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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

Unidad de Vinculación y Extensión

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

30/01/2013

50-UVE-RP/Rev.01

Hoja 1 de 2

3.1 E 7 7 Vinculación y 

Extensión

Operativo Titular de la 

Unidad de 

Vinculación y 

Extensión

Alumnos 

egresados

No.de 

alumnos 

egresados/No

.de alumnos 

trabajando de 

docentes

01 Sistema de 

seguimiento a 

egresados

Encuestas a los 

egresados

Número de egresados 

encuestados / Número 

de egresados

Clientes 

Externos:

Alumnos 

egresados de las 

Unidades 

Académicas

3.1 E 7 8 Vinculación y 

Extensión

De 

Soporte

Titular de la 

Unidad de 

Vinculación y 

Extensión

Docentes 

laborando

No.de 

alumnos 

egresados/No

.de docentes 

laborando

02 Bolsa de trabajo Docentes laborando Número de alumnos 

egresados / Número 

de docentes laborando

Clientes 

Externos:

Alumnos 

egresados de las 

Unidades 

Académicas

SIP-F01/REV.01
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Elaboró Revisó Validó

Maria Lorena García 

Valdez / Titular de la 

Unidad de 

Planeación

Alejandra Bustamante 

Córdova / Titular de la 

Unidad de Vinculación 

y Extensión

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:

Sistema de seguimiento a egresados

50-UVE-P1/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad de Vinculación y Extensión

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Coordinar el proceso de seguimiento a egresados de las Unidades Académicas con la finalidad de contar con 

información integral y oportuna que facilite el análisis para la toma de decisiones y la mejora de los procesos 

sustantivos de formación docente.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica desde la coordinación del proceso de seguimiento a egresados en oficinas centrales del IFODES, su 

operación, aplicación de encuestas, revisión y análisis de las mismas y  el monitoreo de los docentes egresados de 

las Unidades Académicas del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora durante 5 años posteriores al 

egresar de su escuela, por parte de la Unidad de Vinculación y Extensión y en conjunto con la Comisión Académica 

de Seguimiento a Egresados y las Unidades Académicas.

II.- ALCANCE  

IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

UVE: Unidad de Vinculación y Extensión

SIIA: Sistema Integral de Información Administrativa.

UA: Unidades Académicas. 

SSE: Sistema de Seguimiento de Egresados 

MSE: Módulo de Seguimiento de Egresados

CASE: Comisión Académica de Seguimiento de Egresados, la cual se integra por personal  de la Secretaría 

General Académica, Unidad de Sistemas de Información y Unidad de Planeación.

Operativo del MSE de la UA: Persona de la Unidad Académica que opera el Sistema.

III.- DEFINICIONES

•Módulo del SSE

•Investigación Educativa: Seguimiento  de Egresados en las Escuelas Normales del Estado de Sonora. 

•Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

Grupo:

1.El Sistema de Seguimiento de Egresados estará conformado por la Comisión Académica de Seguimiento de 

Egresados (CASE) y las Unidades Académicas, bajo la coordinación de la UVE.

2.El CASE estará integrado por  personal de la Secretaría General Académica del IFODES, Unidad de Sistemas 

de Información y  Unidad de Planeación. 

Integración y participación de egresados.

3.Sólo en el MSE, se establecerán mecanismos que permitan mantener informado al egresado sobre las 

actividades institucionales, los servicios y eventos que se ofrecen para su beneficio e integración con la institución. 

Seguimiento y Evaluación de egresados:

4.Las UA serán las encargadas de definir estrategias para el seguimiento profesional de sus egresados, lo que 

permitirá evaluar su  desempeño y posicionamiento con el fin de crear mejoras  e incrementar la calidad de los 

programas educativos. 

General:

5.Las encuestas a aplicar serán las siguientes y se harán en el período convenido por la UA y la UVE :

a)Encuesta de Salida, se aplicará la cuarta semana del mes de Marzo.

b)Encuesta de Generación

c)Encuesta de actualización de datos

6.El tiempo de seguimiento a egresados se realizará hasta los 5 años posteriores al egresar de su escuela.

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

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

50-UVE-P1-F01/Rev.00 Encuesta de salida

50-UVE-P1-F02/Rev.00 Encuesta de generación

50-UVE-P1-F03/Rev.00 Encuesta de actualización de datos

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo del sistema de seguimiento a egresados50-UVE-P1-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Nota:•En caso de que se propongan acciones 

de mejora y/o proyectos de acuerdo a las 

necesidades detectadas, estas se registraran 

en el formato 50-DGI-P07-F05/Rev.00

1. UVE Convoca reunión Informativa. 50-UVE-P01-F01 Encuesta 

de salida // 50-UVE-P01-F02 

Encuesta de generación // 

50-UVE-P01-F03 Encuesta 

de actualización de datos

1.1 Realiza reunión con Directivos de las UA con 

el fin de que apliquen las encuestas según 

como corresponda, mediante formato 

F01-UVE-encuesta de salida, 

F02-UVE-Encuesta de generación y 

F03-UVE-Encuesta de actualización de datos, 

a los alumnos que cursen el 8vo. semestre de 

las licenciaturas que imparta la institución.

1.2 Elabora minuta de acuerdos mediante 

formato e inicia el seguimiento del SSE.

2. Directores de las UA Opera el proceso de SSE en el SIIA.

2.1 Gira instrucciones a los alumnos del 8vo. 

Semestre de las diferentes licenciaturas de la 

UA, con el fin de que se inicie con la 

operatividad de SSE a través del MSE, de 

acuerdo a la información recibida por la UVE 

del IFODES.

2.2 Solicita al personal que opera el MSE que:

•Revise la aplicación de la encuesta.

•Informe a los alumnos faltantes de aplicar 

encuesta para que ésta se realice en tiempo y 

forma.

•Informe cuando el 100% de estudiantes haya 

elaborado la encuesta.

2.3 Informa resultados a la UVE sobre el 

cumplimiento total de la aplicación de 

encuestas.

3. UVE Monitorea el proceso, da seguimiento, 

retroalimenta, analiza resultados e informa.

50-UVE-P01-F01 Encuesta 

de salida // 50-UVE-P01-F02 

Encuesta de generación // 

50-UVE-P01-F03 Encuesta 

de actualización de datos

3.1 Monitorea el MSE en el SIIA con respecto a la 

información que arrojan las  encuestas  

aplicadas y da seguimiento al cumplimiento 

de las UA.

3.2 Retroalimenta la información con la UA, hasta 

cumplir con el 100% de cumplimiento en lo 

acordado.

3.3 Analiza  resultados de la información que 

arrojó el MSE y la presenta a la para su 

análisis y toma de decisiones.

3.4 Solicita autorización a los Directivos del 

IFODES y al CASE para presentar resultados 

a los Directores de las UA.

4. Directivos del IFODES Revisa  y autoriza difusión de resultados.

4.1 Revisa información en conjunto con la titular 

de la UVE
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4.2 Autoriza difusión tanto con los directivos de la 

UA y en reunión de Consejo Académico.

5. UVE Presenta resultados. 50-DGI-P07-F04/Rev.00 

Reporte integral de auditoría 

// 50-DGI-P07-F05/Rev.00 

Hojas de verificación

5.1 Presenta en reunión de Consejo Académico 

el análisis del resultado que arrojó el MSE.

5.2 Analizan  en conjunto con los directivos de las 

UA, los resultados obtenidos revisando las 

áreas de oportunidad detectadas.

5.3 Elabora minuta de acuerdos y acciones de 

mejora en coordinación si es que 

corresponde.

6. Director del Plantel Difunde resultados y realizan acciones. 50-DGI-P07-F05/Rev.00 

Hojas de verificación

6.1 Cita a Reunión General de Academia con el 

fin de dar a conocer los resultados del 

seguimiento a egresados, así como las 

acciones de mejora y/o proyectos 

establecidos como acuerdo.

6.2 Realizan las acciones de mejora y/o 

proyectos con el fin lograr que el docente 

cumpla con el perfil deseado, mediante 

formato 50-DGI-P07-F05/Rev.00

6.3 Continua con el monitoreo mediante las 

reuniones generales de academia e informa 

periódicamente lo acordado al titular de la 

Unidad de Vinculación y Extensión del 

IFODES y elabora minuta.

7. UVE Seguimiento al SSE y establece 

comunicación con egresados.

7.1 Continua con el seguimiento del SSE de 

acuerdo a las acciones de mejora que a nivel 

de cada UA se acordó.

7.2 7.2 Establece comunicación electrónica  con 

los egresados a través de la difusión de las 

actividades académicas  e institucionales 

tales como: Convocatorias a eventos 

académicos, cursos, congresos, diplomados, 

talleres, posgrados ofrecidos por el IFODES, 

Otorgamiento de becas, así como difusión de 

servicios y eventos que se ofrecen para su 

beneficio e integración con la Institución como 

la bolsa de trabajo 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

Alejandra Bustamante Córdova 

/ Titular de la Unidad de 

Vinculación y Extensión
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidad de Vinculación y Extensión

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Sistema de seguimiento a egresados

50-UVE-P1/Rev.00 24/04/2013  03:01:25p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Encuestas de salida1 Titular de la UVE Electrónico 5 años SIIA

Encuestas de generación2 Titular de la UVE Electrónico 5 años SIIA

Encuestas actualización 

de datos

3 Titular de la UVE Electrónico 5 años SIIA

Minuta4 Titular de la UVE Papel 2 años Carpeta de la 

Unidad de 

Vinculación

Solicitud de acciones  

correctivas, preventivas 

y/o producto no conforme

5 Titular de la UVE Papel 2 años Carpeta de la 

Unidad de 

Vinculación

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

Unidad de Vinculación y Extensión

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Sistema de seguimiento a egresados

50-UVE-P1/Rev.00

 1 Se establecieron los criterios y calendario de actividades.

 2 Se alimentaron las bases de datos del SIIA por cada UA.

 3 Se aplicaron las encuestas:

a)Encuesta de salida.

b)Encuesta de generación.

c)Encuesta de actualización de datos.

 4 Se monitoreo el proceso y se retroalimentó la información.

 5 Se informó a los Directivos del IFODES sobre los resultados 

obtenidos.

 6 Se presentaron los resultados en reunión de consejo.

 7 Se tomaron acciones de mejora.

 8 La UVE difundió los resultados obtenidos.

 9 La UA difundió los resultados obtenidos.

 10 Se propusieron acciones de mejora.

 11 Se dio seguimiento a las acciones de mejora.

 12 Se guardó evidencia de los resultados obtenidos en el SSE.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Bolsa de trabajo

50-UVE-P2/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad de Vinculación y Extensión

24/04/2013

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Promover entre alumnos y egresados de las Unidades Académicas del Instituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora, la vinculación con el mercado laboral y los sectores productivos, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de recursos humanos profesionales y aprovechar con mayor eficiencia las oportunidades de 

empleo.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica desde la llegada del currículum vitae del egresado, hasta realizar la gestión de enlace que nos solicite y se 

cubra la vacante.

II.- ALCANCE  

IFODES.- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

UA.- Unidades Académicas

UVE.- Unidad de Vinculación y Extensión

BT.- Bolsa de Trabajo

III.- DEFINICIONES

•Manual de Organización del IFODES.

IV.- REFERENCIAS

1.Todas las solicitudes registradas tienen de acuerdo a la vacante , igual oportunidad de ser ofertadas.

2.La BT no es un aval del egresado, únicamente es un medio de enlace entre el empleador y el egresado de las 

UA.

3.Cada 15 días se comunica a la instancia correspondiente para saber resultado.

4.La bolsa de trabajo que otorga el IFODES es un servicio totalmente gratuito.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de bolsa de trabajo50-UVE-P2-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Coordinación de Oficina de 

Vinculación y Eventos

Recibe y captura oferta laboral  y solicita 

autorización para publicación.

1.1 Recibe necesidades de empleo de las 

Instancias Educativas.

1.2 Captura en sistema las necesidades de 

trabajo y/o oferta educativa.

1.3 Solicita autorización para publicar información 

en el sistema.

2. Titular de la UVE Revisa información y autoriza publicación.

2.1 Revisa información de necesidades laborales.

2.2 Autoriza al su publicación y difusión.

3. Coordinación de Oficina de 

Vinculación y Eventos

Publica información.

3.1 Publica información de necesidades en el 

sistema del IFODES.

3.2 Espera currículos de los interesados.

4. Candidato Publica currículum vitae.

4.1 Publica currículum vitae a la plataforma del 

IFODES.

4.2 Espera respuesta de la Coordinación de 

Oficina de Vinculación y Eventos.

5. Coordinación de Oficina de 

Vinculación y Eventos

Selecciona candidato e informa a la Instancia 

Educativa, monitorea solicitud e informa 

resultados.

5.1 Selecciona candidatos .

5.2 Envía currículo vitae del interesado, a la 

instancia educativa  que solicita.

5.3 Monitorea directamente con la instancia 

educativa, el estatus laboral del candidato con 

el fin de conocer  quiénes fueron los 

candidatos idóneos  y/o modificar la oferta 

laboral en la página del IFODES en caso de 

ser necesario.

5.4 Informa resultados a la UVE.

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

Alejandra Bustamante Córdova 

/ Titular de la Unidad de 

Vinculación y Extensión
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Unidad de Vinculación y Extensión

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Bolsa de trabajo

50-UVE-P2/Rev.00 24/04/2013  03:01:29p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

NA0 NA Papel NA NA

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

Unidad de Vinculación y Extensión

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Bolsa de trabajo

50-UVE-P2/Rev.00

 1 Se recibió información de necesidades de la Instancia 

Educativa.

 2 Se capturó la información en sistema sobre las necesidades 

laborales.

 3 Se solicitó autorización a la UVE para publicar necesidades 

laborales.

 4 La UVE revisó y autorizó la publicación de necesidades 

laborales.

 5 Se publicaron las necesidades laborales en la página del 

IFODES.

 6 Se recibieron Currículum Vitae.

 7 Se selecciono al Candidato.

 8 Se envío Currículum Vitae del Candidato a la Instancia 

Educativa  que lo solicita.

 9 Se monitoreo con la instancia educativa  para saber quiénes 

fueron los contratados idóneos de contratación.

 10 Se modificó la oferta laboral en la página del IFODES.

 11 Se informó a la UVE sobre los resultados obtenidos.

SIP-F04/REV.01
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