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I Acta No. 144
I

Eh Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 19 de enero del año 2006, se celebró

lal reunión ordinaria de la Juñta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de
S9nora, bajo el siguiente:

: , ORDEN DEL DIA
1. Lista de Asistencia' yldeclaratoria de Quórum.
11. Lectura, discusión y aprobación d~ la Orden de! dia.

~II. Lectura, discusión y bprobación del acta de la sesión anterior.

V. InformeAnual 2005.1 I I '

¡V. Propuesta de Transferencias y adEfcuaciones contables, Ejercicio 2005.
VI. Avances en. el diseño de Informe Bjecutivo para la Junta Directiva.

~II. Autorización de Presupuesto dél Gobierno del Estado 2006. Información
I Preliminar:Asignación para el Instituto$96'115,191.

vIII. Establecimiento de las Tasas de Interés para los créditos a contratar durante
i 2006.
tX. Propuesta de Convenio para la Administración de la Nómina desde la Dirección
. de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
X. Renovación del convenio con ISSSTESON. Modificación de las condiciones del

convenio anterior.
XI. Donación de Equipo de Refrigeración y de Cómputo al CBTIS 132.

XII. Puntos de Acuerdo.
. Autorización de las transferencias y adecuaciones contables, Ejercicio 2005.
. Establecimiento de las)asas de interés para los créditos a contratar en 2006.
. Autorizaciónde la Junta Directivapara suscribir convenio para la

Administración de la nómina, desde la Dirección de Recursos Humanos del
Gobierno del Estado.

. Autorización de la Junta Directiva para la firma del Convenio con el
ISSSTESON.

¡ . Ratificación de la Junta Directiva para la Donación de Equipo al CBTIS
~ 1 · 132.
, XIU. Asuntos Generales.

I · Designación del Despacho de Auditoria Externa.
l. I Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. El C. Miguel Angel Figueroa Salcido,
Presidente de la Junta Directiva, verificó la lista de asistencia, declaró que existe el quórum
para llevar a cabo la reunión, a la que asistieron: el Mtro. Horacio Soria Salazar, Secretario
de Educación y Cultura, asistió el Lic. Wilfrido Corral, en representación del Secretario de
Hacienda, asistió el Ing. Mario Santos Becerril, en representación del Arq. Mark Wood
Caballero, asistió el Lic. Marco Antonio Martinez Dabdoub, el C.P. Octavio Caballero
Gutiérrez, el Ing. Rodrigo Bours Castelo, el C. Fernando Armenta Cota, Comisario Público
Ciudadano, el C.P. Jorge Alberto Cota Reyna, Titular del Órgano de Control y Desarrollo
A~ministrativo.Asistieron también la Lic. Luz Mercedes A. de Corral, Gerente del Instituto,
la ¡Lic. Genoveva Martinez Lares, Directora de Contabilidad, Finanzas y Administración, la
Lic. Ana Maria Guerrero Flores, Directora de Servicios, la Lic. Martha Elena Espinoza
HEhnáridez, Directora de, Desarrollo de Sistemas, la Lic. Edith Encinas Dominguez,
Di~ectorade Extensión, la Lic. Dacia Coronado Miranda, Directora de Recursos Humanos,
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el Arq. Manuel Fontes Chiapa, Director de Cartera y Recuperación, el C.P. Manuel
Enrlquez, Asesor del Instituto. .

11. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. El Presidente de la Junta
Directiva dió lectura al orden del dla, preguntando a los Consejeros si tenian alguna
propuesta de modificación de éste; el maestro Horacio Soria propuso agregar en Asuntos
Generales una solicitud que le hicieran representantes de la Sección 54, y la Gerente
S6licitó agregar un planteamiento que se recibió del Director del Tec Milenio, Campus Cd.
Obregón; Las modificaciones se aprobaron por unanimidad.
mL Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Sesión anterior. El Presidente
informó que con anterioridad se envió a los miembros de la Junta Directiva el proyecto de
Acta de la sesión anterior, para su revisión. Preguntó si alguno de los miembros de la Junta
tenia alguna observación o alguna corrección. El Acta 143 fue autorizada por unanimidad.
IV. Informe Anual 2005. El Presidente de la Junta Directiva informó que durante el
ejercicio 2005, el Instituto de Crédito Educativo otorgó créditos educativos a 11,665
estudiantes sonorenses en niveles que van desde secundaria hasta postgrado. El importe
de financiamiento conjunto fue de $131.4 millones de pesos. Dijo que posiblemente la
reducción en el programa sea consecuencia de las medidas que se han impuesto para el
otorgamiento de los créditos o bien representan el impacto de la difusión de la cobranza
judicial que se ha estado haciendo. De los jóvenes financiados en 2005 son 83 que
estudian secundaria, 677 bachillerato, 382 estudios técnicos y 9,830 estudian nivel
licenciatura, 693 estudian postgrado, el monto promedio anual por estudiante en general
fu~ de $11,269 pesos. El préstamo promedio por estudiante representa un 40.8% del costo
educativo promedio. Durante el 2005 el ~8.4% de los beneficiarios estudió en Instituciones

pú'blicas y el 31.6 % en Instituciones priyadas. Informó que en el mismo ejercicio el 49.7%
d~ los recursos del estado ¡sedestinó a ~studiantes d~ Instituciones educativas públicas y el
50.3% a estudiantes de In~tituciones de rducación privada. Respecto al área de estudios ladi

~

tribUCión de estudiantes1de licenciatura beneficiados con crédito educativo durante 2005,
es Ciencias Económicas 41.1 %, Ingenietía y Tecnologla 29.8%, Humanidades y Educación
179%, Ciencias de la Salud 9.0%, Ciencias Naturales y Exactas 1.2% y Agropecuarias
1. %.
El1Mtro. Soria informó que el C. Gobernador sugirió que las Instituciones educativas debían

~ of~ecer al estudiante la información sobre el mercado laboral. Dijo que se está trabajando

, en una estrategia que se va presentar, sobre orientación vocacional, y que sería importante
que, también en el Instituto de Crédito Educativo, se contara con esta información para que
los estudiantes que lleguen a solicitar crédito en determinados programas también la
conozcan. El C.P. Octavio Caballero comentó que es importante considerar los proyectos
de desarrollo turístico que tendrán lugaren el mediano plazo. .

Los ingresos por recuperación fueron $111.6 millones de pesos, lo que representa el 88.3%
de la meta presupuestal fijada para el 2005, que fue de $126.4 millones de pesos. También
dijo que al cierre del año 2005, están formalizados 4,727 convenios, con un monto total de
$150.1 millones de pesos, de los cuales están vencidos $54 millones de pesos y $96.1
millones de pesos por vencer. Informó que al 10 de enero del 2006 se encuentran en
cobranza externa extrajudicial 4,639 acreditados, con un monto de $135.9 millones de
pesos, de los cuales $54.2 millones de pesos están vencidos y $81.7 millones de pesos
están por vencer.
Dijb que en cobranza externa judicial se encuentran 5,678 acreditados, con un monto de

$1~1.4 millones de pesos, de los cuales $100.1 miIIon
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~illones de pesos están Jor yencer. In ¡armó sobre ;as demandas que se ~an. ~resentado,
d~ acuerdo al nivel de estudios, en 1999 se presentaron 167 demandas Judiciales, en el
2<)00se presentaron 44 dem~ndas, en el 2001 se presentaron 13 demandas, en el 2002 se
presentaron 131 demandas, en el 2003 se presentaron 925 demandas, en el 2004, se
presentaron 1,471 demandas; y en el 2005, se presentaron 2,927 demandas, lo que da un
total de 5,678 demandas; informó que la recuperación por la via judicial es muy lenta, lo
que está afectando en la cartera vencida. La gestión externa extrajudicial representó en el
año 2005 un ingreso de $16.7 millones de pesos y la cobranza externa judicial un ingreso
de $11.5 millones de pesos, sumando ambas $28.2 millones de pesos, y que las
comisiones cubiertas a los gestores externos representan un 22.3 % del monto recuperado
por los mismos. Dijo que este esfuerzo va acompañado de una campaña en los medios
masivos, que consiste en spots de radio, en televisión, asi como la cobranza realizada por
correo electrónico y el establecimiento de formas de pago mas accesibles, como internet,
cargo automático en tarjeta bancaria. El C.P. Octavio Caballero preguntó si existe una
evaluación del desempeño de los gestores de cobranza y si existen políticas claras para la
asignación de las cuentas. El Director de Cartera, Arq. Manuel Fontes mencionó que la
cobranza externa tiene más baja recuperación: en promedio mensual, la gestión interna
tiene un 9% de recuperación sobre lo exigible, la gestión extrajudicial un 2%, y la judicial es
cercana 1% del exigible. Comentó que se planea concentrar la cobranza en unos 4
despachos, seleccionándose para ello a aquellos que presentan mejor rendimiento.
Ef C.P. Manuel Enriquez informó sobre los indicadores de cartera, en el 2005 los
aqreditados que están pagando en promedio en el mes, representan un 38.0% de los
aqreditados totales. El promedio de la recuperación mensual contra cartera exigible es el
4.9%, pagos por adelantado contra cartera exigible es el 1.0% promedio mensual, el
importe en convenios por cartera exigible es de 17.7%, Y que la cobertura de la gestión
interna en el mes de diciembre fue de $76.0%.
En relación con el Avance Presupuestal, el Presidente de la Junta Directiva informó que los
recursos manejados fueron: Gobierno del Estado $95.8 millones de pesos, recuperación
$111.6 millones de pesos, Fondos en Administración $0.1, otros ingresos $5.7 millones de
pesos, Fondo de reserva para el programa de crédito educativo $12.9 millones de pesos,
fondo para pago de pasivos $35.2 millones de pesos, lo que da un total de $261.3 millones

~ d~ pesos. Las Aplicacion'es fueron: Programa de crédito educativo $131.5 millones de
, pesos, Gasto de Operación $37.8 millones de pesos, Gasto de Inversión $4.7 millones de

pesos, Gastos Financieros $13.0 millones de pesos, Amortización Deuda $29.8 millones de
pJsos, Pago de pasivos $2.1 millones de pesos, Fondo de reserva crédito educativo $4.4
millones de pesos, Fondo para pago de pasivos $36.2 millones de pesos, lo que da un total
d~ $259.4 millones de pesos, quedando' sujeto a la entrega de $7.9 millones de pesos por
parte de la Secretaria de Hacienda, lo cJal entregarán en el 2006.

Informó también que en el mes de no~iembre se llevó a cabo la VI Reunión anual de
E~laces y Representante~, en la cua~ se interca~biaron inquietudes, se reconoció la
co1ntribución de los enlace$, se recogier?n experiencias para promover el crédito educativo
y pptimizar el servicio que ofrece el Instituto, sobr~ todo en las comunidades alejadas
donde se dificulta acercarse a las oficin'as de Hermosillo o de Cd. Obregón. Informó que
dJrante el 2005 se celebraron cuatro reuniones de la Junta Directiva y dijo que se entregóI

el informe de formato de seguimiento de acuerdostomados durante el ejercicio, así como el
estado' actualde los mismos,tambiénmencionóque duranteel 2005, el C. Gobernador
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dlsignÓ como vocales al C.P. OctavioCaballero Gutiérrez, Arq. MarkWood Caballero e Ing.
GuillermoAelloValenzuela y ratificóen su cargo al Dr. Pedro Ortega Romero.
V~' Propuesta de Transferencias y adecuaciones contables, Ejercicio 2005. La Lic.
Genoveva Martínez Lares informó que el 18 de enero, se recibió una comunicación de la
Secretaría de Educación y Cultura, relativa a una ministración del presupuesto autorizado
que no nos fue entregada; comentó que en el mes de diciembre se debian haber entregado
7.9 millones de pesos, cantidad que fue cancelada en el Ejercicio2005, aunque la Sria. de
Hacienda, dice que pudiera reprogramarse con cargo al ejercicio 2006. Por lo anterior se
hace necesario hacer las afectaciones presupuestales en el ejercicio correspondiente.
Cbmentó sobre el envío d~..losestados financieros con cierre preliminar;en el cual aparece
e~te importe como pehdiente de hacerse efectivo, porque había una promesa de
e~tregarse los primeros días de enero.

~

. I recibirse la notificaciónformal de su cancelación,
sé hace necesario modificar el registro, y para eso ~e pide la autorización de la Junta, ya

. qJe afecta en el programalde crédito ed cativo en $~.4 millones y en el gasto de operacióne

t
$2.5 millones de pesos. Quedarí registrada! una aportación anual por parte del

G bierno del Estado de $87 millones I e pesos en1lo que corresponde al ejercicio 2005.
L Lic. Martínez agregó que el ajuste de~este importe impactaría en los dos Fondos líquidos
qJe quedan para hacerle frente al ejercicio 2006, que son: el fondo para el programa de
crédito educativo y la reserva para el pago de pasivos al Banco Mundial. Recordó que
e~iste un mecanismo donde se reserva el importe del pago de la deuda que corresponde al
ejercicio siguiente. (es decir una previsión para cubrir el equivalente a dos pagos
semestrales) Pidió la autorización de la Junta Directiva para hacer las modificaciones
referidas, tanto las adecuaciones contables internas como las transferencias de recursos
propios.
El Lic. Marco Antonio Martínez, pidió que el Jurídico revisara la responsabilidad del
Consejo, en relación a ese retraso u omisión, pues dijo "hay probabilidades de que tuvieran
la obligación de solicitar una explicación a la Secretaría de Hacienda, pues sería muy
informal autorizar adecuaciones contables sin un fundamento para la modificación del
presupuesto." Solicitaron la posibilidad de un escrito por parte de la Secretaría de Hacienda
para hacer el movimiento correspondiente pues el recurso ya fue aplicado, considerando la
autorización presupuestal previa. La Junta acordó autorizar al Presidente para que haga

~ las gestiones necesarias para fundamentar y en su caso, ejecutar las adecuaciones
, contables propuestas.

VI. Avances en el diseño de Informe Ejecutivo para la Junta Directiva. EJ Presidente de
lal Junta Directiva les recordó que el C.P. Octavio Caballero proponía un sistema de
información más ejecutivo. El C.P. Jesús Villegas presentó los avances a la fecha, relativos
a leste sistema de información "por excepción" donde se cuenta con los indicadores más
re~resentativos del desempeño y se puede concentrar la atención en "los focos rojos". La
Junta Directiva hizo algunas sugerencias como la inclusión de información como promedios,
egresados, proporción de .quienes no están empleados y relación con quienes no pagan,
etc.
VII. Autorización de Presupuesto del Gobierno del Estado 2006. Información
Preliminar: Asignación para el Instituto $96'115,191. De manera informal, nos fue
comunicada la asignación presupuestal para el Instituto para el ejercicio 2006. En unos
días más se liberarán los oficios de autorización y la programación de las correspondientes
entregas.
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VIII. Establecimiento de las Tasas de Interés para los créditos a contratar durante
2006. El C.P. Manuel Enriquez informó la evolución de las tasas del 2005 que afectan al
Instituto crédito del Banco Mundial comenzó en el mes de enero con un costo de 6.9% y
terminó 'con 4.9% en diciembre, la tasa ponderada de los contratos de crédito educativo fué
6.1%; la tasa ponderada de capital considerando que los activos están financiados
parcialmente con recursos del Banco Mundial y que el resto con el patrimonio del Instituto,
el cual no enfrenta ningún costo; el costo ponderado del capital en enero era de 4.9% y en
diciembre cerró con 3.4%. El Lic. Marco Antonio Martinez retomó la propuesta de
establecer una mecánica que nos dicte la tasa de interés a aplicar. El Ing. Rodrigo Bours
~encionó la importancia de recuperar al máximo el capital, el Mtro Horacio Soria dijo que
hay que buscar un equilibrio entre lo social y lo financiero. El Lic. Wilfrido Corral recomendó
considerar el costo de las fuentes de fondeo; ellng. Rodrigo Bours señaló dos conceptos:
el establecimiento de las tasas de interés y la posibilidad de consolidar adeudos.
IX. Propuesta de Convenio para la Administración de la Nómina desde la Dirección de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado. El Presidente de la Junta Directiva informó
que en el paquete que se envió, se incluyó la comunicación del Director Jurídico del
Gobierno del Estado, donde se giran instrucciones para la coordinación del Instituto con la
Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado y la propuesta de
Convenio correspondiente. El Instituto es un organismo público descentralizado, por tanto,
para este fin, se requiere firmar un convenio de coordinación, autorizando que la nómina
sea administrada por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
L~ Lic. Genoveva Martínez dijo que el propósito que tiene el Ejecutivo Estatal es aplicar las
médidas necesarias para racionalizar el gasto y eficientar el servicio al público. Comentó

q~e se tuvieron reuniones con la Dirección General de Recursos Humanos, y que el
Instituto sigue siendo responsable de la;nómina, que continuará enviando los movimientos;
p4ro la idea es concentrar la información de los empleados que están al servicio del estado.
DI)o que para el manejo operativo de Ir nómina, se abrirá una cuenta especial donde la
aportación que el estado ¡destina para ~ervicios personales del Instituto, se depositará en
e

~

a cuenta. En el convenio se especifica que ningún pago que sea relativo a asuntos
p rsonales deberá hacerse en el Instit1uto, tiene que ir todo a la Dirección General de
R cursos Humanos. Agregó que se lestá preparando un sistema, donde la Dirección

~ G neral de Recursos Humanos va a tener todo el control, pero se va poder acceder
, difectamente desde cada uno de los organismos, para la elaboración de la nómina.

El! Lic. Marco Antonio Martínez dijo que necesitarían conocer el punto de vista del Instituto,
pqrque la función de la Junta Directiva seria defender el interés del Instituto. Dijo que si el
Instituto considera conveniente, la Junta Directiva puede apoyar una negociación.
X. Renovación del Convenio con ISSSTESON. Modificación de las condiciones del
convenio anterior. El Presidente de la Junta Directiva informó que con las Reformas a la
Ley No. 38 dellSSSTESON, se modificaron las cuotas a cubrir allSSSTESON, tanto en la
contribución del empleado como del organismo. Agregó que en algunas dependencias y
organismos desde el año pasado se modificaron las cuotas, sin embargo el Instituto por ser
un organismo público descentralizado funciona a través de un convenio de prestación de
servicios, que deberá firmarse con las nuevas condiciones. Las modificaciones a cuotas se
refieren básicamente al rubro de pensiones y jubilaciones, y el incremento en la cantidad a
cubrir con cargo al trabajador representaba un 10% de su sueldo hasta 2005, a partir del
2006, será con un 12% mientras que el Instituto cubria el 23% de servicio y ahora será el
32%. El impacto es importante, ese 9% adicional representa $1.2 mill~s de pesos no
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