
ACTA No. 157
En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del dia 4 de noviembre de 2008 se celebr6
reuni6n ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Credito Educativo del Estado de
Sonora bajo el siguiente

ORDEN DEL DrA
Lista de asistencia y declaratoria de qu6rum.
Lectura, discusi6n y aprobaci6n de la Orden del dia.
Lectura, discusi6n y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior.
Seguimiento de Acuerdos.
a) Avances en el cambio de la plataforma tecnol6gica.
Informe de Operaciones al 30 de septiembre 2008.
Propuesta de retiro parcial del dep6sito de reporto en Banobras.
Programa Operativo Anual 2009.
Anteproyecto de presupuesto 2009.
Avances en el diagn6stico del proceso de cobranza.
Cuenta Publica 2008 Avance al tercer trimestre.
Programa Operativo Anual, Programa de Adquisiciones y Contrataciones.
Informe de la Titular del6rgano de Control y Desarrollo Administrativo.
Puntos de Acuerdo: Se solicita a la Junta Directiva 10siguiente:
a) Autorizaci6n de retiro parcial del dep6sito en reporto en Banobras.
b) Aprobaci6n del Programa Operativo Anua12009.
c) Aprobaci6n Del Anteproyecto de Presupuesto 2009 presentado.

XIV. Asuntos Generales.
I. Lista de asistencia y declaratoria de quorum. EI Director General dio la Bienvenida a
105asistentes, Ing. Francisco Curiel Montiel en representaci6n del Secretaria de Educaci6n
y Cultura, C.P. Manuel de Jesus Meza Navarro en representaci6n de la Secretaria de
Hacienda, y 105 Vocales: Mtra. Gabriela Grijalva Monteverde, C.P. Octavio Sanchez
Montano, Lic. Miguel Angel Castellanos, C.P. Jesus Alvarez Apodaca, C.P. Martin Gandara
Camou, Lic. Arturo Taube Canez, manifestando que el C.P. Octavio Caballero no asistiria
por estar fuera de la ciudad. Agradeci6 la presencia de Don Jesus Astolfo Chavarin,
Comisario Publico Ciudadano, de la Lic. Josefina Rodriguez Espinoza, Titular del 6rgano de
Control y Desarrollo Administrativo, asi como funcionarios dellnstituto que participaron en la
presentaci6n de asuntos especificos. EI Director General pidi6 al Comisario Publico que
verificara la asistencia y de ser el caso, declarara formalmente el qu6rum de la reuni6n.
II. Aprobacion del orden del dia. EI Director General coment6 que con la invitaci6n a la
reuni6n se envi6 el Orden del Dia propuesto, acompariado de informaci6n relativa al tercer
trimestre de 2008. Someti6 a su consideraci6n el Orden del Dia, habiendose aprobado.
III. Aprobacion del acta de la sesion anterior. Tambien coment6 que con anterioridad se
envi6 a 105 integrantes de la Junta para su revisi6n, el Proyecto de Acta de la sesi6n
anterior y que una vez transcurrido el plazo para realizar observaciones, se envio de nuevo
para su firma, quedando aprobada y formalizada el Acta de la sesi6n anterior.
IV. Seguimiento de acuerdos. En relaci6n con el proyecto de actualizaci6n de la
plataforma tecnol6gica el Director General inform6 que se esta trabajando sobre el nuevo
sistema en la mayoria de las operaciones sustantivas del Instituto. (90%) Sin embargo se
siguen detectando y corrigiendo sobre la marcha algunos errores, realizando ajustes, tanto
de programaci6n como en 105reportes. Inform6 que a la fecha se han cubierto a la firma
Software Site $1'284,835 mas IVA es decir un 76% de la cantidad adicional autorizada por
la Junta Directiva (1'689,089 mas IVA). Agreg6 que se sigue recibiendo el apoyo del equipo
de Informatica la SEC en la evaluaci6n del avance en la implementaci6n y que una vez que
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se cuente con el 100% de las funcionalidades contratadas originalmente, se presentara a la
Junta para su evaluaci6n, la posibilidad de un contrato de soporte 0 mantenimiento del
sistema.
V. Informe de Operaciones al 30 de Septiembre de 2008. En el siguiente punto, el
Director solicit6 al C.P. Manuel Enriquez presentara brevemente ellnforme de Operaciones
al 30 de septiembre de 2008, Manuel Enriquez present6 informe sobre financiamiento
educativo, cartera y recuperaci6n, y la Lic. Genoveva Martinez present6 el Avance
Presupuestal, cuyo detalle se anexa a la presente Acta.
VI. Propuesta de retiro parcial del deposito en reporto, en Banobras. EI Director
General expuso que, en el contrato de credito celebrado con Banobras para disponer del
prestamo del Banco Mundial, se estableci6 un dep6sito en garantia, en reporto, equivalente
a un 12% del importe del prestamo, proporci6n que entonces se estim6 como el equivalente
a la incobrabilidad esperada 0 ados amortizaciones anuales. Agreg6 que se ha estado
analizando con la Direcci6n de Deuda Publica Estatal, la posibilidad de realizar un retiro
parcial para ingresarlo en el flujo de efectivo del Instituto. Explic6 que el credito fue
contratado en UDIS, con una tasa de interes del 2%; agregando que a la fecha han sido
cubiertos 10 de 20 pagos programados. Coment6 que los especialistas de la Direcci6n de
Deuda Publica estiman que seria razonable solicitar un retiro por 11.5 millones de pesos.
Queremos que ustedes esten informados y si asi 10 consideran, nos den su autorizaci6n
para lIevar a cabo este retiro. En este punto, los vocales hicieron algunas preguntas y
observaciones relativas a la condici6n del citado dep6sito, a la disponibilidad de recursos
para atender la demanda de credito, considerando el comportamiento de la misma, asi
como 105 compromisos por pago de pasivos del Instituto. Autorizaron continuar con el
tramite del retiro parcial, pero exclusivamente para invertirlo en la localidad, aclarando que
no se autoriza su use, pero mas adelante, puede analizarse con detenimiento y en su caso,
aprobarse por la misma Junta Directiva, la mejor manera de aplicarlo.
VII. Programa Operativo Anual 2009. EI Director General expuso que el mes pasado
fueron enviadas a 105 integrantes de la Junta Directiva las estimaciones de programa de
credito educativo y del Programa de recuperaci6n para 2009 bajo diferentes escenarios de
crecimiento, presentando como propuesta, otorgar credito a 12,000 estudiantes con una
ministraci6n promedio por acreditado de $2,000 y una derrama conjunta de $165.6 millones
de pesos. Explic6 que de este importe, el 79% se destinara alas renovaciones de credito,
en las mismas condiciones actuales y solo un 21% quedara disponible para creditos
nuevos. En este punta 105 integrantes de la Junta hicieron preguntas y observaciones sobre
si la propuesta de Programa es razonable en relaci6n con la demanda existente. Agreg6
que dentro del Programa Operativo Anual, se ha considerado como rengl6n determinante
de ingresos, el Programa anual de Recuperaci6n con un importe efectivo de $170 millones
de pesos. Miguel Angel Figueroa coment6 que, con base en estes dos grandes ejes de la
actividad del Instituto, se elabor6 el Anteproyecto de Presupuesto, mismo que, conforme a
105 calendarios establecidos, fue presentado a la Secretaria de Educaci6n y Cultura y a la
Secretaria de Hacienda para su analisis. EI Director General pidi6 a la Lic. Genoveva
Martinez que en el siguiente punta ampliara la informaci6n sobre el anteproyecto de
presupuesto 2009. solicitandole hiciera un acercamiento a 105 renglones que componen el
gasto de operaci6n e inversi6n, asi como el pago de pasivos.
VIII. Anteproyecto de Presupuesto 2009. La Lic. Genoveva Martinez present6 el
Anteproyecto de Presupuesto 2009, enfatizando 105 conceptos mas relevantes:

a) PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO
b) PROGRAMA DE RECUPERACI6N
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c) GASTO DE OPERACI6N E INVERSI6N
d) PAGO DE PASIVOS

En relacion con el gasto de operacion, los Vocales y la Titular del 6rgano de Control
Desarrollo Administrativo, hicieron algunas preguntas y observaciones que no obstante
que habra un decremento del 12.4% en la propuesta de presupuesto 2009, respecto al
presupuesto original 2008, se observa un incremento en gasto de operacion del 15.4%,
mencionando ademas la Lic. Rodriguez la importancia de la aplicacion de los
Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Gasto Publico
emitidos por la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de la Contraloria General,
concluyendose que, con la informacion presentada no se apreciaba facilmente una
justificacion de un incremento mayor a la inflacion, por 10 que se requiere un analisis mas
detallado sobre el gasto de operacion y de inversion, acordandose analizarlo durante la
proxima reunion. En este punta el C.P. Octavio Sanchez Montano propuso que en esta
se presente el gasto, en relacion con cada uno de los principales programas.

IX. Avances en el diagn6stico del proceso de cobranza. En este punto, el Director
General destaco el interes, el entusiasmo y la formalidad con que Jesus Alvarez Apodaca
ha estado asesorando al Area de Cartera y Recuperacion; comentando que su orientacion
ha resultado muy util en el diagnostico del proceso de cobranza, y en algunas actividades
orientadas a fortalecer la recuperacion. Solicito a Jesus Alvarez que presentara los
primeros resultados de este diagnostico. EI C.P. Jesus Alvarez Apodaca se refirio al
diagnostico realizado, reconociendo la participacion del equipo que contribuyo en la
realizacion del mismo. Presento el resumen del proceso, contrastando como dice el
personal que lIeva a cabo este proceso, como realmente 10 hace y como debiera hacerlo de
acuerdo con las mejores practicas. Presento tam bien los resultados de la evaluacion de la
gestion interna, por cada gestor, profundizando en la importancia de la relacion entre la
frecuencia y la calidad de la gestion interna y los resultados de la misma. Se evaluaron
actividades, areas de oportunidad y Propuestas, estableciendose como objetivo inicial
incrementar en $ 500,000 la recuperacion, a partir de octubre. Mas adelante se refirio a la
evaluacion realizada a la cobranza que lIevan a cabo los gestores externos. Presento un
comparativo relativo al indice de eficiencia, importe recuperado, vs. importe asignado por
grado de complejidad de la cobranza encontrandose que durante un periodo determinado,
la gestion interna presenta un 9% de recuperacion de cuentas con grado de complejidad
1, mientras que la gestion externa arrojo un 13% por parte del Despacho Legaxxi y un
10.9% por parte del Despacho Gonzalez, en el paquete asignado de cuentas con grado
de complejidad 2. Posteriormente, presento una estimacion del impacto en pesos de este
incremento porcentual. Las principales conclusiones son: la estrecha relacion entre la
frecuencia y calidad de la gestion y el nivel de recuperacion; con sistematizar que la
asignacion de cuentas realmente se lIeve a cabo con base en los resultados que los
gestores esten presentando y con el impacto que representan estos puntos porcentuales,
en el f1ujo de recuperacion. EI informe presentado se anexa a la presente Acta. Los
Consejeros felicitaron a Jesus Alvarez, expresando en todo momento su interes y respaldo.
EI Director General agradecio nuevamente la valiosa orientacion y la comprometida
participacion del C.P. Jesus Alvarez. En relacion con la Recuperacion, el Ing. Francisco
Curiel recomendo una campana de sensibilizacion con testimonios del impacto de no pagar
el credito.
X. Cuenta Publica. EI Director informo que conforme 10establece la normatividad, en el
paquete informativo se envio a los integrantes de la Junta Directiva el informe de cuenta
pUblica con los avances en el Programa Operativo al tercer trimestre de 2008, asi como los
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avances en el programa de adquisiciones y contrataciones. Este informe se anexa a la
presente Acta.
XI. Informe de la Titular del 6rgano de Control y Desarrollo Administrativo. EI Director
General pidi6 a La Lic. Josefina Rodriguez presentara su informe, al cierre del tercer
trimestre de 2008, mismo que se anexa a la presente acta, en el cual se reporta al Instituto
con la totalidad de las observaciones solventadas (OCDA e ISAF).
XII. Puntos de Acuerdo: EI Director General solicit6 a la Junta Directiva 10 siguiente:
a) Autorizaci6n de retiro parcial del dep6sito de reporto en Banobras. La Junta Directiva

autoriz6 gestionar el retiro, unicamente para invertirlo localmente. Acord6 que este monte
no se utilice sin que su destine haya side evaluado y aprobado posteriormente, por la
misma Junta Directiva.

b) Aprobaci6n del Programa Operativo Anual. La Junta Directiva aprob6 el Programa
Propuesto.

c) Aprobaci6n del Anteproyecto de Presupuesto 2009 presentado. La Junta Directiva
solicit6 un analisis detallado del Gasto de Operaci6n e Inversi6n , mismo que sera
analizado en la siguiente reuni6n, programada para el mes de enero pr6ximo.

XIII. Asuntos Generales. EI Director General se refiri6 brevemente a los siguientes
asuntos:

1. Visita de 5 funcionarios de Educafin, el Instituto de Credito Educativo del Estado de
Guanajuato.

2. Present6 a los integrantes de la Junta Directiva una propuesta de calendario para
reuniones de la misma durante el Ejercicio 2009. Enero 27, Abril 27, Agosto 17 y
octubre 26. EI Ing. Francisco Curiel recomend6 que se reprogramara la primera reuni6n
del ario para el 10 de febrero, a fin de contar con la aprobaci6n del presupuesto 2009,
aceptandose la propuesta. No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada la
reuni6n siendo las 13:30 horas.

Ing. Francisco Albe uriel Montiel
Representante ecretario de
Educaci6n y Cultura

C.P.ManU£SIlS MezaNavarro
Representante de la
Secretaria de Hacienda

C. Miguel An el Figueroa Salcido
Director General

Ora. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora de EI Colegio de Sonora

Acta No. 157
4 de Noviembre del 2008



Lie. ngel Castellanos Araujo
Vocal

Lie. Arturo aube Canez
Vocal
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Lie. Jo~efina ROdrigU~sPinoza
Titular del Organo de Control y
Desarrollo Administrativo.
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C.P. Jesus Astolfo Chavarin Martinez
Comisario Publico Ciudadano

Acta No. 157
4 de Noviembre del 2008


