las requisiciones autorizadas y anexar facturas y cotizaciones correspondientes (según sea el caso) y 

remitirlas a la Coordinación General de Finanzas del IFODES para realizar el pago a proveedores.

•Hacer llegar las facturas correspondientes a las solicitudes directamente al área de Contabilidad del IFODES, 

6. Las facturas que genere la Administración Central del IFODES serán recibidas por la Coordinación General de 

Recursos Materiales y Servicios y se turnarán a la Coordinación General de Finanzas para proceder al pago.

7. Toda solicitud de adquisición de bienes y servicios elaborada por parte de las UA., deberá indicar si se realizará 

transferencia bancaria al proveedor o si por alguna situación especial se hará depósito a la escuela y deberá 

presentar el nombre de la institución bancaria y el número de cuenta que corresponda en los siguientes casos:

•Si es cuenta de BBVA Bancomer, el número de cuenta bancaria será de 10 dígitos.

•Si es cuenta diferente al banco antes mencionado, el número de cuenta clabe será de 18 dígitos.

8. El único motivo por el que se realicen transferencias para pago de adquisiciones, es que el proveedor no tenga 

una cuenta bancaria.

9. Los requisitos que sean solicitados con depósito a la cuenta de bancos de la Escuela y/o envío de recursos, 

estas serán impresas exclusivamente por la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios, de lo contrario 

no se podrá pagar ya que no tendrá la leyenda “Original”.

10. Cuando se realice una adquisición de un bien o servicio por medio de una licitación, esta deberá apegarse a la 

normatividad que establezca la Ley de Adquisiciones y Servicios del Gobierno del Estado de Sonora .

11. Cuando se realice una obra por medio de una licitación, esta deberá apegarse a la normatividad que establezca 

la Ley de Obra Pública del Gobierno del Estado de Sonora.

12. Evaluación a proveedores: La evaluación a proveedores se realizará mediante el formato F09-ADM-Evalaución a 

Proveedores, esta se realizará tanto por la UA como por la Administración Central del IFODES y será por evento de 

compra, servicios y obras contratadas en el periodo correspondiente buscando que impacte en el servicio educativo . 

La evaluación podrá ser por:

a)Adquisiciones realizadas mediante proceso de licitación tanto pública como simplificada.

b)Obra Pública contratada por un monto mayor a $50,000.00 (antes de IVA).

c)Servicios de mantenimiento a equipos de aire acondicionado.

d)Servicios de impermeabilización.

e)Proveedores adjudicados con la compra mensual de papelería, consumibles y periféricos de cómputo.

f)Servicio de mantenimiento y soporte técnico de equipo de cómputo.

g)Servicio de fotocopiado.

h)Mantenimiento de equipo de transporte.

13. El Subdirector Administrativo, en coordinación con el Director, serán los responsables de realizar la evaluación 

a proveedores sólo del punto 3 al 8, mientras que en la Administración Central será el responsable el Coordinador 

General de Recursos Materiales y Servicios y el Secretario General Administrativo los que realicen la Evaluaci ón a 

Proveedores en todos los puntos antes mencionados.

14. Sobre activo fijo:

•Cuando la adquisición sea referente a un bien de activo fijo, es responsabilidad de la Coordinaci ón General de 

Recursos Materiales y Servicios del IFODES, enviar copia de documentación soporte del trámite a la Coordinación de 
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Área  de Inventarios para su alta correspondiente.

•Cuando la adquisición sea referente a un activo fijo de una UA., es responsabilidad del área de Contabilidad enviar 

copia de la factura al Área de Inventarios del IFODES.

•Es responsabilidad del Subdirector Administrativo de la UA, así como del Área de Recursos Materiales del 

IFODES, verificar los datos de facturación, revisando nombre, RFC, dirección, localidad, datos fiscales de factura y 

desglose de IVA o retenciones (ISR).

•Es responsabilidad de los Subdirectores Administrativos enviar al Área de Contabilidad del IFODES la 

documentación de soporte de compra y póliza de cheques con límite al día 20 de cada mes.

15. Planeación:

•Es responsabilidad del Director y Subdirector Administrativo de la UA, elaborar, revisar y analizar los gastos que 

solicitan mediante el Programa Anual vigente, con el fin de tener suficiencia presupuestal para el soporte del mismo .

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-RMS-P1-F01/Rev.00 Solicitud de autorización de gastos y adquisiciones

50-RMS-P1-F02/Rev.00 Bitácora de requisiciones

50-RMS-P1-F03/Rev.00 Evaluación a proveedores

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de adquisición de bienes y servicios50-RMS-P1-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 UA. / Admón.Central del 

IFODES

Solicita cotización, elabora y turna solicitud de 

autorización de gastos.

50-RMS-P01-F01 Solicitud de 

autorización de gastos y 

adquisiciones

1.1 Solicita cotización a proveedores, de los 

insumos que necesite en caso de requerirse.

1.2 Elabora solicitud de autorización de gastos 

F01-RMS llenando el formato correspondiente 

mediante sistema y anexando cotización.

1.3 Turna con el responsable inmediato para 

autorización correspondiente y posterior envío 

a la Coordinación General de Recursos 

Materiales y Servicios.

Nota: 

•Las facturas generadas por  gastos y 

adquisiciones de las Coordinaciones del 

IFODES se turnarán a la Coordinación General 

de Recursos Materiales y Servicios 

directamente, acompañada de la 

documentación correspondiente.

•Si la compra rebasa el monto establecido 

como mínimo en la Ley de Adquisiciones y 

Servicios del Gobierno del Estado, la 

Coordinación General de Recursos Materiales 

y Servicios del IFODES,  procederá a licitar, 

verificando primeramente el presupuesto 

programado.

2. Coord. Gral. de Recursos 

Materiales y Servicios del 

IFODES

Recibe y analiza solicitud. 50-RMS-P01-F02 Bitácora de 

requisiciones

2.1 Recibe, verifica datos de la solicitud y cotiza 

según sea el caso.

2.2 Consulta la bitácora de adquisiciones del 

sistema, para verificar que el llenado de la 

solicitud sea el correcto.

2.3 Turna solicitud a la Unidad de Planeación para 

la verificación de disponibilidad presupuestal.

3. Unidad de Planeación Verifica disponibilidad presupuestal.

3.1 Recibe solicitud por sistema y verifica: Partida 

presupuestal, disponibilidad presupuestal, 

montos solicitados y registro en el PA que 

corresponda.

3.2 Informa  de traspaso entre partidas, cuando la 

Instancia no tenga suficiencia presupuestal, o 

bien, se rechaza la solicitud, y se remite a la 

Coordinación General de Recursos Materiales 

y Servicios del IFODES con una observación.

3.3 Cancela solicitudes en caso de errores de 

partida y se informa al solicitante la partida 

correcta e iniciará de nuevo el proceso.

3.4 Turna a la Secretaría General Administrativa 

del IFODES para su autorización.

4. Secretario General 

Administrativo

Autoriza solicitud de autorización de gastos y 

adquisiciones.

50-RMS-P01-F01 Solicitud de 

autorización de gastos y 

adquisiciones
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4.1 Verifica que la F01-RMS-Solicitud de 

autorización de gastos y adquisiciones venga 

acompañada del visto bueno de las áreas 

anteriores, así como de cotizaciones según 

sea el caso.

4.2 Revisa y realiza ajustes en caso de existir 

dudas presupuestales y se  comunica a la 

Coordinación General de Recursos Materiales 

y Servicios o a la Unidad de Planeación, en 

caso contrario, sólo autoriza solicitud.

4.3 Turna solicitud a la Coordinación General de 

Recursos Materiales y Servicios para 

adquisiciones de la administración central y 

cuando sea de una UA esta se turna 

directamente por sistema a la UA para que 

realice su compra.

5. Coord. Gral. de Recursos 

Materiales y Servicios y/o 

UA.

Recibe solicitudes autorizadas y realiza la 

compra.

50-RMS-P01-F01 Solicitud de 

autorización de gastos y 

adquisiciones

5.1 Recibe solicitud autorizada, anexa 

documentación de soporte y asigna número 

consecutivo de autorización.

5.2 Realiza la compra y envía el material 

comprado al área solicitante.

5.3 Autorizaciones de las UA, estas reciben la 

autorización directamente y realizan la 

compra.

5.4 UA y la Coordinación General de Recursos 

Materiales y Servicios del IFODES, turnan a la 

Coordinación General de Finanzas factura y 

documentación de soporte para pago.

Nota: 

•En caso de una compra de activo fijo o bien 

de una obra, estas se realizarán por la 

Coordinación General de Recursos Materiales 

y Servicios y se cumplirá con lo establecido en 

las políticas de este procedimiento.

6. Coord. Gral. de Recursos 

Materiales y Servicios y/o 

UA.

Evaluación a proveedores. 50-RMS-P01-F03 Evaluación 

a proveedores

6.1 Evalúa al proveedor según formato “Evaluación 

de Proveedores F03-RMS, toda vez que se 

realice una adquisición, servicio u obra.

6.2 Remite los resultados al Secretario General 

Administrativo para su análisis.

6.3 UA evalúa a sus proveedores y los resultados 

se analizan por las tres figuras directivas y 

remite las observaciones al Secretaría General 

Administrativa.

6.4 Pública ambas evaluaciones en el sistema de 

requisiciones del IFODES.

7. Área de Finanzas Pagos.
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7.1 Realiza pago a proveedor: Si recibió 

transferencia a cuenta, elabora cheque y 

póliza de cheque, solicitando factura a 

proveedor por el monto correspondiente. Si fue 

transferencia electrónica a cuenta de proveedor 

o para elaboración de cheque por parte del 

IFODES, solicita factura y datos bancarios a 

proveedor para poder realizar posteriormente el 

pago.

7.2 Inicia el procedimiento 50-FIN-P01/REV.00 

Pago a Proveedores y Terceros.

Nota: 

•Si el pago se realizó la UA a través de 

cheque, es responsabilidad de Subdirector 

Administrativo turnar al departamento de 

contabilidad del IFODES, en las fechas 

establecidas, la documentación de soporte de 

la compra (factura, póliza de cheque, y 

solicitud autorizada).

•La elaboración del cheque se realizará de 

acuerdo a la instrucción de 

trabajo50-FIN-P01-IT01/REV.00

•Las facturas se enviarán directamente a la 

Coordinación General de Finanzas por parte de 

las UA y la Coordinación General de Recursos 

Materiales y Servicios del IFODES.

8. Área de Contabilidad Recibe documentación.

8.1 Recibe, revisa, contabiliza y archiva 

documentación.

8.2 Activo fijo, remite documentación al Área de 

Inventarios para su registro correspondiente.

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

José Rogelio Galindo Ruíz / 

Coordinador Gral. de Recursos 

Materiales y Servicios
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Adquisición de bienes y servicios

50-RMS-P1/Rev.00 24/04/2013  03:01:03p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Solicitud de autorización 

de gastos y adquisiciones

1 Coordinador General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Papel 1 año Carpeta de la 

Coordinación 

General de 

Recursos Materiales 

y Servicios

Bitácora de requisiciones2 Coordinador General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Electrónico 1 año Carpeta de la 

Coordinación 

General de 

Recursos Materiales 

y Servicios

Evaluación a proveedores3 Coordinador General de 

Recursos Materiales y 

Servicios

Electrónico 1 año Carpeta de la 

Coordinación 

General de 

Recursos Materiales 

y Servicios

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 Materiales y Servicios

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Adquisición de bienes y servicios

50-RMS-P1/Rev.00

 1 La Instancia o UA solicitaron cotizaciones a los proveedores.

 2 La Instancia o UA elaboró el formato de solicitud de autorización 

del gasto.

 3 La Instancia o UA remitió la solicitud de autorización y gasto a la 

Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios vía 

sistema.

 4 La Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios 

recibió la solicitud de autorización de gastos.

 5 La Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios 

analizó la solicitud de autorización de gastos.

 6 La Unidad de Planeación verificó la disponibilidad presupuestal 

de la Instancia.

 7 El Secretario General Administrativo del IFODES, revisó la 

solicitud de autorización del gasto.

 8 El Coordinador General de Recursos Materiales y Servicios 

recibió autorizadas las solicitudes de autorización del gasto.

 9 La Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios 

realizó la compra.

 10 La Coordinación de Recursos Materiales y Servicios informó a la 

UA que podría realizar compras de las solicitudes ya 

autorizadas.

 11 La Coordinación de Recursos Materiales y Servicios realizó la 

evaluación a proveedores.

 12 La Coordinación de Recursos Materiales y Servicios informó al 

Secretario General Administrativo sobre los resultados de la 

Evaluación a proveedores.

 13 La UA realizó la evaluación a proveedores.

 14 La UA informó al Secretario General Administrativo sobre los 

resultados de la Evaluación a proveedores.
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 15 Se publicó los resultados de la evaluación a proveedores.

 16 Se inició con el procedimiento pago a proveedores y terceros.

 17 El área de contabilidad archivó documentación de evidencia.

SIP-F04/REV.01
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