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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

Unidades Academicas

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

01/02/2013

50-UAC-RP/Rev.00

Hoja 1 de 2

3.19 C 3 1 Planeación y 

Desarrollo 

Académico

Operativo Directores de las 

Unidades 

Académicas

Alumnos 

inscritos

01 Inscripción y 

Reinscripción

Listado de alumnos 

inscritos y número de 

control de registro

Número de estudiantes 

matriculados / Número 

de estudiantes 

seleccionados

Clientes Internos:

Alumnos de las 

Unidades 

Académicas del 

IFODES

No.de 

estudiantes 

matriculados/No.d

e estudiantes 

seleccionados

3.19 C 3 2 Planeación y 

Desarrollo 

Académico

Operativo Directores de las 

Unidades 

Académicas

Planeación 

académica

02 Planeación didáctica de 

asignaturas e 

impartición del curso

Planeación 

académica

Número de cursos 

impartidos / Número de 

cursos programados

Clientes Internos:

Alumnos de las 

Unidades 

Académicas del 

IFODES

No.de cursos 

programados por 

el docente/No.de 

cursos 

establecidos por 

la DGESPE

3.19 C 3 3 Planeación y 

Desarrollo 

Académico

Operativo Directores de las 

Unidades 

Académicas

Actividades de 

acercamiento a 

la práctica 

escolar del 

alumno

03 Gestión y seguimiento 

de las actividades de 

acercamiento a la 

práctica escolar del 

alumno

Informe de actividades Número de prácticas 

programadas / Número 

de prácticas realizadas

Clientes Internos:

Alumnos de las 

Unidades 

Académicas del 

IFODES

No.de alumnos 

inscritos/No.de 

alumnos 

enviados a 

prácticas

3.19 C 3 4 Planeación y 

Desarrollo 

Académico

Operativo Directores de las 

Unidades 

Académicas

Alumnos que 

terminan una 

licenciatura de 

educación 

normal

04 Titulación Acta de examen, 

boleta, certificado y 

titulo

Número de alumnos 

titulados / Número de 

alumnos egresados

Clientes Internos:

Alumnos de las 

Unidades 

Académicas del 

IFODES

No.de alumnos 

que terminan sus 

estudios/No.de 

alumnos inscritos 

en último 

semestre
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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

Ramón René Alcaraz 

Félix / Secretario 

General Académico

Angélica María Payán 

García / Directora 

General del IFODES
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Inscripción y Reinscripción

50-UAC-P1/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidades Academicas

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Asignar matrícula al aspirante de nuevo ingreso cuyo nombre haya sido incluido en la lista oficial del proceso de 

admisión e inscribirlo en la Unidad Académica, así como reinscribir a los alumnos aprobados que continúan en la 

institución.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la planeación para entregar fichas, la inscripción, reinscripción y hasta la entrega de matricula  a alumnos.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Inscripción: Registro  de los aspirantes de nuevo ingreso seleccionados en las Unidades Acad émicas. 

Reinscripción: Reingreso de alumnos promovidos de semestre que corresponda.  

Regularización: Aplicación de examen por asignatura reprobada.

UPN: Universidad Pedagógica Nacional

EN: Escuelas Normales

UA: Unidades Académicas.

III.- DEFINICIONES

•Normas de control escolar para las licenciaturas del subsistema de formaci ón docentes en la modalidad 

escolarizada.

•Manual de Normas Escolares en la Licenciatura en Intervención Educativa, junio del 2004.

•Guía para el alumno, Educar para transformar 1999, Universidad Pedagógica Nacional.

•Sistema de operación estatal de los servicios escolares. 

•Normas de operación y manual de procedimientos.UPN

•Reglamento Interior de la LE 94.

•Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS

5



Inscripción: 

1.Es responsabilidad de la Secretaría General Académica, turnar a las UA el listado de alumnos aceptados, 

anexando archivo electrónico, inmediatamente recibido por la instancia evaluadora de la admisión. 

2.Sólo se inscribirán  a los aspirantes que resulten seleccionados, de acuerdo al examen de admisi ón; y que 

reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria. 

3.Control Escolar  de cada UA seleccionará los documentos digitalizados de los aspirantes que hayan sido 

admitidos, de acuerdo a lo solicitado en convocatoria publicada. 

4.Los aspirantes que hayan presentado constancia de calificaciones ó kardex, deber án entregar original del 

certificado de bachillerato, a más tardar 20 días hábiles posteriores a la fecha de la inscripción.

5.Es responsabilidad de cada Director y el responsable del Departamento de Servicios Escolares de cada UA, 

validar el proceso de inscripción.

6.El responsable del Departamento de Servicios Escolares de cada UA resguardará la informaci ón con los 

expedientes de los alumnos inscritos.

Reinscripción:

1.Los requisitos  estarán establecidos de acuerdo a las Normas vigentes de Control Escolar para las licenciaturas 

del subsistema de formación de docentes en la modalidad escolarizada  y semi-escolarizada. 

2.Las Unidades UPN se registran por: Manual de Normas Escolares en la Licenciatura en Intervenci ón Educativa, 

junio del 2004, Guía para el alumno, Educar para transformar 1999, Universidad Pedagógica Nacional y Reglamento 

Interno para la LE 94.

Regularización:

1.Para el caso de los alumnos que reprueben alguna asignatura vinculada con las actividades de observaci ón y la 

práctica docente, el área académica y el director de cada UA deberán ser quienes determinen las estrategias de 

evaluación más adecuadas para la regularización. 

2.Los requisitos  estarán establecidos de acuerdo a las Normas de Control Escolar vigentes para las licenciaturas 

del subsistema de formación de docentes en la modalidad escolarizada y semi-escolarizadas; el Manual de Normas 

Escolares en la Licenciatura en Intervención Educativa, junio del 2004; Guía para el alumno, Educar para transformar 

1999, Universidad Pedagógica Nacional y Reglamento Interno para la LE 94.

3.Para exámenes de regularización: Es responsabilidad del docente notificar al departamento de Control Escolar de 

cada UA las fecha, hora y relación.

General

1.Será responsabilidad de la Unidad de Sistemas de Información del IFODES, publicar en el sitio web de la 

institución, las fechas de inscripción y re-inscripción establecidas en calendario escolar; para el acceso y consulta 

por parte de los aspirantes seleccionados, durante las fechas de inscripci ón o reinscripción establecidas en 

calendario de control escolar. 

2.Para el proceso de inscripción no se conservará ningún documento original, sólo se cotejarán y se digitalizarán.

3.Es responsabilidad de control escolar de la UA proporcionar al alumno credencial correspondiente, al momento 

de ingresar al plantel.

4.Es opcional para cada UA el llenado del formato F01-ACD, éste podrá hacerse cuando el alumno lo solicite.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-UAC-P1-F01/Rev.00 Control de constancias

50-UAC-P1-F02/Rev.00 Solicitud de servicios escolares

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de inscripción y reinscripción50-UAC-P1-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Director de Plantel Recibe listado de alumnos. Listado de alumnos 

seleccionados

1.1 Recibe listado de alumnos seleccionados, por 

parte de la Secretaria General Académica del 

IFODES y lo turna  al Subdirector Académico 

con copia para el responsable de Control 

Escolar para su publicación correspondiente.

Nota: 

•Esta actividad es la fase final del Proceso de 

Admisión de Alumnos 50-ACD-P01/REV.00.

•El listado de alumnos seleccionados es 

emitido por el organismo evaluador o proveedor 

de examen de admisión, durante las fechas 

establecidas en la convocatoria y entregado 

por el IFODES.

2. Control Escolar Publica listado   y requisitos  de inscripción y  

reinscripción.

Calendario Escolar

2.1 Publica junto con listado de alumnos 

seleccionados, las fechas de inscripción y de 

reinscripción de acuerdo al calendario escolar, 

así como las cuotas de inscripción establecida 

(ficha de depósito).

3. Control Escolar Realiza inscripción. 50-UAC-P1-F02/Rev.00     

Solicitud de servicios 

escolares

3.1 Coteja documentación solicitada contra  

carpeta digital elaborada durante el proceso de 

admisión, y registra en solicitud de servicios 

escolares (F02-UAI) la documentación 

cotejada.

3.2 Integra expediente digital por cada alumno y 

por licenciatura, realiza respaldo de la 

información y remite vía correo electrónico a la 

Coordinación de Área de Servicios Escolares 

de IFODES, a más tardar 2 meses posteriores 

a la fecha de inscripción.

4. Coordinación de Área de 

Servicios Escolares

Asigna rango de matrícula.

4.1 Recibe carpeta digital e integra archivos por 

escuela y licenciatura.

4.2 Elabora y archiva respaldo de la información en 

CD.

4.3 Valida, asignando rangos de matrícula para 

cada UA y envía relación, vía correo 

electrónico a las UA.

5. Control Escolar Registra alumno en sistema. 50-UAC-P1-F01/Rev.00 

Control de constancias

5.1 Da de alta en sistema de control escolar datos 

generales del alumno de inscripción, 

asignando la matrícula correspondiente, de 

acuerdo al rango enviado por la Coordinación 

de Área de Servicios Escolares.
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5.2 Genera grupos, tanto de alumnos de nuevo 

ingreso como de reingreso, indicando total de 

alumnos, semestre, ciclo escolar y plan de 

estudios.

5.3 Asigna materias por alumno y docente en 

sistema, para esto ya debe estar elaborada 

carga académica de los docentes P01-FII y es 

opcional que la UA llene los formatos control 

de constancia de alumnos F01-UAI.

6. Subdirección  Académica Da inducción a alumnos de nuevo ingreso.

6.1 Da inducción a alumnos, una vez asignada su 

matrícula  y grupo, indicando: Plan de 

estudios, Reglamentos y Normatividades, 

recorrido de instalaciones y ubicación de su 

aula.

7. Control Escolar Regularización.

7.1 Se llevará a cabo la regularización de acuerdo 

a las políticas de este procedimiento y las 

establecidas en la normatividad de control 

escolar.

8. Control Escolar Reinscripción de alumnos. 50-UAC-P1-F02/Rev.00 

Control de constancias

8.1 Antes de finalizar el ciclo escolar publica los 

requisitos de reinscripción para los alumnos.

8.2 Verifica que hayan realizado el pago de 

semestre, registrando y firmando por parte de 

Control Escolar, el folio de la ficha de depósito, 

la fecha y el visto bueno en formato de 

solicitud de servicios escolares F02-UAI.

8.3 Archiva solicitud de servicios escolares en 

expediente de alumno.

Nota:

•Inicia en cada UA el proceso de cargas 

académicas supervisado por cada director. 

50-FII-P01/REV.00.

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

Ramón René Alcaraz 

Félix/Secretario General 

Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidades Academicas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Inscripción y Reinscripción

50-UAC-P1/Rev.00 24/04/2013  03:00:25p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Control de constancias1 Director de la Unidad 

Académica

Electrónico y/o 

Papel

ciclo escolar Archivo en el 

expediente del 

alumno

Solicitud de servicios 

escolares

2 Director de la Unidad 

Académica

Papel ciclo escolar Archivo en el 

expediente del 

alumno

Listado de alumnos 

aceptados

3 Coordinadora General de 

Formación Inicial y Unidad 

Académica

Papel ciclo escolar Carpeta en la 

Coordinación de 

Área de 

Seguimiento y 

Evaluación y 

Carpeta de la 

Unidad Académica

Calendario Escolar4 Director de la Unidad 

Académica

Electrónico y/o 

Papel

ciclo escolar Archivo del Director 

de la Unidad 

Académica

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

Unidades Academicas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Inscripción y Reinscripción

50-UAC-P1/Rev.00

 1 Se recibió listado de alumnos seleccionados en cada UA.

 2 Se publicó los listados de alumnos seleccionados en cada UA.

 3 Se elaboró calendario escolar por parte de IFODES.

 4 Se publicaron los requisitos de inscripción en cada UA.

 5 Se publicaron los requisitos de reinscripción en cada UA.

 6 Se dio a conocer el calendario escolar en cada UA.

 7 Se cotejaron los documentos del alumno de nuevo ingreso en 

cada UA.

 8 Se digitalizaron los documentos de los alumnos en cada UA.

 9 Se respaldo la información digitalizada en cada UA.

 10 Se envió a la Coordinación de Servicios Escolareas del IFODES, 

la información del nuevo alumno inscrito por cada UA.

 11 La Coordinación de Servicios Escolareas del IFODES asignó 

rango de matrícula para cada alumno.

 12 Se inscribió a cada alumno en el sistema de inscripción de cada 

UA.

 13 Se generaron los grupos de cada alumno de nuevo ingreso en 

las UA.

 14 Se otorgó la inducción a los alumnos de nuevo ingreso a cada 

UA.

 15 Se llevaron a cabo las regularizaciones de los alumnos 

irregulares en cada UA.
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 16 Se verificó que el alumno a reinscribirse haya pagado el 

semestre.

 17 Se generaron los grupos de cada alumno que reingresó.

 18 Se reinscribió a cada alumno en el sistema de inscripción de 

cada UA.

 19 Se elaboró expediente con documentos de alumnos de nuevo 

ingreso en cada UA.

 20 Se actualizó expediente con documentos de alumnos de 

reingreso en cada UA.

SIP-F04/REV.01
11



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación didáctica de asignaturas e impartición del curso

50-UAC-P2/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidades Academicas

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Elaborar la planeación didáctica de cada asignatura que se impartirá durante el semestre, indicando los temas 

correspondientes a los planes y programas de las licenciaturas impartidas en las Unidades Acad émicas del Instituto 

de Formación Docente del Estado de Sonora, así como identificar las estrategias de ense ñanza-aprendizaje y 

medición del aprendizaje del alumno, desarrollando sistemáticamente los programas del plan de estudios con el fin 

de favorecer el logro de los rasgos del perfil de egreso mediante una implementaci ón efectiva de acuerdo a la 

programación de la asignatura correspondiente.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica desde la difusión de cargas académicas al docente, la elaboración de la planeación didáctica de la 

asignatura, el seguimiento del avance programático, la evaluación de alumnos, el reporte y análisis del 

comportamiento de calificaciones, impresión de boletas, la verificación de su efectividad durante el proceso de 

impartición del curso y hasta el certificado de terminación de estudios del alumno.

II.- ALCANCE  

UA.- Unidad Académica.

RTICE.- Responsable de Tecnología de Información, Comunicación en la Escuela.

UVA.- Unidad Virtual Académica.

EN: Escuelas Normales.

UPN: Universidad Pedagógica Nacional.

LE’94: Licenciatura en Educación, plan 1994.

LIE: Licenciatura en Intervención Educativa.

SIIA. Sistema Integral de Información Administrativa.

SIBEN: Sistema de Información Básica de Educación Normales.

Alumno regular: Cuando el alumno acreditó satisfactoriamente todas las asignaturas  de los semestre cursado. 

Recursamiento (EN): Para 7° u 8° semestre, en caso de no acreditación de al menos una de las dos materias, el 

alumno deberá reiniciar al ciclo escolar posterior.

Repetidor: Cuando un alumno de 7° u  8° semestre no acredita una materia y éste inicia el semestre que se quedó.

REDCE: Relación de Documentos de Certificación Entregados.

Encuadre: Presentación general de contenidos de una asignatura, los acuerdos de trabajo, las din ámicas de 

trabajo, las formas de evaluar, las lecturas, entre otros.

Academia general: Se conforma por todos los docentes de la UA con asignaturas que integran todos los semestres 

y el programa de estudios que corresponda.

Academia de grado: Se conforma por los docentes con asignatura correspondientes a un semestre y el programa 

de estudios que corresponda (es una academia por cada semestre).

Academia de tutoría: Se conforma por los docentes tutores de 7° y 8° semestre.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

Alumno irregular: Cuando el alumno no acredita dos asignaturas de los semestres cursados (como máximo), al 

final del periodo inmediato de regularización del término del semestre.

Baja temporal (EN y LIE): Cuando el alumno, al final del periodo de regularización, no acredite de tres a cuatro  

asignaturas  de los semestres cursados. 

Baja definitiva (EN): Al acumular cinco asignaturas no acreditadas, después del periodo de regularización inmediato 

al término del semestre (de 1° a 6° sexto semestre). 

Baja definitiva (UPN): Cuando el alumno repruebe las 4 asignaturas del semestre.

III.- DEFINICIONES

IV.- REFERENCIAS
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•Procedimiento: P03-ACD. Coordinación de Cargas Académicas.

•Sistema UVA.

•Reglamento Único de promoción. 

•Calendario escolar del ciclo en curso.

•Normas de control escolar para las licenciaturas de educación normal, modalidad escolarizada.

•Manual de normas escolares en la Licenciatura de Intervención Eucativa.

•Plan y Programas de estudio.

•Acuerdo Estatal 261 de Evaluación.

•Lineamientos para asignación de cargas académicas.

•Manual de Organización del IFODES.

1.El Se deberá realizar reunión de academia por cada programa de estudios y por cada semestre.

2.Es responsabilidad del la Subdirección Académica del la UA, notificar al docente las asignaturas que impartirá.

3.El docente debe dar a conocer a los alumnos la planeación académica, la primera semana de clases del 

semestre escolar, presentando el encuadre del curso.

4.Es responsabilidad del la Subdirección Académica de la UA, asegurarse de la difusión y publicación del avance 

de la planeación publicada por parte de los docentes en la UVA, en caso de existir problema con el sistema, este 

paso se realizará por escrito.

5.El Área Academia y la Academia de Grado de la UA, tomarán acuerdos para lograr el desarrollo de las 

actividades planeadas y elaborarán cuando se requiera acciones correctivas / preventivas mediante el formato 

F10-CCC.

6.Los docentes que atienden los grupos de 7° y 8° semestres, capturarán como parte de la planeación, el 

calendario anual  de actividades de seminarios y trabajo docente. 

7.Es responsabilidad de Coordinadores Académicos y/o Subdirector Académico de las UA, promover que el 

docente utilice la plataforma Moodle-UVA para llevar a cabo su planeación y desarrollo de la misma.

8.Es responsabilidad  del Departamento de Control Escolar del plantel, hacer entrega  del formato  de captura  de 

calificaciones parciales al inicio de cada semestre. 

9.Es responsabilidad de los Subdirectores Académicos de cada Plantel, validar los exámenes de evaluación de 

alumnos antes de su aplicación durante el curso.

10.Para las Unidades UPN: La planeación se lleva a cabo por líneas de formación. 

11.Las correcciones de calificaciones en las Unidades UPN, se deberá elaborar una acta administrativa por parte 

del docente en la que se especifique el nombre de alumno y del docente, asignatura, descripci ón de motivos, firma 

del docente y del alumno, así como el responsable del Departamento de Control Escolar del Plantel. 

Es responsabilidad de todos los docente: 

12.Utilizar la plataforma UVA para desarrollar su planeación académica.

13.Incluir en su planeación como mínimo, una actividad por tema, ya sea de “tarea” o “foro”.

14.Usar la plataforma para el registro de las evidencias de sus alumnos.

15.Publicar las calificaciones de sus alumnos dentro de su curso.

16.Cuidar de no modificar el esquema de las etiquetas y temas que aparecen en su curso.

17.Informar de los problemas técnicos que se den al RTICE de su Unidad Académica.

18.Impulsar el uso de las TIC´S con sus alumnos. 

19.Dar  a conocer el encuadre de su planeación al grupo asignado e incorporar sugerencias y recomendaciones 

para que en su caso se incluyan observaciones sugeridas por el alumno, siempre y cuando no afecte el enfoque 

establecido en el plan de estudios.

20.Informar al alumnos sobre sus calificaciones y posteriormente notificar al Departamento de Control Escolar del 

Plantel, a más tardar un día después de publicados los resultados, de acuerdo a las fechas  calendarizadas. En caso 

de correcciones, se elaborará un Acta de Corrección de Calificaciones y se anexará al expediente del alumno.

Es responsabilidad del RTICE:

1.Dar de alta a los alumnos y maestros en los cursos correspondientes dentro de la plataforma Moodle UVA .

2.Reportar cualquier problema relacionado con el funcionamiento de la plataforma a la Unidad de comunicaci ón y 

Sistemas de Información del IFODES.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-UAC-P2-F01/Rev.00 Acta de Academia
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de planeación didáctica de asignatura e 

impartición del curso

50-UAC-P2-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Director/Subdirector 

Académico de la UA

Comunica carga académica.

1.1 Comunica distribución de carga académica a 

los docentes, informando las asignaturas que 

se impartirán durante el semestre escolar 

siguiente.

1.2 Solicita firma de enterado a los docentes, en el  

formato de reporte de cargas académicas por 

docente que genera la UVA.

Nota: 

•Esta actividad es la fase final del Proceso de 

Cargas Académicas 50-FII-P01/REV.00

2. Subdirector Académico de la 

UA

Convoca a reunión general para unificar 

criterios.

Planeación didáctica

2.1 Convoca a reunión a todo dos docentes con el 

fin de trabajen en equipos por semestre y 

revisen entre ellos las planeación de cada  

asignatura.

2.2 Supervisa que elaboren las planeaciones en 

grupo y se tomen en cuenta los criterios 

señalados.

2.3 Acuerda las fechas para las reuniones de 

academia de grado, academia general y 

academia de tutores.

Nota:

En caso de manejar enfoques nuevos en las 

planeaciones, se realizarán cursos para los 

docentes.

3. Responsable de  academia 

de: grado y tutoría

Convoca a reunión de academia. 50-UAC-P02-F01/Rev.00 Acta 

de academia

3.1 Convoca a los docentes a reunión de 

academia con el fin de trabajar en la 

planeación didáctica de las asignaturas y 

elaborar el plan de trabajo en conjunto.

3.2 Ajusta, en caso que varios docentes impartan 

la misma asignatura con el fin de iniciar el 

semestre de común acuerdo.

3.3 Coordina la presentación de la planeación de 

las asignaturas del semestre para acordar 

carga de trabajo del alumno.

3.4 Elabora acta de reunión de academia mediante 

formato F03-UAI “Acta de Academia”.

4. Docente Realiza ajustes.

4.1 Realiza ajustes acordados en reunión de 

academia.

4.2 Comunica a Subdirector Académico de la UA, 

al finalizar ajustes para su nueva revisión y 

autorización de la planeación didáctica.

4.3 Continúa con el desarrollo de actividades y 

temas de la asignatura.

5. Responsable de academia: 

grado y tutoría

Coordina la revisión de avances. 50-UAC-P02-F01/Rev.00 Acta 

de Academia
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5.1 Coordina en reunión de academia la 

exposición de los docentes sobre el avance de 

la planeación, presentando deficiencias 

encontradas, compartiendo estrategias y 

formas de evaluación,

5.2 Elabora acta de reunión de academia mediante 

formato F03-UAI “Acta de academia”.

5.3 Programa subir la información al sistema UVA 

siempre y cuando no existan cambios.

6. Docente Elabora planeación didáctica en sistema.

6.1 Solicita al RTICE crear los cursos de las 

asignaturas que le corresponden de acuerdo a 

su carga académica.

6.2 Elabora planeación de las asignaturas en la 

UVA.

6.3 Incluye en su planeación, una actividad como 

mínimo por cada tema (foro o tarea), en la 

plataforma.

6.4 Comunica a la Subdirección Académico de la 

UA, al finalizar su planeación para que sea 

revisada en el sistema y/o aprobada.

Nota:

•La planeación didáctica debe contener  

propósitos, contenidos, orientaciones 

metodológicas, criterios de evaluación, 

acreditación y enfoque del plan de estudios.

•En los casos de que la UA tenga problemas 

con el sistema UVA, el docente podrás 

presentar la información por escrito al 

Subdirector Académico, el cual deberá guardar 

en expediente.

7. Subdirector Académico de la 

UA

Seguimiento a la planeación.

7.1 Verificará en la UVA o mediante reuniones 

(general, grado o tutoría) el seguimiento de las 

actividades programadas.

7.2 Solicita al responsable de las reuniones 

(general, grado o tutoría) las actas para dar 

seguimiento a los acuerdos y compromisos.

8. Docente Inicia desarrollo del curso, realiza medición 

para la verificación del desempeño o 

rendimiento  académico del alumno y reporta 

avances del curso.

8.1 Inicia el curso presentando al alumno el 

encuadre de la asignatura: organización, 

propósitos, contenidos, lecturas y criterios de 

evaluación, e informa que la planeación se 

encuentra en el sistema UVA.

8.2 Coordina  el curso de acuerdo a las 

actividades y estrategias programadas en la 

planeación.

8.3 Registra avance conforme se vayan agotando 

los temas programados, capturando avance de 

la asignatura en el sistema UVA o bien en 

papel.

8.4 Asiste a las reuniones (academia o de tutores) 

para revisar ajustes en las planeaciones.
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8.5 Realiza evaluación del desempeño académico 

de acuerdos a los criterios de evaluación 

establecidos en la planeación didáctica del 

curso.

8.6 Reporta resultados de evaluación en reuniones 

de academia.

Nota:

•Para los alumnos de 7° y 8° semestre inicia 

el procedimiento P03-UAI-Gestión y 

seguimiento a las actividades de acercamiento 

a la práctica escolar del alumno.

9. Subdirector Académico / 

Responsable de academia 

de: grado y tutoría

Revisa desarrollo del curso.

9.1 Revisan el desarrollo del curso y en caso de 

ser necesario se realiza un análisis de cada 

alumno.

9.2 Solicita el llenado del formato F05-DGI “Acción 

correctiva, preventiva y producto no conforme”, 

en caso de que el docente no haya cumplido 

con el desarrollo de su asignatura, solicitando 

al docente, causa o motivo principal por el cual 

no se desarrolló el tema programado, y las 

acciones a tomar para subsanar dicha falta y 

así recuperar el tema durante el transcurso del 

curso.

9.3 Solicita al responsable del SGC de 

seguimiento a las acciones correctivas, 

preventivas y producto no conforme.

10. Docente Reporta asistencias y calificaciones de 

alumnos.

10.1 Elabora instrumento de evaluación, basándose 

en el plan de estudios correspondiente, el cual 

tendrá que ser validado por la academia de 

grado y autorizado por el Subdirector 

Académico de la UA.

10.2 Reporta evaluaciones en tiempo y forma al 

Departamento de Control Escolar de la UA, 

para su análisis y seguimiento.

Nota: 

•Si el docente no reporta el desempeño del 

alumno, al menos 2 veces durante el curso, el 

responsable de academia solicitará el llenado 

del formato F05-DGI “Acción correctiva, 

preventiva y producto no conforme”, solicitando 

al docente, causa o motivo principal así como 

acciones a tomar para subsanar dicha falta 

además de informar al responsable del SGC 

de la UA para que de seguimiento a dicha 

inconformidad.

11. Departamento de Control 

Escolar de la UA

Recibe listado de asistencias y calificaciones 

para capturar en base de datos.

11.1 Recibe captura calificaciones y lista de 

asistencias reportadas por el docente.

11.2 Imprime reporte de calificaciones de alumnos: 

por regulares, irregulares y por grupo.
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11.3 Turna al Subdirector Académico de la UA o al 

responsable de las reuniones de Academia 

General para su análisis correspondiente, a 

más tardar 5 días   hábiles después de la 

semana  de evaluación calendarizada 

(alumnos irregulares).

Nota: 

•El Departamento de Control Escolar deberá 

publicar las calificaciones parciales reportadas 

por el docente, a más tardar en 10 días hábiles 

posteriores al periodo de evaluación, de 

acuerdo al calendario de Control Escolar (para 

las asignaturas que aplique). 

•Las calificaciones que a esa fecha no se 

tengan reportadas por parte del docente, se 

considerara como producto no conforme dentro 

del sistema de gestión de calidad y se deberá 

aplicar el formato F05-DGI “Acción correctiva, 

preventiva y producto no conforme”, el cual se 

dará seguimiento por el Responsable del SGC 

de la UA.

12. Subdirector Académico de la 

UA / Responsable de 

Academias: de Grado, de 

Tutoría

12. Seguimiento al desempeño del alumno.

12.1 Analizan el desempeño del alumno, 

presentando posibles alternativas de atención 

ante  problemáticas identificadas.

12.2 Realiza el seguimiento  en posteriores 

reuniones de academias, de acuerdo a las 

situaciones presentadas por cada alumno.

12.3 Elabora acta de academia por el análisis de 

las evaluaciones y las acciones o 

compromisos de atención y  da seguimiento al 

desempeño de alumnos con tendencia 

negativa durante el curso.

12.4 Acuerda al terminar el curso sobre los 

resultados obtenidos y dan paso a informar los 

resultados de calificaciones por alumno.

13. Departamento de Control 

Escolar de la UA

Fin del curso e impresión de boletas de 

calificaciones registro de escolaridad.

Boleta de Calificaciones

13.1 Captura calificación final  en el sistema 

SIBEN.

13.2 Imprime acta de evaluación final, verificando 

que contenga: matricula, nombre del alumno, 

calificación final y porcentaje de asistencia de 

cada  asignatura.

13.3 Gestiona ante el docente correspondiente, 

validación del acta de evaluación mediante 

firma original.

13.4 Archiva posteriormente en expediente, por 

semestre y publica calificaciones finales.
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13.5 Imprime boleta en el sistema por única vez al 

finalizar el semestre,  una vez validada el acta 

de resultados de evaluación, a más tardar en 

una semana, la cual debe contener: nombre 

del alumno, matricula, semestre, ciclo escolar, 

grupo, nombre de licenciatura,  nombre de la 

escuela, clave y nombre de la asignatura, 

porcentaje de  asistencia, calificaciones 

finales, promedio general y fecha  de  

elaboración.

13.6 Turna boletas al Subdirector Académico de la 

UA para que gestione firma y sello del 

Director.

13.7 Posteriormente, actualiza e Imprime   registros 

de escolaridad  del SIBEN, verificando que 

contenga   información del plantel,  información 

general del alumno, evaluaciones finales por 

asignatura, calificaciones de regularización 

(cuando aplique) y  situación final del alumno, 

(alumno regular, irregular, baja temporal, baja 

definitiva, repetidor).

Registro de escolaridad

13.8 Turna registro de escolaridad al Director de la 

UA para su validación y posterior envío  a la 

Coordinación de Área de Servicios Escolares 

del IFODES, para su validación (sello y 

firmas), control y archivo al finalizar el proceso 

de regularización.

Nota: 

•Para las Unidades de UPN no se envían 

registros de escolaridad a la Coordinación de 

Área de Servicios Escolares del IFODES.

14. Coordinación de Área de 

Servicios Escolares del 

IFODES

Valida registros de escolaridad. Registros de escolaridad

14.1 Valida registros de escolaridad, lo sella y 

firma.

14.2 Archiva y remite a las UA copia de registro a 

más tardar una semana después de haberse 

recibido.

15. Departamento de Control 

Escolar de la UA

Elabora certificados.

15.1 Elabora certificados de alumnos, imprimiendo 

de sistema SIIA y registrando en REDCE 

número de folio asignado, matricula, nombre 

del alumno, licenciatura y promedio.

15.2 Turna a la Coordinación de Área de Servicios 

Escolares del IFODES para su validación, 

anexando registro de escolaridad, registro de 

regularización y kardex correspondiente.

Nota:

•El alumno deberá ser regular para poder 

imprimir certificado, por lo tanto es 

responsabilidad del Departamento de Control 

Escolar de la UA, verificar en sistema que el 

alumno no adeude ninguna materia.

16. Coordinación de Área de 

Servicios Escolares del 

IFODES

Valida documentación. Kardex y registro de 

escolaridad
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16.1 Recibe documentación verificando la 

autenticidad de la  información, revisando las 

calificaciones finales reportadas con lo 

registrado en kardex y registro de escolaridad

16.2 Valida y  envía copia a la UA, a  más tardar en 

15 días de haberse recibido por parte de dicha 

UA.

17. Departamento de Control 

Escolar de la UA

Entrega documento al alumno y recaba firma 

de recibido.

17.1 Se recibe paquete de información y se 

fotocopia la misma.

17.2 Solicita firma de recibido de documento al 

interesado en formato REDCE, una vez que 

alumno acude a recibir el documento.

17.3 Para las unidades UPN, se registra en formato 

F08-ACD “Registro de Títulos”, para evidencia 

de la entrega de documento, ya que no se 

utiliza el REDCE.

17.4 Inicia en cada UA el proceso de Titulación, 

supervisado por cada Director. 

50-UAI-P04/REV.00.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Alejandra Bustamante Córdova / 

Titular de la Unidad de 

Vinculación y Extensión

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

Unidades Academicas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Planeación didáctica de asignaturas e impartición del curso

50-UAC-P2/Rev.00 24/04/2013  03:00:30p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Acta de academia1 Director de la Unidad 

Académica

Papel ciclo escolar Archivero del 

Subdirector 

Académico de la UA

Planeación didáctica2 Director de la Unidad 

Académica

Electrónico y/o 

Papel

ciclo escolar Archivero del 

Subdirector 

Académico de la UA

Boleta de calificaciones3 Director de la Unidad 

Académica

Electrónico y/o 

Papel

ciclo escolar Archivero de Control 

escolar de la UA

Registro de escolaridad4 Director de la Unidad 

Académica

Electrónico y/o 

Papel

ciclo escolar Archivero de Control 

escolar de la UA

Kardex5 Director de la Unidad 

Académica

Electrónico y/o 

Papel

ciclo escolar Archivero de Control 

escolar de la UA

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

Unidades Academicas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Planeación didáctica de asignaturas e impartición del 

curso

50-UAC-P2/Rev.00

 1 Se comunicó la carga académica al docente.

 2 El docente dio inicio a la elaboración de la planeación didáctica.

 3 Se convocó a reuniones de academia (Licenciatura):

a)Academia de grado del___semestre.

b)Academia de grado del___semestre.

c)Academia de grado del___semestre.

d)Academia de grado del___semestre.

e)Academia de tutoría

f)Academia General

 4 Se llevaron a cabo las reuniones de academia (Posgrado):

a)Academia de acercamiento a la práctica docente.

 5 Se elaboraron actas de academia

a)De grado por el semestre ___

b)De grado por el semestre ___

c)De grado por el semestre ___

d)De grado por el semestre ___

e)De tutoría

f)General

 6 El docente realizó ajustes en su planeación didáctica.

 7 El docente subió al sistema UVA la planeación didáctica.

 8 El RTICE apoyó en el proceso del sistema UVA.

 9 El docente presentó el encuadre  de inicio de cursos a los 

alumnos.

 10 Se dio seguimiento al desempeño de los alumnos de licenciatura 

(anexar evidencia).

 11 Se dio seguimiento al desempeño de los alumnos de posgrado 

(anexar evidencia).

 12 Se implementaron estrategias para los alumnos irregulares de 

licenciatura (anexar evidencia).
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 13 Se implementaron estrategias para los alumnos irregulares de 

posgrado (anexar evidencia).

 14 El subdirector académico dio seguimiento al desarrollo de 

cursos.

 15 El docente implementó instrumentos de evaluación.

 16 El docente entregó lista de calificaciones de alumnos.

 17 El docente entregó calificaciones de alumnos.

 18 Se realizó la captura tanto de listas de asistencia como de 

calificaciones en el SIBEN.

 19 El Departamento de Control Escolar de la UA imprimió registros 

de escolaridad de los alumnos.

 20 La Coordinación de Área de Servicios Escolares del IFODES 

validó los registros de escolaridad.

 21 El Departamento de Control Escolar de la UA elaboró 

certificados y Kardex.

 22 La Coordinación de Área de Servicios Escolares del IFODES 

validó certificado y kardex.

 23 El Departamento de Control Escolar de la UA entregó al alumno 

certificado y kardex.

 24 En el proceso se realizaron acciones correctivas, preventivas y 

producto no conforme.

 25 El responsable del SGC de la UA dio seguimiento a las acciones 

correctivas, preventivas y producto no conforme.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Gestión y seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica escolar 

del alumno

50-UAC-P3/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidades Academicas

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Elaborar propuestas de acción que atiendan los rasgos del perfil de egreso, en función de las áreas de oportunidad 

identificadas en los alumnos durante la realización de actividades de observación y acercamiento a la práctica 

escolar.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la gestión de la aplicación de la observación y práctica, organización por academias (grado y tutoría),  

vinculación con el nivel de educación básica, asignación de escuelas,  organización de grupos, docentes a participar,  

hasta el seguimiento y evaluación de estudiantes, tutores y asesores.

II.- ALCANCE  

SEC: Secretaría de Educación y Cultura

Tutor: Docente de la escuela de educación básica que guía el trabajo que realiza el practicante en la UA.

Asesor: Docente de la UA que es responsable de la asignatura del área de acercamiento a la práctica

UA: Unidad Académica.

ENES: Escuela Normal del Estado “Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”.

ENEF: Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera”

ENEE: Escuela Normal Estatal de Especialización.

CREN: Centro Regional de Educación Normal “Prof. Rafael Ramírez Castañeda”

ENR”PEC”: Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles”, El Quinto

ENSH-Sede: Escuela Normal superior de Hermosillo, sede.

ENSH-N: Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa.

ENSH-O: Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón.

III.- DEFINICIONES

•Estructura organizacional de la SEC.

•Reglamento para la práctica docente.

•Planes y programas de estudio de licenciaturas en: preescolar, primaria, secundaria, primaria  con enfoque 

intercultural bilingüe, física, especial, intervención educativa y educación.

•Procedimiento 50-FII-P01/REV.00 “Cargas Académicas”

•Procedimiento 50-UAI-P02/REV.00 “Planeación didáctica de asignaturas e impartición del curso”.

•Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1. Es responsabilidad de las academias (general, de grado y de tutoría) dar seguimiento y evaluación a las 

actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar de los estudiantes que atiende las UA.

2. Del 1° al  6° semestre los hallazgos de fortalezas y debilidades quedarán registrados en el acta de academia de 

grado.

3. Del  7° y 8° semestre la práctica y seguimiento es permanente y es responsabilidad del asesor calendarizar los 

períodos, registrar fortalezas y debilidades del alumno en bitácora de supervisión. 

4. El Subdirector Académico será el responsable de llevar a cabo la coordinación de las actividades del 

acercamiento a la práctica escolar 

5. Se deberá realizar reunión de academia por cada programa de estudios y por cada semestre, para programar las 

actividades de observación y práctica.

6. Las academias de grado se conforman por los docentes con asignatura del semestre y el programa de estudios 

que corresponda.

7. El docente debe dar a conocer a los alumnos la guía de actividades a desarrollar, así como la escuela a visitar.

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

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de gestión y seguimiento de las actividades 

de acercamiento a la práctica escolar del alumno

50-UAC-P3-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Subdirector Académico de la 

UA

Gestiona información de educación básica.

1.1 Gestiona aplicación de actividades de 

acercamiento a la práctica, a más tardar al 

inicio del ciclo escolar, elaborando oficio para 

el área correspondiente de cada Escuela de 

Educación Básica, solicitando estadística 

sobre grupos, grados, turnos, ubicación de las 

escuelas, nombre de autoridades educativas 

de cada plantel, contextos, zona escolar, etc.

1.2 Gestiona firma del Director del Plantel de cada 

Escuela de Educación Básica.

1.3 Al recibir información por parte de la escuela 

secundaria a la que se asistirán los alumnos a 

practicar, se convoca y distribuye la 

información a los docentes titulares de las 

asignaturas del área  de acercamiento a la 

práctica escolar.

Nota:

•En los casos de que la escuela primaria o 

secundaria se encuentre retirada, la actividad 

1.2 se realizará por medio de correo 

electrónico. 

•La Gestión que se realice en el punto 1.3, 

esta podrá realizarse de manera electrónica, 

formal o verbal, sin embargo el análisis debe 

hacerse y ser comunicado a los titulares de 

las asignaturas.

•Esta actividad es la fase final del 

procedimiento de planeación didáctica de 

seguimiento e impartición del curso. 

50-UAI-P02/REV.00.

2. Docente Informa el sitio de la  escuela y forman los 

grupos de estudiantes.

2.1 Forman los grupos alumnos a practicar y 

asignan escuela en la que realizaran.

2.2 Dan a conocer la guía de actividades a 

realizar, así como las reglas a seguir, los 

criterios sugeridos y/o establecidos en los 

programas de estudio etc.

2.3 Turna a la Subdirección Académica de la UA, 

la distribución de alumnos para la práctica 

escolar.

3. Subdirector Académico de la 

UA

Elabora oficio de presentación y de comisión. Oficio de presentación

3.1 Elabora oficio de presentación indicando la 

fecha de visita de acuerdo a la calendarización 

general de actividades, nombre del director de 

la primaria o secundaria, nombre del docente 

tutor, nombre de  alumnos y función específica 

que éstos desarrollarán.

3.2 Distribuye a alumnos oficio de presentación 

dirigido   al Director de la Primaria o 

Secundaria correspondiente de la escuela a la 

que fue asignada.
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3.3 En coordinación con la Academia de Grado, 

se organiza la distribución de supervisión de 

práctica docente de acuerdo al tipo de 

nombramiento de cada uno de los integrantes.

NOTA: 

•En los casos en que así se considere por 

parte de la Subdirección Académica del 

Plantel, el Oficio de Comisión puede servir 

como Oficio de presentación.

4. Academia de Grado Conforma guía de observación y práctica 

docente.

Guía

4.1 Solicita en colegiado los indicadores que 

aportan las distintas asignaturas para la 

conformación de la guía de observación y 

práctica que realizará el estudiante.

4.2 Elaboran, analizan y validan la guía de 

supervisión de acuerdo a los requerimientos 

curriculares del semestre.

4.3 Dan a conocer a los alumnos la guía.

5. Alumno Realiza actividad de observación y práctica.

5.1 Se presenta en el plantel que le fue asignado, 

solicitando: Firma del oficio de presentación y 

asignación del grupo al que observará o bien 

practicará. (según sea el caso).

5.2 Desarrolla sus actividades de acuerdo a la guía 

planteada y elabora los trabajos solicitados por 

los docentes.

6. Docente Supervisa la práctica, elabora reporte y analiza 

en academia de grado las experiencias 

obtenidas.

6.1 Supervisa práctica de alumnos de acuerdo a la 

guía de observación de la práctica.

6.2 Elabora reporte de supervisión, considerando 

su planeación, desarrollo de actividades y 

evaluación e informa resultados en reunión de 

academia.

7. Academia de Grado Analiza resultados y expone al alumno y al 

Subdirector Académico de la UA.

7.1 En academia de grado se lleva a cabo el 

análisis de las experiencias obtenidas en las 

jornadas de observación y práctica realizadas 

por el alumno.

7.2 Toman acuerdos de atención de fortalezas y 

debilidades para establecer compromisos de 

mejora del desempeño docente de los 

estudiantes, se elabora acta de Acta de 

Academia F03-UAI

7.3 Retroalimenta información con los alumnos y 

presentan información mediante acta al 

Subdirector Académico de la UA.

Nota:

Finaliza licenciatura e inicia en cada UA el 

proceso de titulación. 50-UAI-P04/REV.00.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02
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Titular de la Unidad de 
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Directora General del IFODES

Ramón René Alcaraz Félix / 

Secretario General Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidades Academicas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Gestión y seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica 

escolar del alumno

50-UAC-P3/Rev.00 24/04/2013  03:00:36p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Acta de Academia1 Director de la Unidad 

Académica

Papel ciclo escolar Archivo de la 

Subdirección 

Académica

Oficio de presentación2 Director de la Unidad 

Académica

Papel ciclo escolar Archivo de la 

Subdirección 

Académica

Guía3 Docente de la Unidad 

Académica

Papel ciclo escolar Archivo del docente

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

Unidades Academicas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Gestión y seguimiento de las actividades de 

acercamiento a la práctica escolar del alumno

50-UAC-P3/Rev.00

 1 Se establecieron las escuelas a visitar.

 2 Se gestiono la estadística de escuelas de educación básica.

 3 Se solicitó apoyo de visita a las escuelas de educación básica.

 4 Se informó al docente sobre las escuelas a visitar.

 5 Las academias de grado elaboraron calendario de visitas.

 6 Las academias de grado elaboraron guía de trabajo.

 7 Las academias de grado dieron a conocer al alumno el 

calendario de visitas.

 8 Los docentes formaron los grupos de observación y práctica.

 9 Los docentes dieron a conocer al alumno la guía de trabajo.

 10 La academia de grado informó al subdirector académico sobre 

los grupos de trabajo y la guía de actividades.

 11 El subdirector académico elaboró los oficios de comisión y/o 

presentación.

 12 El subdirector académico distribuyó a los alumnos el oficio de 

presentación.

 13 El subdirector académico distribuyó a los docentes  el oficio de 

comisión.

 14 El alumno realizó en tiempo y forma su observación.

 15 El alumno realizó en tiempo y forma su práctica.
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 16 El alumno solicitó acuse de recibido en oficio de presentación.

 17 El alumno solicitó en el plantel grupo para realizar sus 

actividades.

 18 El alumno cumplió con la guía de trabajo.

 19 El alumno cumplió con los trabajos solicitados por los docentes.

 20 El docente supervisó las actividades de observación del alumno.

 21 El docente supervisó las actividades de práctica del alumno.

 22 El docente informó resultados a la academia de grado.

 23 La academia de grado analizó fortalezas y debilidades.

 24 La academia de grado elaboró acta de academia.

 25 La academia de grado retroalimentó al alumno.

 26 La academia de grado informó al Subdirector Académico de la 

UA.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Titulación

50-UAC-P4/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidades Academicas

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Validar que el alumno acreditó totalmente los estudios cursados a fin de iniciar el proceso de titulaci ón de 

licenciatura y/o posgrado cumpliendo con los lineamientos y normas de control escolar.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Desde la identificación de los alumnos que hayan acreditado el 100% de las asignaturas del plan de estudios, la 

integración del los expedientes, el otorgamiento del  dictamen de trabajo recepcional, la presentaci ón de examen 

profesional, elaboración de acta de examen, hasta la validación del título.

II.- ALCANCE  

Control Escolar. Área de las UA encargada de los mecanismos administrativos para los procedimientos de 

admisión, inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación.

Servicios Escolares. Área de IFODES encargada de los mecanismos administrativos para la validación de los 

procesos de admisión, inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación.

SASCE. Sistema Automatizado de Servicios de Control Escolar. 

SEN. Sistema Educativo Nacional.

SIIIEN. Sistema Integral de Información Institucional de Educación Normal.

UPN. Universidad Pedagógica Nacional.

CURP. Clave Única de Registro de Población.

IFODES. Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

UA. Unidades Académicas.

LE 94. Licenciatura en Educación, Plan 1994.

REDCE. Relación de Entrega de Documentos de Certificación.

Sinodal: Docente interno o externo Jurado que participa en un examen profesional.

Lector: Docente interno o externo que participa en la revisión del documento recepcional.

Director de tesis: Docente que asesora al maestrante durante la elaboració n de la Tesis o Proyecto de Intervención.

III.- DEFINICIONES

•Calendario escolar del ciclo en curso.

•Opciones de titulación de la Secretaría General Académica del  IFODES (interno).

•Reglamento Interno para la Licenciatura en Educación Plan 94 para UPN).

•Guía para el alumno, Educar para transformar, Universidad Pedagógica Nacional (1999).

•Instructivo de llenado de los formatos de certificación de estudios y de apoyo al control escolar, para los 

subsistemas de educación normal y bachillerato pedagógico para maestros en servicio, para Escuelas Normales.

•Sistema de Operación Estatal de los Servicios Escolares, Normas de Operación y Manual de Procedimientos de 

la Universidad Pedagógica Nacional. Oct.94.

•Normas de control escolar para las licenciaturas del subsistema de formaci ón docente en la modalidad 

escolarizada para Escuelas Normales.

•Normas escolares para la Licenciatura en Intervención Educativa, para UPN.

•Lineamientos Académicos  para organizar el proceso de titulación, para Escuelas Normales.

•Reglamento  General para la Titulación Profesional de Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional (Enero 

2001).

•Reglamento General de Posgrado

•Tabla de cuotas de pago vigente

•Minuta de acuerdo de asuntos relacionados con el funcionamiento de las Unidades UPN en el Estado de Sonora 

•Instructivo  para la Titulación en la Licenciatura en Intervención Educativa, para UPN (Junio 2005). 

•Instructivo de Titulación para la Licenciatura en Educación Plan 94, para UPN. 

•Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS
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1.Es responsabilidad del titular de la comisión de titulación, asegurarse  que todos los  sinodales asignados para  

examen de licenciatura o maestría, tengan por lo menos,   título  y cédula profesional correspondiente para el grado 

que vayan a otorgar.

2.Si el  sustentante de licenciatura de UPN obtiene un veredicto de suspendido en  examen profesional, s ólo tendrá 

una segunda oportunidad en 60 días naturales con el mismo trabajo y para estudiantes de maestr ía con veredicto 

suspendido, podrán tramitar un segundo y último examen ante el cuerpo académico del programa de posgrado, el 

cual fijará fecha de dicho examen; Para alumnos de Escuelas Normales con veredicto pendiente en el  examen 

profesional,  tendrán una sola ocasión de entregar el documento recepcional y sustentación del examen profesional, 

en un plazo máximo de seis meses a partir del término del octavo semestre. 

3.Es responsabilidad de control escolar, solicitar al alumno de octavo semestre, la documentaci ón necesaria  para 

integrar expediente de titulación, al inicio del semestre.

4.Es responsabilidad de control escolar, solicitar por escrito a la Coordinaci ón de Servicios Escolares del IFODES, 

rango de los números de autorización para las actas de exámenes (escuelas normales), los formatos de títulos, así 

como los datos de registro. (número de libro, rangos de registro, y de foja).

5.Es responsabilidad del IFODES,  determinar  opciones de titulación para alumnos egresados de planes de 

estudio de licenciaturas, anteriores a 1997 en sus Unidades Académicas. 

Para licenciatura de Escuelas Normales,  se determinó:

6.Los requisitos para recuperación de experiencia profesional y/o informe académico son: 

•Constancia de servicio por tres años de servicio mínimo en el área docente.

•Protocolo de titulación por experiencia laboral.

•Integrar expediente correspondiente al trámite de titulación.

•Cursar satisfactoriamente el primer semestre de maestr ía que se ofrecen en las Unidades Académicas del 

IFODES, con promedio mínimo de 8.0.

•Recibo de pago de la inscripción del 2do. Semestre del Programa de Maestrías del IFODES.

•Cubrir el pago correspondiente al proceso de titulación en la Unidad Académica de egreso.

Para licenciatura de Universidad Pedagógica Nacional, se determinó:

7.Los requisitos para  recuperación de experiencia profesional y/o informe académico son: 

•Constancia de servicio por tres años de servicio mínimo en el área docente.

•Ensayo sobre su experiencia laboral y/o Ensayo sobre reporte de investigación.

•Integrar expediente correspondiente al trámite de titulación;.

•Cursar satisfactoriamente el primer semestre de maestría que ofrecen en las Unidades.

•Académicas del IFODES, con promedio mínimo de 8.0.

•Carta compromiso de continuar en el Programa de Maestría del IFODES.

•Recibo de pago de la inscripción del 2do. Semestre del Programa de Maestrías del IFODES.

•Cubrir el pago correspondiente al proceso de titulación en la Unidad Académica de egreso.

8.Los requisitos para la convocatoria para titulación por experiencia laboral aplicable para la LE94 son:

•Concluir el 100% de los créditos de la Licenciatura.

•Presentar documento original oficial probatorio de experiencia profesional de al menos 2 años de servicio en el 

Sector Educativo.

•Reseña de la experiencia profesional de acuerdo al protocolo de titulación.

•Constancia de no adeudo por inscripción y biblioteca.

•Pago por trámite de titulación; Carta compromiso; y Carta compromiso.

•Cubrir los requisitos de documentación de la normatividad vigente de servicios escolares. 

9.Los requisitos para la sistematización de la intervención profesional para la LIE son: 

•Cursar satisfactoriamente el primer semestre con un promedio mínimo de 8. 

•Recibo de pago. 

•Informe de experiencia laboral.

•Protocolo de titulación por experiencia laboral.

•Constancia de intervención en el área educativa posterior a 2 años antes de su egreso.

10.Para pago de sinodalías para posgrado:

•Los Lectores de tesis o proyectos de intervención, deberán incluir un docente externo a la Unidad Académica que 

domine el tema del documento, respetando siempre el número de lectores que indique cada programa educativo.

•El trámite de pago a sinodales y lectores se elaborará en cada Unidad Acad émica (sede o subsede), una vez que 

se haya presentado el examen profesional.

•El trámite de pago de sinodalías se envía en forma electrónica a la Secretaría General Académica del IFODES, 

para su verificación, con oficio de solicitud firmado por el Director de la Unidad Académica.

•El trámite de pago de sinodalías debe anexar el acta de examen profesional escaneada.

•Las sinodalías y lecturas se pagarán de acuerdo a la tabla de cuotas vigente, al momento del trámite de pago.

V.- POLITICAS
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General

11.Es responsabilidad de las Unidades Académicas del IFODES atender a  los interesados en participar en las 

nuevas opciones de titulación.

12.Es responsabilidad de control escolar del plantel, promover en el alumno que participa en el Programa de 

Maestría que es ofertada en las Unidades Académicas del IFODES, la gestión del título de licenciatura,  

inmediatamente cursado el 25% de los créditos de la maestría y que cumpla con los requisitos anteriormente 

establecidos.

13.Para examen general de conocimientos, los requisitos serán de acuerdo a los lineamientos que se establezcan 

en la convocatoria emitida por CENEVAL en convenio con UPN Ajusco o la DGESPE.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-UAC-P4-F01/Rev.00 Registro de títulos

50-UAC-P4-F02/Rev.00 Recibo académico

50-UAC-P4-F03/Rev.00 Recibo académico de sinodalías

50-UAC-P4-F04/Rev.00 Reporte para pago de sinodalías

50-UAC-P4-I01/Rev.00 Pago de sinodalías

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de titulación50-UAC-P4-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Control Escolar/Comisión de 

Titulación

Captura en base de datos  alumnos para 

titulación.Para el llenado de la base de datos 

es necesario contar con los siguientes 

insumos: emisión y validación del kardex con 

la totalidad de asignaturas acreditadas en las 

licenciaturas y posgrados ofertados en las UA.

50-UAC-P04-F02/Rev.00 

Recibo académico

1.1 Para Escuelas Normales:

-Captura base de datos una vez que el alumno 

solicita registro de proyecto de titulación y 

entrega constancia de servicio social 

terminado.

1.2 -Solicita para el llenado en la base de datos: 

Número de control, nombre, género, 

licenciatura, CURP, promedio, materias 

reprobadas (cuando sea el caso, solo por 

estadística), generación, fecha de examen 

oficial, hora, presidente, secretario, vocal, 

dictamen, status , pagos (si o no), acción 

pendiente, año de egreso, fotos (si o no), 

docentes de comisión.

1.3 -Elaborada esta base de datos, bajo los 

lineamientos normativos de titulación; se pasa  

a revisión de  la comisión de titulación para 

continuar con el proceso.

1.4 -Se registra proyecto y se nombra director de 

trabajo recepcional, cuando corresponda.

1.5 -A los alumnos egresados de las escuelas 

normales, se solicita 4 fotografías y 15 días 

antes del  periodo de exámenes de titulación 

se integra expediente con: copia del acta de 

nacimiento, copia del certificado de 

bachillerato, fotografías, constancias del 

servicio social, registrando recepción de 

documentos  en solicitud de servicios 

escolares mediante formato F02-UAI.

1.6 Para UPN:

-Llena formato interno para registro de 

proyecto de titulación.

1.7 -Solicita para el registro: Nombre, CURP, 

género, matrícula, programa, unidad o 

subsede, generación, tipo de examen, fecha 

de examen, sinodales, dictamen.

1.8 -Para alumnos egresados no existe periodo de 

titulación,  ya que es a solicitud de los 

interesados  y se integra expediente cuando 

se dictamina el trabajo recepcional entregado 

por el alumno y se solicitan 4 fotografías.

Nota: 

•Esta actividad es la fase final del 

procedimiento Gestión y seguimiento de las 

actividades de observación y acercamiento a la 

práctica escolar del alumno. 

50-UAI-P03/REV.00
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2. Comisión de Titulación Asigna fecha de examen y sinodales 50-UAC-P04-F03/Rev.00 

Recibo académico de 

sinodalías   y 

50-UAC-P04-F04/Rev.00 

Reporte para pago de 

sinodalías

2.1 Basado en el periodo de exámenes de 

titulación, se programa fecha, hora, y jurado, 

para los alumnos que hayan solicitado 

presentar su respectivo examen de titulación y 

proceder al dictamen, el cual se genera, 

tomando en consideración la información que 

se revisó en la base de datos de alumnos para 

titulación.

2.2 Elabora informe académico al concluir el 

proceso de titulación considerando: Número de 

titulados, no titulados, dictámenes emitidos 

presentados numéricamente y la evaluación 

cualitativa del procedimiento mismo, y lo envía 

a  la dirección del plantel.

Nota: 

•Inicia el proceso de pago de sinodales 

mediante la instrucción de trabajo 

50-UAI-P04-IT01/REV.00 en la que se 

aplicarán los formaros F06-UAI Reporte 

académico de sinodalías y F07-UAI Reporte 

para pago de sinodalías.

3. Control Escolar Elabora acta de examen profesional. Acta de examen

profesional

3.1 Para Escuelas Normales:

-Captura en el sistema en un cuadro en Excel 

el número de matrícula y/o folio, fecha del 

examen, nombre de los sinodales asignados, 

nombre del trabajo recepcional y/o tesis, 

dictamen (aprobado por mención honorifica, 

por unanimidad, por mayoría,  unanimidad con 

felicitación, unanimidad con mención 

honorífica,  dictamen pendiente,  suspendido ó 

reprobado) y lugar.

3.2 -Imprime acta de examen del sistema 

verificando que los datos anteriormente 

mencionados hayan sido capturados 

correctamente.

3.3 Para UPN:

-Captura en el sistema SASCE, número de 

matrícula y/o folio, fecha del examen, nombre 

de los sinodales asignados, nombre del trabajo 

recepcional y/o tesis, dictamen (aprobado por 

mención honorifica, por unanimidad, por 

mayoría,  unanimidad con felicitación, 

unanimidad con mención honorífica,  dictamen 

pendiente,  suspendido ó reprobado) y lugar.

3.4 -Imprime acta de examen en formato impreso 

manualmente verificando que los datos 

anteriormente mencionados hayan sido 

capturados correctamente.

3.5 General:

-Gestiona firmas de validación con los  

sinodales, sustentante y director (a)  del 

plantel.
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3.6 - Turna actas de examen a la Coordinación de 

Área de Servicios Escolares del IFODES para 

su validación, anexando constancia de servicio 

social.

4. Coordinación de Área de 

Servicios Escolares

Valida actas de examen profesional. Acta de examen profesional

4.1 Recibe actas de exámenes revisando 

previamente: Firmas completas, nombre 

correcto, que la fecha corresponda al 

calendario de exámenes, número de 

autorización, ortografía, cancelada con sello 

correspondiente, constancia de servicio social 

y veredicto emitido por el jurado.

4.2 Aplica firma  y sello de validación, regresando 

actas de examen a control escolares de las 

UA.

Nota: 

•Los datos que no se revisan en documentos 

de posgrado son: que la fecha corresponda al 

calendario de exámenes y el número de 

autorización.

5. Control Escolar Elabora título. Título

5.1 Elabora título del alumno de acuerdo al SIIIEN 

o SASCE según corresponda.

5.2 Turnan a la Coordinación de Área de Servicios 

Escolares del IFODES para su validación, 

anexando expediente de alumno y relación de 

títulos enviados.

6. Coordinación de Área de 

Servicios Escolares

Valida títulos y gestiona firmas. 50-UAC-P04-F02/Rev.00 

Recibo académico

6.1 Recibe títulos, y revisa que cumplan con los 

requisitos establecidos en las normas 

correspondientes.

6.2 Gestiona firmas mediante oficio con el 

Secretario de Educación y Cultura del Estado 

de Sonora anexando relación de nombres y 

folios de títulos; a su vez el Secretario  de 

Educación y Cultura, gestiona mediante oficio 

y relación de nombres y folio, la firma del 

Gobernador del Estado a través de la Oficina 

del Ejecutivo.

6.3 Recibe títulos firmados, saca copia para 

archivo y expediente.

6.4 Envía títulos firmados a Control Escolar de 

cada UA, anexando el recibo académico 

correspondiente mediante formato F05-UAI.

7. Control Escolar Entrega títulos a los interesados y recaba 

firma de recibido.

7.1 Recibe títulos y entrega a los interesados.

7.2 Se recaba  firma de la persona que recibió  del 

título,  en el formato REDCE para escuelas 

normales y en formato  Registro de títulos para 

la UPN mediante formato F04-UAI, así como, 

recaba firma de recibido de documentación 

original, en formato de solicitud de servicios 

escolares F02-UAI.

7.3 Finaliza ciclo del alumno de licenciatura.
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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

Ramón René Alcaraz Félix / 

Secretario General Académico
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidades Academicas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Titulación

50-UAC-P4/Rev.00 24/04/2013  03:00:41p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Solicitud de servicios 

escolares

1 Director de la Unidad 

Académica

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

Registro de títulos2 Coordinación de Área de 

Servicios Escolares del 

IFODES

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

Recibo académico3 Director de la Unidad 

Académica

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

Informe académico4 Director de la Unidad 

Académica

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

Acta de examen 

profesional y/o título

5 Director de la Unidad 

Académica

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

Reporte académico de 

sinodalías

6 Director de la Unidad 

Académica

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

Reporte de pago de 

sinodalías

7 Director de la Unidad 

Académica

Papel 1 año Archivo del 

responsable de 

Control Escolar de 

la UA

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

Unidades Academicas

Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Titulación

50-UAC-P4/Rev.00

 1 El alumno acreditó todas las asignaturas.

 2 El alumno entregó constancia de servicio social.

 3 El alumno solicitó registro del proyecto de titulación.

 4 Se le informó al alumno sobre las  modalidades, para cotejar con 

las autorizadas por programa (lineamientos de titulación, normas 

de control escolar de EN y UPN, convocatorias etc.)

 5 El alumno entregó kardex.

 6 Escuelas Normales:

a)Capturaron los datos en el sistema.

b)Se informó a la comisión de titulación sobre el registro del 

proyecto de titulación.

c)Se nombró al Director de trabajo recepcional.

d)Se integró expediente del alumno.

e)Se elaboró la solicitud de servicios escolares.

 7 UPN:

a)Se llenó el formato para registro de proyecto de titulación.

b)Se informó a la comisión de titulación sobre el registro del 

proyecto de titulación.

c)Se nombró al Director de trabajo recepcional.

d)Se dictaminó el trabajo recepcional.

 8 Se le asignó fecha y hora al alumno para presentar su examen 

de titulación.

 9 Se le asignó sinodales para el examen de titulación.

 10 Se entregaron las funciones por escrito de cada integrante de la 

Comisión de titulación.

 11 Se elaboró el programa de actividades de la comisión de 

titulación.

 12 El alumno presentó su examen profesional.
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 13 Se dictaminó el examen profesional del alumno.

 14 Los sinodales dieron a conocer el veredicto final del examen 

profesional.

 15 Los sinodales elaboraron informe académico al concluir el 

proceso de titulación.

 16 Los sinodales turnaron informe al Director de la UA.

 17 Para Escuelas Normales:

a)Se elaboraron los formatos para pago de sinodales.

b)Se elaboró acta de examen profesional.

c)Se imprimió acta de examen profesional.

d)Se gestionó firmas de validación de los sinodales, 

sustentantes y director de la UA para el acta de examen 

profesional.

e)Se verificó que los datos estén correctos.

f)Se turnó acta de examen profesional a la Coordinación de Área 

de Servicios Escolares del IFODES.

 18 Para UPN

a)Se elaboraron los formatos para pago de sinodales.

b)Se capturó  el acta de examen profesional en el sistema 

SACE.

c)Se imprimió acta de examen profesional. 

d)Se gestionó firmas de validación de los sinodales, 

sustentantes y director de la UA para el acta de examen 

profesional.

e)Se verificó que los datos estén correctos.

f)Se turnó acta de examen profesional a la Coordinación de Área 

de Servicios Escolares del IFODES.

 19 La Coordinación de área de servicios escolares del IFODES:

a)Revisó acta de examen profesional.

b)Aplicó sello y firma de validación.

 20 Control escolar  de la UA:

a)Elaboró titulo.

b)Remitió titulo y expediente del alumno a la Coordinación de 

área de servicios escolares.

 21 La coordinación de área de servicios escolares del IFODES:

a)Recibió y revisó títulos.

b)Gestionó firmas ante el Secretario de Educación y Cultura y 

éste a su vez al gobernador del Estado mediante la Oficina del 

Ejecutivo.

c)Se firmaron los títulos.

d)Se fotocopiaron los títulos

e)Se remitieron los títulos a las UA.

f)Se elaboró formato de recibo académico para envío de títulos.

g)Se remitió formato y títulos a Control escolar de las UA.

 22 Control escolar entregó título al interesado.

 23 Se recabó firma de del interesado al recibir el título.

 24 Se recabó firma del interesado al entregar documentos 

originales.
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 25 Se archivó documentación.

SIP-F04/REV.01
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