
En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del año 2005, 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. Informe de Operaciones.

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

VI. Estados Financieros Dictaminados 2004. Informe del Comisario
VII. Programa de Crédito Educativo para Capacitación Técnica y de Servicios

VIII. Participación del Instituto en la Expo Orienta en las ciudades de
Hermosillo, Cd. Obregón y Nogales.

IX. Puntos de Acuerdo.
X. Asuntos Generales.

. Renta de bodega.

. Ley de Transparencia y acceso a la información
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 en representación del
Secretario de Hacienda, el Lic. Wilfrido Corral; asistió en representación del Rector
de la Universidad de Sonora, el C.P, Ricardo Valdez Espinoza, en representación del
Lic. Alberto Flores Urbina, asistió el C.P, Jaime Jaime, asistió el C.P. Martín
Gándara Camou, 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 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. Martha Elena Espinoza Hernández, Directora de Sistemas, el
Arq. Manuel Fontes Chiapa, Director de Cartera y Recuperación, el C.P. Alberto
Duarte Berumen, 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. V
111. Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Sesión an
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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 140 fue autorizada por unanimidad.
IV. Seguimiento de Acuerdos. El Presidente entregó a los miembros de la Junta
Directiva el formato de seguimiento de acuerdos actualizado y pidió a los miembros
de la Junta Directiva sus observaciones para éste. Comentó los últimos avances que
se han tenido:

1. Con relación a la inversión en la Actualización de la Plataforma Tecnológica
del Instituto, informó que el 3 de marzo se formalizó el convenio entre la firma
Software Site, el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica, CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, y el Instituto como
usuario. Se inició el análisis de los procesos del Instituto para definir los
requerimientos de la nueva plataforma. En la primera fase se contemplan 4 de
14 módulos y el avance es del 90% de esos 4. De los otros 10 módulos, se
lleva un avance aproximado del 50%.

2. Sobre la renta de la bodega, comentó que se consiguió un local muy bien
ubicado para almacenar archivo muerto, algunos bienes embargados y en
general algunos enseres que son propiedad del Instituto. Ya con esta bodega,
se pueden desocupar y acondicionar los locales del Son Mal para ofrecerlos
en renta.

3. Sobre el registro de la información de los acreditados en el Buró de Crédito,
expuso que no se ha encontrado la forma jurídica de hacerla de manera
directa. Se han estado analizando diversas opciones como:

a) Triangular la información a través de un fideicomiso público, previa
cesión de los derechos de la cartera, o bien

b) Incluir la publicación de una calificación como usuario de crédito
educativo en los sistemas de reclutamiento de personal como Empleo
Sonora, o el Servicio Nacional del Empleo a través de Internet. Aquí se

>1
retorna la idea de que el buen comportamiento crediticio dá un valor
agregado al solicitante de empleo.

c) Ahora que se está preparando la publicación de información básica
relativa a la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere
determinar cuál información se clasifica como pública y cuál como
restringida. ...............................................................

Se formalizará una consulta para ver si es posible incluir el comportamiento crediticio
de los beneficiarios del Instituto. ....................................................................................
(Artículo 5°: Apartado 111de la Ley dice: Asegurar la protección de los datos
personales recibidos, generados, administrados o en posesión de los sujetos
obligados, ..............................................
Artículo 33°: Los sujetos obligados oficiales no podrán comunicar a terceros ni
difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de

información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado ~~
el consentimiento previo, expreso y por escrito, o por un medio

~
autenticación ~.

similar, de los individuos a que haga referencia la información.) '¡) .

V. Informe de Operaciones del Ejercicio 2004 y al mes de marz del 2005. El

Presidentede la Junta DirectivaSO~/\C.P. ManuelEnrlquez p esentara el
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a) Financiamiento Educativo: Al 31 de marzo se ha autorizado crédito educativo a
7,889 jóvenes, habiéndose elaborado 11,101 contratos, con una ministración
promedio mensual de $1,527.40 pesos, un importe promedio por contrato de
$4,812.94 pesos, y un financiamiento conjunto de $53.4 millones de pesos. El
presupuesto para este año contempla apoyar a 14,210 jóvenes, de los cuales al 31
de marzo de los cuales se llevan 7,889 de los 9,530 proyectados para el mismo
periodo. El importe del financiamiento conjunto para este año es de $166.2 millones
de pesos, de los cuales se han colocado $53.4 millones de pesos, concentrándose el
87.6% de los beneficiarios en licenciatura y el 88.1 % de los recursos en este mismo
nivel. En el desglose por sistema educativo, 57.8% de los recursos asignados son
para estudiantes de instituciones Públicas y 42.2% es para estudiantes de
instituciones privadas. De los acreditados clasificados por lugar de origen vs. lugar
de estudios, el 50.5% son locales, el 49.5% de los estudiantes son foráneos - es
decir, se tienen que trasladar fuera de la casa familiar para estudiar- El importe de
los créditos a estudiantes locales representa el 42.4% de los recursos y el importe
asignado a los estudiantes foráneos representa el 57.6% de los recursos asignados.
b) Cartera y Recuperación: Sobre el comportamiento de la cartera el C.P. Manuel
Enríquez informó que a11° de marzo se tenían 27,586 acreditados en gestión. Estos
acreditados tienen un saldo vencido conjunto de $174 millones de pesos, y un
importe por vencer de $518.6 millones de pesos, de manera tal que los acreditados
que ya se están gestionando en la Dirección de Cartera deben al Instituto $692.6
millones de pesos, de los cuales $132.2 millones de pesos están en estimación para
cuentas incobrables. Adicionalmente se tiene un importe de cartera por vencer de
acreditados que están en etapa de estudios o en período de gracia. El importe por
vencer de estas cuentas asciende a $142.8 millones de pesos, el total del Portafolio
del Instituto al 10 de marzo es de $703 millones de pesos y el porcentaje de la
cartera vencida sobre la total es el 24.7%. Presentó un informe relativo al rango de
atraso de los acreditados: aclarando que, dado que se cambiaron los términos y
condiciones de crédito, para cobrar los intereses devengados cada tres meses
durante loa etapa de estudios, al 10 de marzo se incorporaron 6,820 cuentas de
acreditados que tienen que pagar intereses, por eso se gestionaron 27,586 cuentas.
Respecto al comportamiento de pago de estos acreditados, 66.7% de los
acreditados con cero meses de atraso pagó, 39.7% de 1-5 meses de atraso, 49.9%
de 6-12 meses de atraso y así sucesivamente. Agregó que de los 27,586
acreditados, 12,293 pagaron $6 millones de pesos, lo que representa un 3.5 % de
su parte vencida. Destacó que los ingresos por concepto de los acreditados que
pagan por adelantado suman $1.4 millones de pesos al mes de marzo,
correspondiendo $576 mil pesos a cuentas que ya están en gestión, y $872 mil
pesos de cuentas que aun no vencen. En el presupuesto anual se tiene una meta
de recuperación de $126 millones y de acuerdo con esta, al 31 de marzo se deberían
de haber captado $29 millones de pesos, sin embargo se lleva un avance real de
$26.4 millones de pesos, Agregó que en relación con la meta anual, al 31 de marzo
de 2005 el avance relativo es de 21.0%.

c) Fondos en Administración y Donativos: Se informó que por\este concepto, al
31 de marzo del 2005, se captaron recursos por un importe d~ $64 mil pesos,
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d) Banco Mundial: El C.P. Manuel Enríquez informó que en el mes de febrero se
cubrió el pago semestral programado del préstamo del Banco Mundial. Mencionó
que con este pago, el saldo de capital original de $298.3 millones de pesos se
redujo a $253.5 millones de- pesos y que el costo financiero a la fecha es de $76.7
millones de pesos integrado por el deslizamiento de la UDI con un importe de $54.2
y por intereses con un importe de $22.5 millones de pesos. Se ha devengado $1.0
millón de pesos de intereses de febrero y marzo. Sobre las tasas de interés agregó
que 6.1% es la tasa ponderada que se aplica a los contratos de crédito educativo.
Informó que la tasa de intereses del Banco Mundial anualizada al mes de marzo son
de 6.3%; y la tasa ponderada de fondeo del Instituto es de 4.6%.
e) Estados Financieros al 31 de marzo del 2005. Fueron entregados a los
miembros de la Junta Directiva, para su análisis.
f) Avance Presupuestal: La Lic. Genoveva Martínez informó que al 31 de marzo,
se ha recibido el 25% de los $95.8 millones autorizados por el Gobierno del Estado
para el Ejercicio 2005. En el renglón de ingresos por concepto de recuperación se
registra un avance del 20.9%. En relación a las reestructuras proyectadas se lleva
un avance del 31.1%. De fondos en administración y donativos se han recibido
$640 mil pesos. Comentó que la tasa del FIDERH a la que presta el Banco de
México sigue siendo muy atractiva para el Instituto, equivale al 50% del CPP, y es un
préstamo a 10 años, por lo que conviene renegociar la obtención de recursos de esta
fuente. Por productos financieros del fondo de reporto que se tiene en Banobras se
han generado $821 mil pesos y están depositados en el mismo fondo, el avance
registrado es del 37% de lo estimado para el ejercicio 2005. Por concepto de otras
entradas están los productos financieros y los descuentos que se hacen a los
acreditados, por concepto de reserva para seguro de crédito y el avance anual es de
72%. En el Fondo para el programa de crédito, están los recursos que se guardan
de un ejercicio a otro como saldo inicial. Se obtuvieron $12.9 millones de pesos,
para poder hacerle frente al programa de crédito, esto representa un avance del ~43.5%. En la reserva para el pago de pasivos se obtuvieron $35.2 millones y

representa el 88% de avance. En la reserva para créditos incobrables son $185 mil )pesos, de tal manera que de las aplicaciones se lleva un 27% de avance.
VI. Estados Financieros Dictaminados 2004. Informe del Comisario Público. El
Presidente de la Junta Directiva informó que el despacho Mancera realizó una
Auditoria por el ejercicio 2004 y pidió al Comisario Ciudadano diera el informe sobre
los resultados de la misma. El Sr. Fernando Armenta Cota, Comisario Público
Ciudadano dio lectura al reporte del auditoria del Auditor Externo por el ejercicio
2004, solicitando a los miembros de la Junta Directiva la autorización de los Estados
Financieros dictaminados. Tanto el dictamen del Auditor Externo como el Informe del
Comisario Público Ciudadano se anexan a la presente acta.
VII. Programa de Crédito Educativo para Capacitación Técnica y de Servicios.
El Presidente de la Junta Directiva informó que en reuniones anteriores se había

propuesto analizar la posibilidad de promover el crédito educativo para estudios de \ "'"

capacitación técnica, oficios y servicios. Se ha recabado información sobre la oferta ~
de cursos de este tipo, la población que atienden, los costos, el grado de necesidad V
que tienen del crédito, los pre-requisitos para ingresar, P

~
determinar así las

necesidadesde financiamiento. Se encontróqueen algunos os solose pide que

los aspirantes sepan leer y escribi~,es de~se requiere q hayan concluido .
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siquiera la Primaria. Aunque son muy pocos los aspirantes que no han cursado la
primaria completa, se requiere autorización de la Junta Directiva para considerar esta
condición y otorgarles crédito educativo. Se propone otorgar créditos a corto plazo,
para cursar módulos individuales, que pueden renovarse si las personas se inscriben
en módulos posteriores, con un monto máximo de $50,000 por persona para este
tipo de estudios. Se realizaron entrevistas con los directivos de algunos centros de
educación técnica y de servicios, así como en diversos oficios y se tuvo una reunión
con directivos del ICATSON y con los representantes de Cámaras y Organismos
empresariales (Centro Empresarial, CANACO, CANACOPE), así como
representantes del Servicio Nacional del Empleo, para intercambiar puntos de vista
sobre los cursos de capacitación técnica, oficios y servicios, así como de la manera
en que el Instituto pudiera apoyar, vía crédito educativo, proyectos específicos de
capacitación acordados con los sectores productivos. Se continuarán las reuniones
con CANACINTRA y CMIC, así como autoridades educativas de los CECATIS. El
Secretario de Educación sugirió la posibilidad de que los adultos interesados en
tomar los cursos de capacitación y quienes no tengan la educación primaria, la
cursaran al mismo tiempo.
VIII. Participación del Instituto en la Expo Orienta en las ciudades de
Hermosillo, Cd. Obregón y Nogales. El Presidente de la Junta Directiva informó
que en días pasados se celebró la Expo-orienta en Hermosillo, Cd. Obregón y en
esta semana se está celebrando en Nogales. El Instituto participa con un stand en
las tres localidades y se aprovecha ahí el flujo de estudiantes de todo el estado para
dar a conocer la naturaleza, requisitos, condiciones, procedimiento para obtener
créditos. El costo del montaje del stand en las tres localidades fue aproximadamente
de $20,000.
IX. Puntos de Acuerdo: El Presidente de la Junta Directiva sometió a aprobación
los siguientes puntos de acuerdo, mismos que fueron aprobados.

1. Autorización de la Junta Directiva para los Estados Financieros Dictaminados
del ejercicio 2004.

2. Autorización para otorgar financiamiento a quienes toman cursos de
capacitación técnica, oficios y servicios, aún en el caso de aquellos
estudiantes que no cuenten con el certificado de primaria, por un monto
máximo de $50,000.

X. Asuntos Generales. El Sr. Miguel Angel Figueroa Salcido agradeció a todos los
miembros de la Junta Directiva su asistencia a la reunión. No habiendo más asuntos
que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 14:30 horas.

~'wf
Sr. ~FigUerOa Salcido
Presidente de la Junta Directiva
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Representante del Secretario de Hacienda

C.P. R

~
'c rdo Valdez Espinoza

Repres ntante del Mtro. Pedro
rteg Romero

C. Fern~enta Cota
Comisa~~ Público Ciudadano
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