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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 Sistemas de Información

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

30/01/2013

50-USI-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

3.19 D 6 6 Administración 

de recursos

De 

Soporte

Titular de la 

Unidad de 

Sistemas de 

Información

Sistema 

Informático

01 Análisis y desarrollo de 

sistemas de 

información

Programa o software Número de programas o 

software desarrollados / 

Número de programas o 

software solicitados

Clientes Internos:

Todo el personal 

del IFODES

No.de sistemas 

realizados/No.de 

sistemas 

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

César Ignacio Leyva 

Pedraza / Titular de la 

Unidad de Sistemas de 

Información

Angélica María Payán 

García / Directora 

General del IFODES
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Análisis y desarrollo de sistemas de información

50-USI-P1/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad de Sistemas de Información

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a los proyectos de enfoque tecnol ógico, para impulsar 

la mejora de los procesos de gestión académica y administrativa del Instituto de Formación Docente del Estado de 

Sonora.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde el análisis, desarrollo, implementación, capacitación, seguimiento, modificaciones y evaluación de los 

proyectos de enfoque tecnológico.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

USI: Unidad de Sistemas de Información

III.- DEFINICIONES

• Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. Las solicitudes de diseño de sistemas de información, deberán estar autorizadas por el titular de la USI y con el 

visto bueno de la Dirección General del IFODES.

2. La USI 

•Elaborará el diseño general del sistema de información o la modificación, siempre y cuando se autorice la 

solicitud.

•Establecerá la fecha de la reunión en coordinación con el solicitante para analizar; objetivo general, objetivos 

específicos, alcances requerimientos, fechas de desarrollo del sistema. En esta reuni ón se determinara si el proyecto 

solicitado es viable.

•Establecerá el calendario de desarrollo, dándolo a conocer al área solicitante.

•Será responsable de la implementación y puesta en marcha del proyecto.

•Será la responsable de monitorear la prueba piloto.

3. El área solicitante del diseño del sistema, será la responsable de monitorear su desarrollo a fin de que se 

plasmen por escrito las modificaciones.

4. Las modificaciones posteriores a un mes, de la implementación del sistema, requerirán del llenado del formato 

F03-USI-Solicitud de modificación de sistemas de información.

5. Para el respaldo de información, se seguirán los pasos de la instrucción de trabajo 

50-USI-P01-IT01/REV.00-Respaldo de información de sistemas.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-USI-P1-F01/Rev.00 Solicitud de desarrollo de sistemas de información

50-USI-P1-F02/Rev.00 Diseño general de desarrollo de sistemas de información

50-USI-P1-F03/Rev.00 Solicitud de modificación de sistemas de información

50-USI-P1-I01/Rev.00 Respaldo de información de sistemas
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de análisis y desarrollo de sistemas de 

información

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

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Área solicitante Genera solicitud para proyecto de sistema de 

información.

50-USI-P01-F01 Solicitud de 

desarrollo de sistemas de 

información

1.1 Detecta necesidades en el manejo de 

información y en los servicios que presta.

1.2 Genera solicitud de desarrollo de sistemas de 

información, mediante formato 

50-USI-P01-F01/REV.00 Solicitud de 

desarrollo de sistemas de información.

1.3 Gestiona la autorización del Director General 

del IFODES.

1.4 Entrega formato a la USI y solicita reunión 

informativa.

2. USI Realizan reunión de análisis de información. 50-USI-P01-F02/REV.00 

Diseño general de desarrollo 

de sistema de información.

2.1 Realizan reunión informativa para analizar: 

Objetivo general, objetivos específicos, 

alcances, requerimientos del sistema y fechas 

de desarrollo del proyecto, mediante el formato 

50-USI-P01-F02/REV.00 Diseño general de 

desarrollo de sistema de información.

2.2 Emite fallo ya sea positivo o negativo de la 

viabilidad del proyecto, en el mismo formato 

50-USI-P01-F02/REV.00

2.3 De ser positivo:

•Se definen las actividades para realizar el 

proyecto, 

•Se establecen las responsabilidades de cada 

coordinación y  las fechas para el 

cumplimiento de las actividades en el 

desarrollo e implementación del sistema.

2.4 Remite información al  Director General sobre 

la viabilidad del sistema de información.

Nota:

•De ser positivo sigue el proceso de desarrollo 

del proyecto y se entrega un dictamen a la 

coordinación solicitante.

•Si es negativo el fallo de viabilidad se hace del 

conocimiento del área o coordinación 

solicitante mediante entrega de dictamen.

3. Director General Analiza información y autoriza sistema.

3.1 Analiza la información presentada por la USI.

3.2 Autoriza el desarrollo del sistema de 

información.

Nota: 

•En caso de no autorizar el sistema 

informativo, se cancela la solicitud.

4. USI Diseña, desarrolla, realiza pruebas y depura 

errores.

4.1 Lleva a cabo la actividad de análisis.

4.2 Desarrolla la aplicación del sistema o 

procedimiento del proyecto.
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4.3 Realiza las pruebas necesarias y se corrigen 

los errores detectados.

4.4 Desarrolla manual de usuario del sistema, 

aplicación o procedimiento desarrollado para 

su correcta operación.

4.5 Implementación a prueba del proyecto con los 

usuarios.

4.6 Se recaban las observaciones de los usuarios 

y en base a las observaciones se depura la 

aplicación, sistema desarrollado.

4.7 Acuerda con el área solicitante las fechas, 

horario y sitio de capacitación en el uso de la 

aplicación del sistema.

4.8 Lleva a cabo la capacitación.

5. Área solicitante Opera la aplicación del sistema de 

información.

5.1 Opera el sistema de información.

5.2 Establece seguimiento del sistema y 

responsabilidades para verificar que se cumpla 

con las necesidades planteadas

5.3 Informa de los avances u observaciones a la 

USI, en caso de modificaciones elaborará el 

formato 50-USI-P01-F03/REV.00 Solicitud de 

modificación de sistemas de información.

6. USI Realiza modificaciones y respalda información.

6.1 Realiza modificaciones en caso de ser 

necesario y siempre y cuando estén 

establecidas en el formato 

50-USI-P01-F03/REV.00 Solicitud de 

modificación de sistemas de información.

6.2 Respalda información del sistema para mayor 

seguridad de los datos.

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

César Ignacio Leyva Pedraza / 

Titular de la Unidad de Sistemas 

de Información
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidad de Sistemas de Información

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Análisis y desarrollo de sistemas de información

50-USI-P1/Rev.00 24/04/2013  03:01:18p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Solicitud de desarrollo de 

sistemas de información.

1 Titular de la USI Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta de la USI

Diseño general de 

desarrollo de sistemas de 

información.

2 Titular de la USI Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta de la USI

Solicitud de modificación 

de sistemas de 

información.

3 Titular de la USI Electrónico y/o 

Papel

1 año Carpeta de la USI

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 Sistemas de Información

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Análisis y desarrollo de sistemas de información

50-USI-P1/Rev.00

 1 Se generó la solicitud sobre la necesidad de un sistema de 

información.

 2 Re conformó el objetivo, alcance y necesidades para el 

desarrollo del sistema de información.

 3 Se emitió un fallo o dictamen sobre la viabilidad del sistema de 

información.

 4 Se autorizó el desarrollo del sistema de información.

 5 Se desarrollo el sistema de información.

 6 Se elaboró un manual de usuario del sistema de información.

 7 Se capacitó al personal para el uso del sistema de información.

 8 Se puso en práctica el sistema de información.

 9 Se monitoreo el desarrollo del sistema de información.

 10 Se realizaron modificaciones al sistema de información.

 11 Se resguardo la información del sistema de información.

SIP-F04/REV.01
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