
DESCRIPCION DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Título actual del puesto: Titular Unidad de Planeación  de Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora 

Titulo de Nombramiento: Titular de Unidad de Planeación  

Dependencia: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Área de Adscripción: Secretaria Educación y Cultura 
 
Reporta a : Director 
 
Puestos que le reportan: Secretario Administrativo, Secretario Académico y 
Secretario Técnico. 
  

 

OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES: 

La Unidad de de Planeación dependerá directamente de la Dirección General y tendrá las 
siguientes atribuciones:  Coordinar y evaluar la integración y actualización de los planes y 
programas de desarrollo institucional de mediano plazo, así como los programas estratégicos de 
desarrollo de mediano plazo de las Unidades Administrativas del Instituto, de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables, las políticas establecidas por la Junta Directiva y los 
resultados de la evaluación institucional;  Verificar la articulación de los documentos de planeación 
con el programa operativo anual institucional y los programas operativos de las Unidades 
Administrativas del Instituto, así como llevar el seguimiento de su aplicación, y preparar los 
informes periódicos de seguimiento programático presupuestal y de evaluación que 
correspondan;  Apoyar y asesorar a las Unidades Administrativas del Instituto en el desarrollo de la 
planeación, organización, sistemas, procesos y procedimientos, en la aplicación de los 
instrumentos técnico‐administrativos para la programación ‐presupuestación, la evaluación y la 
integración y uso del Sistema Institucional de Información;  Coordinar los estudios y proyectos 
para determinar el uso específico de las instalaciones físicas del Instituto, con la finalidad de 
optimizar su aprovechamiento y funcionamiento; Manual de Organización Instituto de Formación 
Docente del Estado de Sonora 27.  Participar, en coordinación con la Secretaría General 
Académica, en el desarrollo de estudios prospectivos y estratégicos sobre la pertinencia de la 
oferta educativa, la demanda potencial, las tendencias del mercado laboral y los futuros campos 



del conocimiento, entre otros, que permitan identificar áreas de oportunidad asociadas a la oferta 
de los servicios institucionales y las necesidades del estado; VI. Proponer acciones de creación, 
ampliación, consolidación, suspensión o sustitución de servicios, previendo y cuantificando los 
recursos requeridos para el cumplimiento de las finalidades del Instituto;  Considerar, para efectos 
programático‐presupuestales, los proyectos de convenios, contratos y otros Instrumentos jurídicos 
que impliquen ingresos o egresos para el Instituto; y coordinar, en su ámbito de competencia, el 
registro de dichos instrumentos, de conformidad con las normas, políticas y lineamientos 
aplicables;  Coordinar el proceso de programación operativa del Instituto con objeto de establecer 
la calendarización de los resultados esperados, evaluar sus acciones, definir estrategias y 
prioridades y prever los recursos para alcanzarlas, fijar programas para la coordinación de las 
tareas institucionales y prevenir las posibles modificaciones a la estructura programática, de 
conformidad a la normatividad aplicable;  Establecer, en el ámbito de su competencia, 
parámetros, criterios, categorías y estándares que permitan verificar, medir y evaluar el 
desempeño del quehacer institucional y los grados de eficacia, eficiencia, productividad y calidad 
alcanzados en la realización de los objetivos y metas previstos, de conformidad a la normatividad 
aplicable;  Impulsar de manera permanente y sistemática el desarrollo de la cultura de la 
evaluación en todas las Unidades Administrativas del Instituto;  Coordinar los estudios sobre el 
comportamiento y los resultados del desarrollo del quehacer institucional que sustenten la 
planeación y toma de decisiones para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas del Instituto; y reportar a las instancias competentes los resultados de las 
evaluaciones y la información estadística requerida; XII. Proponer la integración, validación y 
actualización de las normas, políticas y estrategias para la administración del Sistema Institucional 
de Información que consolide los datos y resultados que genere el quehacer del Instituto;  
Desarrollar y supervisar el Sistema Institucional de Información para obtener la estadística 
institucional que apoye la toma decisiones de las Unidades Administrativas del Instituto, acatando 
las políticas y lineamientos aplicables en la materia;  Coordinar la asesoría y el apoyo que 
requieran las Unidades Administrativas del Instituto en cuanto al manejo u operación del Sistema 
Institucional de Información;  Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones 
normativas aplicables y el Director General en el ámbito de sus atribuciones 

 

 

COMPETENCIAS 

  Atención al usuario. 

  Toma de decisiones. 

  Comunicación efectiva. 

   Calidad y cultura de servicio. 



CURRICULUM VITAE 

PUESTO FUNCIONAL: Titular de Unidad de Planeación 

NOMBRE: Margarita Taddei Cabrero 

 

ESCOLARIDAD 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, por la Universidad Kino (1988‐1992) 

Maestría en Consultoría Interna y Externa

HISTORIA LABORAL 

, por el Instituto Sistema Empresa Inteligente (2010‐
2011). 

 

Lugar:       Humanidades Arge,A.C.  Hillo.Son. (1994‐1998) 

Puesto:      Coordinadora del programa de educación en valores 

 

Lugar:       Instituto Highlands, (Colegio particular de educación básica), Toluca, Edo. de  

                  México (1999) 

Puesto:      Directora de Colegio en fundación  

 

Lugar:        Secretaría de Educación y Cultura del Estado De Sonora (del año 2001 al 2004)  

Puesto:       Titular de la Unidad para el Fortalecimiento de la Educación en Valores 

                  

Lugar:       Centro Pedagógico/ Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (2004  

                  a la fecha) 

Puesto:      Coordinadora del Equipo Estatal del Programa Integral de Formación Cívica y  

                  Ética para Educación Primaria. ( 2004‐2005). 

                  Integrante del equipo técnico de formación continua: 2005‐2007 



      Coordinadora Académica de Formación Continua: 2007‐2010 

Lugar:       Titular de la Unidad de Planeación 2010‐ a la fecha. 

Lugar:       Universidad del Valle del México 

Función:    Tutora de cursos en línea de Licenciaturas Ejecutivas: 2013 a la fecha (trabajo   

                  100% en línea) 

 

 

 


	HISTORIA LABORAL

