


Dirección 

General 

Dirección de 

Servicios 

Educativos 

Departamento 

de 

Vinculación 

•Vinculación Gubernamental 

  
•Vinculación Social 

  
•Vinculación Empresarial 



Enlace Educativo  
Dependencia 

Se envía 
Información  

a la CZ 

P
  
R
  

O
  

M
  

O
  

C
  

I 
 Ó

  
N

 Información 
INEA 

Visitas a RH 
Dependencias 

Platica de 
Sensibilización 

a Servidores 
en Rezago 



Se envía 
Información  

a la CZ 

Convenio de 
Profesionalización de 
los Servidores Público 

Coordinación con  
CECAP 

Visitas a RH 
Dependencias 

Platica de 
Sensibilización a 

Servidores en 
Rezago 

Enlace Educativo  
Dependencia 

P
  
R
  

O
  

M
  

O
  

C
  

I 
 Ó

  
N

 



Se envía 
Información al 
Departamento 
de Vinculación 

Convenios de 
Colaboración 
Municipales 

Coordinación de Zona 
realiza el acercamiento 

Platica de 
Sensibilización a 

Servidores en 
Rezago 

Enlace Educativo  
Municipal 

P
  
R
  

O
  

M
  

O
  

C
  

I 
 Ó

  
N

 



 
Realizamos la promoción y difusión del proyecto 

mediante módulos de información en las 

dependencias vinculadas y hacemos extensivo el 

servicio a los familiares de los servidores públicos. 







 
El Director General realiza la promoción de los servicios 

a través de los diferentes medios de comunicación.  

 

  





 

 

 

   al mismo tiempo, utilizamos lonas promocionales con 

información específica por dependencia, así como 

carteles y volantes; con ello enfocamos las acciones 

de promoción a sectores definidos. 

    



   









Implementamos como estrategia de motivación las ceremonias 

de entrega de certificados para dar realce y formalidad a los 

eventos, logrando un impacto positivo en el interés de los 
servidores públicos para concluir sus estudios. 







Jornada Nacional de Incorporación, 

Acreditación y Certificación 



  Para lograr un funcionamiento adecuado del proyecto que cumpla 

con las expectativas de los usuarios y los objetivos del mismo, se 

llevan a cabo acciones de seguimiento que consisten en: 

 

 Contacto permanente con Recursos Humanos en las 

dependencias, por parte tanto del Responsable Estatal de Proyecto, 

como también Coordinadores de Zona y Responsables de los 

Servicios Educativos. 

 Verificación mensual de avances en el S.A.S.A con el fin de 

asegurar que el hecho educativo se este dando. 

 Elaboración de informes de autoevaluación y definición de 

acciones de reprogramación que garanticen el buen funcionamiento 

del proyecto. 



 

 

 El proyecto a contribuido a  implantar en condiciones más óptimas 

los programas de capacitación y entrenamiento para mejorar el 

desempeño profesional de los servidores públicos en el estado. 

 Se han registrado bajos niveles de ausentismo 

 Se ha elevado la calidad en el desempeño de las funciones 

 Ha mejorado la de asimilación de nuevas tecnologías    

incorporadas a los procesos de trabajo 

 Se han desarrollado  las  competencias y habilidades. 

 Los beneficiarios han accedido a  nuevas  y mejores oportunidades 

laborales. 

 



 
En ISEA estamos en la mejor disposición y comprometidos para 

proporcionar servicios educativos eficientes y eficaces a los 

servidores públicos de los tres niveles de gobierno, convencidos de 

las bondades que trae consigo elevar el nivel educativo de los 

mismos, contribuyendo a enriquecer el recurso humano que viene a 

participar de manera activa en el desarrollo e implantación de 

proyectos que benefician a la comunidad sonorense en general, 

poniendo el ejemplo de que el trabajo y esfuerzo reforzados con una 

educación de calidad rinden frutos que van más allá de las 

expectativas que nos podamos plantear. 


