
ACTA No. 159
En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del dia 27 de abril de 2009 se celebro
reunion ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Credito Educativo del Estado de
Sonora bajo el siguiente

ORDEN DEL DiA
Lista de asistencia y declaratoria de quorum.
Lectura, discusi6n y aprobaci6n de la Orden del dia.
Lectura, discusi6n y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior.
Seguimiento de Acuerdos.
a) Plataforma Tecnologica. La Junta autoriz6 suscribir contrato de

mantenimiento y soporte para terminar el proyecto, pero estamos
analizando la contrataci6n independiente del especialista que ha manejado
la mayor parte de la programaci6n, pues va a dejar la compania.

b) Renuncia del Lie. Juan Manuel Hurtado, recientemente contratado como
Director de Seguimiento y Evaluaci6n.

Cuenta Publica. Cierre 2008.
Los avances al 1 Trimestre 2009 se presentaran en la pr6xima reunion, asi
como el POA y el Programa de Adquisiciones y contrataciones.
Informe de Operaciones.
a) Creditos autorizados.
b) Cartera y Recuperaci6n.
Informe del Comisario sobre los Estados Financieros 2008 dictaminados.
Autorizacion de los Estados Financieros 2008 por parte de la Junta Directiva.

VIII. Autorizaci6n de nombramientos temporales (2 y 4 meses) y estimulos
econ6micos 2009.
Propuesta de Revaloraci6n de Activos dellnstituto.
Informe de la Titular del 6rgano de Control y Desarrollo Administrativo.
Puntos de Acuerdo. Se solicita a la Junta Directiva:
a) Autorizaclon de los Estados Financieros 2008 dictaminados; con base en el

Informe del Comisario.
b) Autorizaci6n de nombramientos temporales (2 y 4 meses) y estimulos

economicos 2009.
c) Autorizaci6n para contratar un especialista en Sistemas en lugar de

suscribir contrato de mantenimiento con Software Site.
d) Ratificacion de la Junta Directiva para el pago de indemnizaci6n del

Subdirector de Sistemas de la Extensi6n Sur.
XII. Asuntos Generales.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM. EI Director General di6 la
Bienvenida a los asistentes, al Ing. Francisco Curiel Montiel en representacion del
Secretario de Educacion y Cultura y Presidente de la Junta Directiva, a la C. Michele Lopes
Botelho en representaci6n de la Secreta ria de Hacienda, y a los Vocales: Dra. Gabriela
Grijalva Monteverde, C.P. Octavio Sanchez Montano, Lie. Miguel Angel Castellanos,~.
Jesus Alvarez Apodaca, C.P. Martin Gandara Camou, C.P. Octavio Caballero. Agrade i61a ~
presencia de Don Jesus Astolfo Chavarrn, Comisario Publico Ciudadano, de la Lie. Jose In
Rodriguez Espinoza, Titular del 6rgano de Control y Desarrollo Administrativo, as! como a ~.
los funcionarios del Instituto que participaron en la presentaci6n de asuntos espec!ficos. EI
Director General pidi6 al Comisario Publico que verificara la asistencia y de ser el caso,
declarara formalmente el qu6rum de la reunion. Una vez verificado el quorum, el Comisario
declar6 legalla-reunion.
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II. APROBACI6N DEL ORDEN DEL OrA. EI Director General coment6 que con la
invitaci6n a la reuni6n se envi6 el Orden del Dia propuesto, pero solicit6 que se agregaran
dos puntos de acuerdo, el primero relativo a la baja del subdirector de sistemas en la
Extensi6n Sur, asi como, la ratificaci6n del pago de la indemnizaci6n correspondiente. EI
otro, se refiere a la contrataci6n como empleado de base, de un especialista en sistemas.
III. APROBACI6N DEL ACTA DE LA SESI6N ANTERIOR. EI Director General comento
que con anterioridad se envi6 a los 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 nuevamente para su firma, quedando aprobada y formalizada el Acta de la sesi6n
anterior.
IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Miguel Angel Figueroa inform6 sobre \os siguientes
acuerdos anteriores: a) en relaci6n con la actualizaci6n de la Plataforma Tecnol6gica,
mencion6 que en \a reuni6n anterior, la Junta Directiva autoriz6 suscribir contrato de
mantenimiento y soporte para terminar el proyecto (con importe aproximado de $600 mil
mas IVA) , en lugar de la celebraci6n de este, propuso la contrataci6n directa del
especialista que ha manejado la mayor parte de la programaci6n, pues va a dejar la
compania Software Site. Continu6 con este punta informando que b) la Junta Directiva
tam bien aprob6 en la reuni6n anterior la creaci6n de una Direcci6n de Seguimiento y la
contrataci6n del Lie. Juan Manuel Hurtado como titular de la misma. Con fecha 15 de
abril, sin embargo, Juan Manuel formaliz6 su renuncia ante ellnstituto.
Puntos de acuerdo que se incorporan a la orden del dia:
Partiendo de 10 anterior, dado que no se celebrara el contrato de mantenimlento y
soporte con Software Site, el Director General solicit6 la autorizaci6n de la Junta
Directiva para contratar de manera directa al especialista en sistemas que lIev6 a
cabo la mayor parte del desarrollo, una vez que 131 formalice el termino de sus relaciones
de trabajo con la empresa. Comunic6 \a baja del Subdirector de Sistemas en la
Extensi6n Sur y soliclt6 la ratificaci6n de la Junta Directiva para el pago de su
indemnizac!6n ($340,259). EI Ing. Octavio Sanchez insisti6 en la importancia de tener una
visi6n integral en la resoluci6n de este asunto, recomend6 que se tomaran todas las
medidas necesarias en ese sentido.
En relaci6n con el contrato celebrado entre el Instituto y la empresa Software Site el Ing.
Francisco Curiel Montiel propuso la realizaci6n un dictamen tecnico sobre el cumplimiento
del mismo, por parte de los especialistas en Informatica de la SEyC, asi como un dictamen
juridico, por parte del Juridico del Instituto.
V. CUENTA PUBLICA. CIERRE 2008. EI Director General pidi6 a la directora de
Contabilidad, Finanzas y administraci6n que informara sobre este punto. La Lie. Genoveva
Martinez coment6 que se envi6 la cuenta publica de 2008. Agreg6 que en virtud del cambio ~
de Plataforma, los avances al I trimestre 2009 se presentaran en la pr6xima reuni6n, asi ~..
como los avances en el POA y el Programa de Adquisiciones y contrataciones.
VI INFORME DE OPERACIONES. EI Director General pidi6 al C.P. Manuel Enriquez I

Corrales presentara ellnforme de Operaciones al31 de marzo de 2009. ~
a) Creditos autorizados. :J]
b) Cartera y Recuperaci6n.
Manuel Enriquez inform6 sobre \os creditos educativos autorizados al 31 de marzo de 2009,
concentrando la atenci6n en la posibilidad de que los recursos presupuestados no sean
suficientes para atender la demanda; particularmente cuando el comportamiento de la
recuperaci6n no ha side el esperado. Los informes presentados se anexan a la presente
acta.
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VII. INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2008
DICTAMINADOS. AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2008 POR
PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. EI Director General pidi6 al Comisario, C.P. Jesus
Astolfo Chavarin Martfnez presentara su informe, relativo a los Estados Financieros 2008,
dictaminados por el Auditor Externo. Una vez presentado el dictamen solicito a la Junta
Directiva la autorizaci6n de los mismos.
VIII. AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTOS TEMPORALES (2 Y 4 MESES) Y
ESTiMULOS ECONOMICOS 2009. EI Director General pidio autorizacion para la
contratacion del personal que prestara sus servicios de manera temporal este ario, Claudia
Lizeth Valenzuela Garda por 2 meses y Maritza Mercedes Sanchez Olmos por 4 meses.
Asimismo pidi6 autorizacion para el otorgamiento de estrmulos al personal de confianza,
que la Junta Directiva aprob6 durante 2008, a fin de extenderlos durante 2009 alas
personas de la relaci6n enviada. Ellos son: Felipe Calzada Buelna, $7,500, Genoveva
Martinez Lares, $5,000, Dacia Coronado Miranda $5,000, Carlos Ortega Orozco $5,000,
Olivia Borboa $5,000.
IX. PROPUESTA DE REVALORACION DE ACTIVOS DEL INSTITUTO. EI Director
General informo que ha sido una preocupacion constante la manera en que el valor
contable de la cartera, que representa mas del 90% del valor de los activos, se va
incrementando con los intereses moratorios y con los gastos de cobranza generados.
Inform6 que la tasa para el calculo de los intereses moratorios equivale a 1.5 veces el
interes normal, mientras que los gastos de cobranza se calculan considerando un 20% del
valor total del adeudo vencido, (esto es, un 20% sobre capital, mas interes normal, mas
moratorios.) Agreg6 que en muchos de los casos, estos dos conceptos terminan
descontandose como parte de la negociaci6n de pago. Inform6 que se ha considerado
conveniente proponer eliminar de los activos del Instituto, la parte relativa a intereses
moratorios y a gastos de cobranza; con la salvedad de que de recuperarse, serran
debidamente registrados como ingresos del Instituto y aplicados a los mismos fines que
hasta ahora ..Pidio conocer los puntos de vista de los integrantes de la Junta Directiva sobre
el particular y ofreci6 presentar en la pr6xima reunion de la Junta, el impacto que tendrra
una modificacion en la base de registro de estos activos. Se menciono como una
posibilidad utilizar cuentas de orden para el control de los mismos. Tambien presento la
propuesta de cancelaci6n de saldos en aquellas cuentas que cumplen con las condiciones
establecidas en las poHticas de cancelacion por incobrables. Se propuso reconocer los
moratorios cuando se recuperen. La Lic. Josefina Rodriguez recomendo realizar con
oportunidad el castigo de las cuentas determinadas como incobrables, de acuerdo con las
poHticas establecidas, en virtud de la entrega recepcion frente al cambio de administracion.
EI Comisario Publico pregunt6 si se esta considerando la reserva de incobrables, a 10 que
se Ie respondi6 afirmativamente. Se coment6 tam bien sobre el seguro de credito en caso
de fallecimiento 0 incapacidad permanente y la necesidad de incrementar la reserva para ~
ese fin. En este punto, el Ing. Francisco Curiel cuestion6 la efectividad de los moratorios y
gastos de cobranza y recomend6 una visi6n practica en el sentido de que los registros .
revelen de manera mas realista el valor de la cartera, considerando la naturaleza fleXibl~
los objetivos de recuperaci6n de este credito y estableciendo una reglamentaci6n /rJ
observancia para este fin. Se acord6 presentar el analisis en la proxima reuni6n 0 bien y})
celebrar una reuni6n extraordinaria para ese fin. EI C.P. Octavio Caballero recomendo
cuidar que no se nos escape ninguna informaci6n importante que deba ir en los Estados
Financieros. EI C.P. Martin Gandara menciono la importancia de la reserva para
incobrables y su impacto en el valor de los activos. EI C.P. Octavio Sanchez pregunto cual

es la comrnpartidacuao~ose CO:~;;~Odl~:i~::erese~ora: la lic.;::
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Martinez aclar6 que la contra partida es ingresos, dado que el sistema de registro contable
es el devengado modificado, que es el mas similar alas norm as internacionales que pedfa
el Banco Mundial. La Directora de Contabilidad, Finanzas y Administraci6n coment6 que
bajo 105 criterios expuestos y atendiendo tambieln a 105 lineamientos emitidos por la
Secretaria de Hacienda para 2012, tendra que modificarse el sistema de registro.
X. INFORME DE LA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO. EI Director General pidi6 a la Lic. Josefina Rodriguez Espinoza
presentara su informe. EI informe se anexa a la presente acta.
XI. PUNTOS DE ACUERDO. EI Director General solicit6 a la Junta Directiva 10 siguiente:

a) Autorizaci6n de los Estados Financieros 2008 dictaminados; con base en el Informe
del Comisario, 105 cuales fueron aprobados por unanimidad.

b) Autorizaci6n de nombramientos temporales (2 y 4 meses) y estimulos econ6micos
2009. Los nombramientos temporales y los estimulos econ6micos durante 2009
fueron autorizados de acuerdo con el detalle presentado en el punta VIII del orden del
dra.

c) Autorizaci6n para contratar un especialista en Sistemas en virtud de que no se
suscribira el contrato de mantenimiento con Software Site. Aprobado por unanimidad.

d) Ratificaci6n de la Junta Directiva para el pago de indemnizaci6n del Subdirector de
Sistemas de la Extensi6n Sur y para la supresi6n de la plaza correspondiente. Ambas
propuestas fueron ratificadas por la Junta Directiva.

XII. ASUNTOS GENERALES. Miguel Angel Figueroa inform6 a la Junta Directiva sobre el
asalto a mana armada, cometido simultaneamente en contra de 105 dos cajeros del Instituto,
el pasado 20 de abril, donde fueron sustrafdos mas de $90 mil pesos. En este punto, Jesus
Alvarez recomend6 realizar cortes con mayor frecuencia, a fin de que la caja se mantenga
con un minima de efectivo. Se coment6 tambiem sobre la conveniencia de promover mas
los pagos a traves de Internet 0 directamente por dep6sitos bancarios, a fin de reducir los
riesgos del manejo de efectivo.
No habienqo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la reuni6n siend

horas ~

Ing. Francisco Alberto Cu .
Representante del cretario de
Educaci6n y C ra y Presidente
de la Junt rectiva.

C. Miguel Angel Figueroa Salcido
Director General

Ora.GabrielaG~:ftnteverde
Rectora de EI Colegio de Sonora

Vocal

C. Michele Lopes Botelho
Representante de la
Secreta ria de Hacienda
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C.P. Octavio Sanchez Montano

Voc

"-C.P. Jesus Alberto Alvarez podaca
Vocal

ngel Castellanos Araujo
Vocal

~~
C.P. Jesus Astolfo Chavarin Martinez

Comisario Publico Ciudadano
C.P. Octavio Caballero Gutierrez

Vocal

~,-~,~ G:.. -
Lie. Jo~efina Rodrig~z Espinoza

Titular del 6rgano de Control y
Desarrollo Administrativo.
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