
En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 9 de diciembre del año 2004,
se celebró la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo
del Estado de Sonora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.
11. Lectura, discusión y aprobación de la Orden del día.
111.Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior.
IV. Seguimiento de Acuerdos.
V. Evaluación del Registro de los acreditados del Instituto en el Buró de

Crédito.
VI. Informe de Operaciones al 30 de noviembre

a) Financiamiento Educativo
b) Cartera y Recuperación
c) Fondos en Administración y Donativos
d) Banco Mundial (Misión de Supervisión)
e) Estados Financieros
f) Avance Presupuestal

VII. Proyecto de cierre 2004, adecuaciones internas y transferencias de
recursos.

VIII. Cancelación de saldos de cuentas incobrables (1980-2004).
IX. Establecimiento de una política para determinación de la tasa de interés.
X. Montos máximos y políticas para la asignación de los créditos educativos

a contratar en el primer semestre de 2005, e importe a descontar por
reserva para seguro de crédito en caso de fallecimiento y costo de las
dispersiones de crédito.

XI. Calendario de Reuniones 2005.
XII. Puntos de Acuerdo.

XIII. Asuntos Generales.
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: en representación
del Secretario de Educación y Cultura, el M.C. Raúl Nevarez Grijalva, asistió en
representación del Secretario de Hacienda, el C.P. Sergio Duarte Escoboza; en
representación del Subsecretario de Planeación del Desarrollo, asistió el Lic.
Gaspar Girón Ortega; asistió en representación del Rector de la Universidad de
Sonora, el C.P. Ricardo Valdez Espinoza, asistieron el Lic. Alberto Flores Urbina, el

~C.P. Martín Gándara Camou, el Ing. Rodrigo Bours Castelo, el Lic. Marco Antonio
Martínez Dabdoub, el C. Fernando Armenta Cota, Comisario Público Ciudadano, el
C.P. Jorge Alberto Cota Reyna, Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo. Asistieron también la Lic. Luz Mercedes A. de Corral, Gerente del
Instituto, la Lic. Genoveva Martínez Lares, Directora de Contabilidad, Finanzas y
Administración, la Lic. Ana María Guerrero Flores, Directora de Servicios, la Lic.
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Chiapa, Director de Cartera y Recuperación, el C.P. José Angel Díaz García, el Lic.
Gustavo Adolfo Reyes y el C.P. Manuel Enríquez, Asesores del Instituto.
11. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. El Presidente de la Junta
Directiva dio lectura al orden del día, preguntando a los Consejeros si tenían alguna
propuesta de modificación de éste, mismo que se aprobó por unanimidad.
111.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 tenía alguna observación o alguna corrección.
El Acta 138 fue autorizada por unanimidad.
IV. Seguimiento de Acuerdos. El Presidente informó que con anterioridad se envió
a los miembros de la Junta Directiva el formato de seguimiento de acuerdos y dio
lectura de éste.
V. Evaluación del Registro de los acreditados del Instituto en el Buró de
Crédito. El Presidente de la Junta cedió la palabra al Sr. José Luis German, del Buró
de Crédito, quien hizo una presentación sobre la operación del Buró de Crédito.
VI. Informe de Operaciones. El Presidente de la Junta Directiva solicitó al C.P.
Manuel Enríquez presentara el Informe de operaciones.
a) Financiamiento Educativo: Al 30 de noviembre se ha autorizado crédito

educativo a 12,831 jóvenes, habiéndose elaborado 24,922 contratos de crédito
educativo, con una ministración promedio de $1,585 pesos y el importe promedio
por contrato de $5,076 pesos, para un financiamiento total de $126.5 millones de
pesos. El presupuesto para este periodo en acreditados es de 15,813
acreditados, con un importe de 169.3 millones de pesos, registrándose un
avance de 80.6% en acreditados, y de 73.1 % en importe respecto a la meta
anual.

b) Cartera y Recuperación: El C.P. Manuel Enríquez informó que al inicio del mes
de noviembre, se tenían 19,660 acreditados en cartera exigible, la cartera
vencida al fin de mes quedó en $167.74 millones de pesos, quedando por vencer
$663.7, lo que da una cartera total de $831.4 millones de pesos, menos la
estimación de cuentas incobrables que es de $121.7 millones de pesos, lo que
da una cartera neta de $709.73 millones de pesos, por lo que la cartera vencida
representa en el mes de noviembre un 23.6% con respecto a la cartera total. La
cartera que se está gestionando tiene un importe vencido de $174.3 millones de
pesos y un importe por vencer de $301.5 millones de pesos, la cartera total es
de $475.8 millones de pesos, que es el portafolio de riesgo que se estaba
manejando al mes de noviembre. En el resultado de la gestión de los 19660
acreditados, 6,743 realizaron un pago, el porcentaje de los acreditados que
pagaron, en el primer rango de atraso 76%, en el segundo 54.1 % Y así hasta \llegar al 10.1% en el rango mas antiguo de atraso, que es el de 36 meses en
adelante, se recuperaron $5.9 millones de pesos en capital mas interés normal,
de la cartera exigible y $ 1.0 millones de pesos por concepto de pagos
adelantados. En noviembre se tenía una meta de recuperación de $6.9 millones
de pesos y se recuperaron $7.8 millones de pesos, se alcanzó un 113.1% de la
meta y las cuentas con respecto al importe vencido se movieron el 4.5%. En el
acumulado noviembre, se han recuperado $81.8 millones de pesos; el
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noviembre. Por lo tanto, se ha alcanzado el 92.5% de la meta a noviembre y el
avance que se tiene es de 82.1 % con respecto a la meta de 2004, que es de
$99.7 millones de pesos.

c) Fondos en Administración y Donativos: Se informó que por este concepto, al
30 de noviembre se han captado recursos por un importe de $740,321.57
pesos.

d) Banco Mundial (Misión de Supervisión): El C.P. Manuel Enríquez informó
sobre las tasas de interés del Banco Mundial y el costo ponderado de los
recursos del Instituto. La tasa de interés ponderada es de 5.5%. El crédito del
Banco Mundial está costando 7.40%. Se han amortizado 2 pagos, uno en agosto
y el otro en febrero. de este año, y el saldo actual es de $268.4 millones de
pesos. El próximo mes de febrero se pagarán los intereses del semestre 2003-
2004, asf como la tercera amortización del principal.

e) Estados Financieros al 31 de octubre. Fueron entregados a los miembros de
la Junta Directiva, para su análisis.

f) Avance Presupuestal: La Lic. Genoveva Martínez informó que al 31 de octubre
se elaboró un proyecto de cierre, de tal forma que se proyecta obtener recursos
por 242.5 millones de pesos para este año, lo cual representa el 84.36% del
proyecto de presupuesto 2004 mas las ampliaciones presupuestales,
corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado, 91.8 millones,
Recuperación 93.0 millones, Recuperación por reestructuras 10.0 millones de
pesos, Fondos en administración y donativos 0.741 millones, productos
financieros del fondo de reporto en Banobras 2.2 millones, fondo de reserva para
el programa de crédito educativo 39.4 millones y otros 5.2 millones. En las
aplicaciones correspondientes, de los 242.5 que se proyectaron para 2004 se
destinan a Crédito Educativo 128.2 millones, reestructuras 10.0 millones de
pesos, gasto de operación y de cobranza 35.7 millones de pesos, gasto
financiero 0.892 millones, inversión en activos fijos 0.877 millones, gastos
financieros Banco Mundial 10.8 millones de pesos, reserva para reporto Banco
Mundial 2.1 millones. Pago a Banco de México y otros pasivos 1.8 millones,
amortizaciones de crédito a Banco Mundial 29.8 millones y reserva para créditos
incobrables 0.456 millones, fondo para el pago de pasivos 8.1 millones, fondo
para adquisición de bienes informáticos 0.690 millones. El detalle del avance se
anexa a la presente acta.

VII. Proyecto de cierre 2004, adecuaciones internas y transferencias de
recursos. La Lic. Genoveva Martínez Lares, presentó una propuesta para
adecuaciones y transferencias de recursos, durante el ejercicio presupuestal 2004,

~
consistente en economías y partidas no ejercidas para la adquisición de equipos. Se
solicita que se reserven para la adquisición de bienes informáticos, y se apliquen una
vez que se requieran con la instalación de la nueva plataforma tecnológica. Se
anexa el detalle de estas adecuaciones y transferencias.
VIII. Cancelación de saldos de cuentas incobrables (1980-2004). La Lic.
Genoveva Martfnez Lares presentó el informe.
IX. Establecimiento de una polftica para determinación de la tasa de interés. El
C.P. Manuel Enríquez presentó las tasas de interés que ha autorizado el Instituto
para Licenciatura durante el periodo 1998 a 2004. El objetivo es el establecimiento
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tasas han tenido variaciones durante el periodo analizado, por ejemplo en la tasa de
inflación de 1998 fue 18.6%, la expectativa para ese año era de 12% y se tomó la
decisión de establecer la misma tasa para licenciatura, que la expectativa de
inflación. En 1999 la tasa de interés de licenciatura e inflación estuvieron muy a la
par, sin embargo a partir de allí el Instituto ha tenido tasas superiores a la inflación.
La propuesta es tener una metodología para la aplicación de las tasas. Un indicador
de referencia pudiera ser la inflación, ya que es un dato que se publica normalmente
por el Banco de México.
X. Montos máximos y políticas para la asignación de los créditos educativos a
contratar en el primer semestre del 2005, e importe a descontar por reserva
para seguro de crédito en caso de fallecimiento y costo de las dispersiones de
crédito. El C.P. Manuel Enríquez en relación a los montos máximos por nivel,
informó que en Secundaria permanece constante el importe, en Preparatoria se está
actualizando su costo hasta $36 mil pesos con período de financiamiento hasta 3
años y plazo de amortización de 5 años. Informó que antes la Preparatoria y la
Carrera Terminal Técnico estaban en un solo cajón, ahora Carreras Terminales a
nivel técnico se está actualizando el valor para que tenga un crédito de hasta $110
mil pesos, en Licenciatura está pasando de $234 mil pesos a $243 mil pesos, Cursos
de capacitación, Especialización y Postgrado, de $243 mil pesos a $250 mil pesos.
Informó también que el Reglamento de Crédito contempla la autorización de la Junta
para determinar la cantidad que deberá descontarse al acreditado para cubrir parte
de los gastos ocasionados por la ministración del crédito y por la reserva que cubrirá
el importe de los saldos insolutos del crédito, en caso de fallecimiento de la persona
acreditada o el estudiante, cuya propuesta es que para los niveles I,II,III,IV, de los
niveles de secundaria hasta licenciatura se les cobre $12.50, los cuales serán
descontados de la primera ministración de cada contrato, y los niveles V y VI es
decir, cursos de capacitación, especialización y postgrado, se les cobre el 1% del
crédito otorgado para la reserva que cubrirá el importe de los saldos insolutos del
crédito, en caso de fallecimiento de la persona acreditada o el estudiante, los cuales
serán descontados de la misma manera. Atendiendo las recomendaciones de los
integrantes de la Junta Directiva, se incorporará la clasificación por separado de los
estudios de capacitación, y en función del análisis de los costos se establecerá la
línea de crédito correspondiente.
XI. Calendario de Reuniones 2005. El Presidente de la Junta presentó la propuesta
del calendario de reuniones para el próximo año, quedando de la siguiente manera:
Febrero 15, Abril 19, Junio 14, Agosto 23, Octubre 18 y Diciembre 13.
XII. Puntos de Acuerdo: El Presidente de la Junta Directiva sometió a aprobación
los siguientes puntos de acuerdo, mismos que fueron aprobados.

1. Autorización de las adecuaciones contables y transferencias de recursos,
presentadas por la Directora de Contabilidad, Finanzas y Administración.

2. Autorización para llevar a cabo la cancelación de saldos de cuentas
incobrables, en el caso de cuentas cuyos documentos estén totalmente
vencidos prescritos que no hayan sido demandados y que no hayan
celebrado convenios de pago con el Instituto, anteriores o iguales a agosto

V
del 2003.

:(1 Autorización a fin de establecer una fórmula para determinar las tasas de
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propuestas. Se autorizó aplicar una tasa del 6 % en Bachillerato, Terminal
Técnico y Licenciatura y del 7 % en Postgrado, para el primer semestre de
2005.

4. Autorización para la propuesta de Montos máximos y políticas para
asignación de los créditos educativos a contratar durante el primer
semestre de 2005, así como el importe a descontar en cada contrato por
concepto de re~erva para seguro de crédíto en caso de fallecimiento y
costo de las dispersiones de los créditos educativos.

5. Autorización del calendario propuesto de reuniones durante 2005.
XIII. Asuntos Generales. El Lic. Marco Antonio Martínez Oabdoub preguntó si hay
un reporte de aprobación de solicitudes del período anualizado, y se propuso poner
atención en la promoción y se solicitó la presencia de una promotora en Nogales,
para una entrevista por radio. Se propuso explorar la posibilidad de que la gestión
del crédito educativo se realice en las Universidades. Por ultimo, el Presidente

agradeció a todos los miembros de la Junta por su asistencia a la reun,i~r
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