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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

Secretaría Técnica y Jurídica

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

30/01/2013

50-STJ-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

3.1 A 1 01 Sistema de 

Gestión de 

Calidad

Alta 

Dirección

Secretario 

Técnico Jurídico

Organización 

de las 

actividades 

académicas y 

administrativas 

del IFODES

No.de 

actividades 

realizadas/No

.de 

actividades 

programadas

01 Organización de las 

sesiones de la Junta 

Directiva

Carpeta informativa 

para las sesiones de 

la Junta Directiva

Número de sesiones 

organizadas/Número 

de sesiones 

programadas

Clientes Internos:

Integrantes de la 

Junta Directiva 

del IFODES

Elaboró Revisó Validó

Maria Lorena García 

Valdez/Titular de la 

Unidad de 

Planeación

Germán René Vega 

Robles/Titular de la 

Secretaría Técnica 

Jurídica

Angélica María 

Payán 

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:

Organización de las sesiones de la Junta Directiva

50-STJ-P01/Rev.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Secretaría Técnica y Jurídica

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Organizar las sesiones de la Junta Directiva del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, a fin de 

que puedan conocer, discutir y aprobar los asuntos de su competencia.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la solicitud de las actividades a revisar en la sesión de la Junta Directiva, la elaboración y entrega de la 

documentación a los miembros de la Junta, organización de la reunión y seguimiento de acuerdos.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

STJ: Secretaría Técnica Jurídica. 

JDI: Junta directiva del IFODES.- Entiéndase 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.

III.- DEFINICIONES

• Decreto de Creación del IFODES.

• Reglamento Interior del IFODES.

• Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal.

• Guía General para la Organización y Desarrollo de Sesiones de Trabajo de Órganos de Gobierno de Entidades 

Paraestatales.

• Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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1. La JDI sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros y 

siempre que entre los asistentes esté su Presidente o quien la presida.

2. Las resoluciones de los asuntos se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente 

voto de calidad en caso de empate.

3. El Secretario Técnico Jurídico del IFODES, fungirá como  Secretario Técnico en la Junta Directiva y el cual 

asistirá con voz pero sin voto, y tendrá las funciones que establezca el Reglamento Interior del IFODES.

4. La JDI sesionará trimestralmente de forma ordinaria, y en forma extraordinaria cuando sea necesario.

5. En la última sesión ordinaria de la JDI celebrada en el año, se acordará el calendario de las sesiones durante 

el próximo ejercicio.

6. La información que integrará las carpetas para las sesiones de la JDI, será solicitada con un mes de 

anticipación a las Unidades Administrativas del IFODES.

7. Se realizará un análisis de los asuntos que deban someterse a consideración del JDI para verificar su 

fundamento legal.

8. La sesión de la junta directiva deberá de iniciar con la convocatoria de participación, la cual tendrá efecto de 

citación, debiendo notificarse en forma escrita personalmente a cada uno de los miembros de la JDI.

9. Con la convocatoria respectiva, deberán entregar en forma anexa el orden del día que contenga los asuntos a 

tratar, así como la documentación necesaria para el análisis de los puntos antes señalados integrados en una 

carpeta  y se entregará con al menos con cinco días hábiles de anticipación para sesiones ordinarias y 48 horas 

para extraordinarias.

10. El orden del día deberá contemplar los siguientes aspectos:

•Lista de asistencia;

•Verificación de Quórum legal por parte del Comisario;

•Lectura y aprobación del orden del día;

•Lectura de acta de sesión anterior;

•Informe del Director General;

•Informe del Comisario;

•Lectura, discusión y aprobación de asuntos;

•Aprobación de acuerdos;

•Asuntos generales;

•Resumen de acuerdos aprobados; y 

•Clausura.

11. La integración de la carpeta para la JDI deberá contener:

•Portada

•Mensaje del director general

•Índice

•Convocatoria

•Lista de integrantes

•Orden del día

•Acta de la sesión anterior

•Seguimiento de acuerdos

•Informe de actividades

•Estados financieros

•Avance programático-presupuestal

•Asuntos generales.- sólo se agregan a la carpeta si estos son propuestos con antelación por el Director General 

del IFODES o algún consejero. Son asuntos de interés para la JDI pero que no requieran de una aprobación u 

autorización.

12. El Secretario Técnico Jurídico del IFODES, será quien levantará el acta de cada sesión de la JDI, en la que 

conste circunstancialmente el desarrollo de la sesión, señalando:

•Lugar y fecha;

•Hora de inicio y término de la sesión;

•Nombre de los miembros que se encontraron presentes;

•Existencia de quórum legal;

•Orden del día aprobado;

•Intervenciones, observaciones, preguntas y comentarios de los asistentes; y 

•Acuerdos aprobados.

13. Las actas deberán ser enviada para revisión y, en su caso, firma de los miembros presentes en la sesión , 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su celebración.

14. El Director General deberá:

•Presentar un informe general del estado que guarda la administración del IFODES.

•Entregar una copia del informe general a los miembros de la JDI.

15. Será causa de suspensión de la sesión de la JDI el hecho de que no se hubiese entregado con la debida 

anticipación tanto la convocatoria, como la información y documentación para discusión de los asuntos del orden 

del día.

16. Para las sesiones extraordinarias, se excluirá el orden del día y dicha sesión se abocará exclusivamente a la 

discusión para los que hubiese sido convocada la JDI.
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-STJ-P1-F01/Rev.01 Acta de sesión

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo para la Organización de las Sesiones de 

la Junta Directiva

50-STJ-P1-A01/Rev.01

6

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/73/50-STJ-P1-F01-Rev.01.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/73/50-STJ-P1-A01-Rev.01.docx


NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Director General del 

IFODES

Elabora calendarización para las sesiones 

ordinarias de la JDI.

Calendario de sesiones

1.1 Elabora en conjunto con el STJ del IFODES, 

la propuesta de calendario para las sesiones 

ordinarias de la JDI.

1.2 Someten a consideración y aprobación de los 

miembros de la JDI, el calendario de sesiones 

ordinarias para el próximo ejercicio fiscal.

1.3 Aprobado el calendario de sesiones, lo hacen 

del conocimiento de la planta directiva del 

IFODES.

2. Secretario Técnico Jurídico Solicitud de información.

2.1 Solicita a los titulares de las Unidades 

Administrativas del IFODES envíen los 

temas, puntos y documentación 

comprobatoria que se someterá a aprobación 

y conocimiento de la JDI.

2.2 Reúne la información en una carpeta y turna 

al director General para consideración y 

aprobación de los temas.

3. Director General del 

IFODES

Analiza y aprueba información. 50-STJ-P1-F01 Acta de 

Sesión

3.1 Analiza información enviada por los titulares 

de las Unidades Administrativas del IFODES.

3.2 Elabora informe general y da seguimiento a 

los acuerdos.

3.3 Aprueba información y documentos y remite 

al STJ.

NOTA: 

•En caso de dudas en el contenido de la 

información presentada, se reúne con el 

titular de la Unidad Administrativa 

responsable, para dialogar sobre los puntos.

4. Secretario Técnico Jurídico Elabora convocatoria y carpeta informativa 

para la sesión.

4.1 Recibe información con temas aprobados 

para la JDI.

4.2 Elabora orden del día, convocatoria y carpeta 

informativa con anexos para la sesión de la 

JDI.

4.3 Somete a consideración del Director General 

del IFODES.

5. Director General del 

IFODES

Autoriza orden del día, convocatoria e 

información para integración de carpetas.

5.1 Analiza el orden del día.

•Si no tiene observaciones lo autoriza y pasa 

al punto 5.3; 

•En caso contrario, realiza las observaciones 

pertinentes para su corrección. 

•En ambos casos devuelve información al 

Secretario Técnico Jurídico.

5.2 Aprueba orden del día, convocatoria y el 

contenido de la carpeta.

5.3 Firma la convocatoria y la devuelve 

información al STJ.
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6. Secretario Técnico Jurídico Recibe información y organiza sesión de JDI. 50-STJ-P1-F01 Acta de 

Sesión

6.1 Recibe orden del día, convocatoria firmada y 

carpeta informativa, en caso de 

observaciones corrige con apoyo de los 

titulares de Unidades Administrativas del 

IFODES, en caso contrario continua con la 

organización de la sesión ordinaria.

6.2 Envía carpetas y convocatoria firmada a los 

miembros de la JDI y a los Titulares de 

Unidad Administrativa del IFODES que 

tendrán participación en la sesión de JDI.

6.3 Organiza la reunión de acuerdo a lo 

planeado: El día de la sesión, la hora 

indicada, pasa lista de asistencia y verifica el 

quórum legal.

6.4 Verifica que los suplentes de los miembros 

propietarios, cuenten con sus oficios de 

acreditación de suplentes.

6.5 Da lectura al orden del día a fin de que los 

miembros de la JDI manifiesten su 

conformidad y aprueben los asuntos a tratar.

6.6 Continua con la reunión en donde :

•El Director General del IFODES da a 

conocer el informe general.

•Analizan y discuten todos los puntos del 

orden del día, acordando lo conducente.

•Desahogados todos los puntos del orden del 

día,

•Procede a dar lectura a los acuerdos 

tomados.

6.7 Elabora el acta de la sesión y da a conocer un 

resumen de los acuerdos tomados.

•Si son aceptados se informa que se enviará 

la misma por correo electrónico y el papel 

para su firma, en caso contrario se realizan 

los ajustes.

•Recaba la firma de todos los miembros de la 

JDI que asistieron a la reunión.

•Archiva evidencia y solicita publicación en la 

página de transparencia del IFODES.

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

Germán René Vega Robles / 

Secretario Técnico Jurídico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Secretaría Técnica y Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Organización de las sesiones de la Junta Directiva

50-STJ-P01/Rev.01 24/04/2013  03:28:45p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Calendario de sesiones1 Secretario Técnico Jurídico Papel 1 año Carpeta de la 

Secretaria del 

Secretario Técnico 

Jurídico

Acta de sesión2 Secretario Técnico Jurídico Papel 1 año Carpeta de la 

Secretaria del 

Secretario Técnico 

Jurídico

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

Secretaría Técnica y Jurídica

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Organización de las sesiones de la Junta Directiva

50-STJ-P01/Rev.01

 1 Se elaboró el calendario de sesiones ordinarias para la JDI.

 2 Se elaboró proyecto de orden del día, convocatoria y temas a 

tratar en la JDI.

 3 Se aprobó orden del día, convocatoria y temas a tratar en la 

JDI.

 4 Se integró carpeta informativa con anexos para la JDI.

 5 Se informó de la sesión ordinaria a los titulares de Unidades 

Administrativas del IFODES y su participación.

 6 Se realizó en tiempo y forma la sesión ordinaria de la JDI.

 7 Se verificó:

Quórum legal.

Oficio de acreditación de suplentes (cuando aplique).

 8 Se elaboró acta de sesión de JDI.

 9 Se firmó el acta por los miembros de la JDI.

 10 Se archivó y publicó evidencia.

SIP-F04/REV.01
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