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ACTA DE LA XXVII SESiÓN ORDINARIA CONSECUTIVA, SEGUNDA SESiÓN 
ORDINARIA DEL AÑO 2016 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE , 
FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 12 de mayo de 2016, 
en las instalaciones del Hotel Gándara, salón seminario ubicado en Blvd. Francisco Kino 
#1000 colonia Pitic, se celebró la XXVII Sesión Ordinaria, Segunda Sesión Consecutiva 
del 2016 de la H. Junta Directiva del Instituto de Formación Docente del Estado de 
Sonora, estando presentes: en representación del Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, 
Secretario de Educación y Cultura, el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior; en representación del Dr. Mario Chávez 
Campos, Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, el 
Mtro. Abraham Sánchez Contreras, Director de Políticas para el Sistema de 
Profesionales de la Educación; en representación del C.P. Raul Navarro Gallegos, 
Secretario de Hacienda, el Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director General de Enlace 
para el Sector Paraestatal de la Secretaría de Hacienda; en representación del Lic. Jorge 
Vidal Ahumada, Secretario de Economía, el Ing. José Pablo de la Cruz Sánchez 
Morales, Director General de Sectores y Tecnología; en representacion del Lic. Enrique 
Palafox Paz, Delegado de la Secretaría de Educación Pública en Sonora, la Lic. 
Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Subdelegada de Secretaría de Educación Pública; en 
representación del Profr. Francisco Javier Duarte Flores, Secretario General de la 
Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; el Prof. Ramón 
Enrique Gutiérrez Picos, Secretario de trabajos y conflictos de nivel media superior y 
superior; en representación del Prof. Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General de 
la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Prof. Juan 
Carlos Martínez Jiménez de la Secretaria de Trabajos y Conflictos de Educación Normal; 
el C. Gilberto Cazares Ahumada, Comisario Público Ciudadano; Lic. Maria Isabel 
Acuña Ocejo, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora, el Lic. Miguel Ángel Figueroa Salcido en su 
carácter de Representante del Sector Social y el Prof. Adalberto Dueñas Lopez, Direct r 
General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora y Secretario Técni 
de la H. Junta Directiva. 

El Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, en su carácter de Presidente, externa un '-.../ 
cordial saludo y agradece la presencia de los asistentes. 
Acto seguido, para la formalización de la sesión, el representante del Presidente de la H. 
Junta Directiva, Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo solicitó al C. Gilberto Cazares 
Ahumada, Comisario Público Ciudadano, pasar lista de asistencia; por lo que una vez 
culminado lo anterior, se da por agotado el punto 1 del orden del día. Acto seguido para el 
desahogo del punto 2, el C. Gilberto Cazares Ahumada, en su carácter de Comisario 
Público Ciudadano, verifica el quórum legal, corroborando la presencia de la mayo 
los integrantes de la H. Junta Directiva, por lo que el Presidente declara formal 
instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven. 

En el punto 3, el Secretario Técnico dio lectura de la propuesta de Orden del Día y la 
sometió a consideración de los presentes: 

1.- Lista de Asistencia; 

2.- Verificación del Quorum Legal por parte del Comisario; 
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3.- Lectura y aprobación del orden del día; 

4.- Lectura del acta de la sesión anterior; 

5.- Informe del Director General; 

6.- Informe del Comisario Público Ciudadano; 

7.- Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos específicos; 

7.1.- Solicitud de aprobación del Informe del Director General; 

7.2.- Solicitud de autorización para la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios 
anteriores, correspondientes al año 2015, para cancelar el importe de $447,000 pesos por 
un superávit del recurso del Programa de Becas CONACYT dirigido a madres "cabeza de 
familia" ministrado en 2015 para alumnas de la Unidad de la UPN Nogales, mismo que se 
deposita a las becarias por ciclo escolar; así como su aplicación a partir del 1 de enero de 
2016; 

7.3. Solicitud de aprobación del Informe Anual de la Cuenta Pública Estatal 2015; 

7.4. Solicitud de aprobación del presupuesto de egresos 2016 por capítulo del gasto y 
partida presupuestal; 

7.5 Solicitud de aprobación del Primer Informe Trimestral de Cuenta Pública 2016. 

7.6 Solicitud de autorización para el pago del complemento al sueldo del personal 
administrativo de IFODES para el ejercicio fiscal 2016; 

7.7 Solicitud de autorización para dar de baja definitiva activo fijo con un valor en libros de 
$16,391.16 pesos; 

7.8 Solicitud de autorización del avance del primer trimestre 2016 del Plan Anual de 

Adquisiciones; 

8.- Asuntos Generales; 

9.- Resumen de Acuerdos Aprobados; 

10.- Clausura. 

En uso de la voz, el Presidente de la H. Junta Directiva, pregunta si alguien tiene algún 
comentario del orden del día. 

Para desahogar el punto no. 4, el Presidente solicita la omisión de lectura del acta de la 
sesión anterior, misma que fue enviada con tiempo y forma para su análisis, 
sometiéndose a su aprobación, misma que fue aprobada por los miembros. 

En el punto 5 del Orden del día, se rindió el Informe de la Dirección General 
Instituto, mismo que contiene un resumen de la Cuenta Pública 2015, el a 
presupuestal 2016, incluyendo los ingresos y egresos correspondientes al primer tri 
del año 2016, presentación y análisis de los Estados Financieros al 31 de marzo de 201 
específicamente el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, avance en 
el cumplimiento de metas al primer trimestre de 2016 y el avance por el mismo periodo del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, todo esto derivado de las 
actividades administrativas y académicas correspondiente al primer trimestre, para lo cual 1....../ 

el Director General del Instituto se refirió al documento que obran en la carpeta digital que 
se entregaron a todos y cada uno de los integrantes del Órgano de Gobierno, mismo que 
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fue presentado de manera ejecutiva y explicado a satisfacción por el Director General del 
IFODES y Secretario Técnico de la H. Junta Directiva, dando con ello cumplimiento al 
Artículo 24 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de 
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

A continuación, el Presidente de la H. Junta Directiva le informa al Secretario Técnico que 
se recibe su informe con las actividades que en él se comunicaron. 

Se procede a desahogar el punto 6 con el Informe del Comisario Público Ciudadano, 
C. Gilberto Cazares Ahumada, quien da lectura al documento en cumplimiento al artículo 
26 del citado ordenamiento legal, dándose por enterados los integrantes de la H. Junta 
Directiva y bajo conocimiento que dicho informe se encuentra en las carpetas digitales 
que con la debida anticipación se les hizo llegar. 

Una vez leído el informe del Comisario, se 
Directiva que continúe con el orden del día. 

solicita al Secretario Técnico de la Junta 
• 

Para el punto 7, lectura, discusión y en su caso, aprobación de asuntos específicos, 
el Director General, Prof. Adalberto Dueñas Lopez, presentó los asuntos específicos, los 
cuáles se atendieron en los siguientes términos: 

7.1.- Solicitud de aprobación del Informe del Director General; 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto, mismo 
que fue aprobado por unanimidad. 

7.2.- Solicitud de autorización para la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios 
anteriores, correspondientes al año 2015, para cancelar el importe de $447,000 pesos por 
un superávit del recurso del Programa de Becas CONACYT dirigido a madres "cabeza d 
familia" ministrado en 2015 para alumnas de la Unidad de la UPN Nogales, mismo que s 
deposita a las becarias por ciclo escolar; así como su aplicación a partir del 1 de enero de 
2016; 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto, mismo 
que fue aprobado por unanimidad. 

7.3 Solicitud de aprobación del Informe Anual de la Cuenta Pública Estatal 2015; 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto, mismo 
que fue aprobado por unanimidad. 

7.4.- Solicitud de aprobación del presupuesto de egresos 2016 por capítulo del \ asto y 
partida presupuestal. 
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A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto, mismo 
que fue aprobado por unanimidad. 

7.5.- Solicitud de aprobación del Primer Informe Trimestral de Cuenta Pública 2016. 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto, mismo 
que fue aprobado por unanimidad. 

7.6.- Solicitud de autorización para el pago del complemento al sueldo del personal 
administrativo de IFODES para el ejercicio fiscal 2016; 

En uso de la voz, el Representante de la Secretario de Hacienda solicita se modifica el 
punto para que quede de la siguiente manera: 

7.6.- Solicitud de autorización para el pago del estimulo por productividad y eficiencia al 
personal de confianza de IFODES para el ejercicio fiscal 2016; 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto y su 
modificación. 
La modificación del punto y su contenido fueron aprobados por unanimidad. 

7.7.- Solicitud de autorización para dar de baja definitiva activo fijo con un valor en libros 
de $16,391.16 pesos; 

En uso de la voz, el Comisario Publico Ciudadano propone modificar el punto para que 
quede de la siguiente manera: 

7.7.- Solicitud de autorización para dar de baja definitiva activo fijo con un valor en libro· 
de $16,391.16 pesos de conformidad con la normatividad aplicable; 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto y su 
modificación. 
La modificación del punto y su contenido fueron aprobados por unanimidad. 

7.8.- Solicitud de autorización del avance del primer trimestre 2016 del Plan Anual de 
Adquisiciones; 

A lo anteriormente expuesto el Presidente de la H. Junta Directiva haciendo uso de la voz, 
somete a votación ante los miembros del Órgano de Gobierno el presente punto, mismo 
que fue aprobado por unanimidad. 

El Punto 8 Asuntos Generales, el Presidente de la H. Junta Directiva, pregunt \ a los 
miembros del máximo Órgano de Gobierno, si tienen un asunto a tratar. Al no aber 
asuntos que manifestar se pasa al siguiente punto del orden del día. 
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El punto 9, Resumen de acuerdos, se da lectura y se firma de conformidad por todos los 
presentes de este Órgano de Gobierno, mismos que se plasman en esta acta a 
continuación. 

Resúmen de Acuerdos de la XXVII Sesión Consecutiva, Segunda Ordinaria del año 
2016 

2016-05.12.1 Se aprueba el Informe del Director General; 

2016-05.12.2 Se autoriza la afectación de la cuenta de resultados de • • • 

eJercIcIos 

anteriores, correspondientes al año 2015, para cancelar el importe de $447,000 pesos 

por un superávit del recurso del Programa de Becas CONACYT dirigido a madres 

"cabeza de familia" ministrado en 2015 para alumnas de la Unidad de la UPN Nogales, 

mismo que se deposita a las becarias por ciclo escolar; así como su aplicación a partir 

del 1 de enero de 2016; 

2016-05.12.3 Se aprueba el Informe Anual de la Cuenta Pública Estatal 2015; 

2016-05.12.4 Se aprueba el presupuesto de egresos 2016 por capítulo del gasto y 

partida presupuestal; 

2016-05.12.5 Se aprueba el Primer Informe Trimestral de Cuenta Pública 2016. 

2016-05.12.6 Se autoriza el pago del estímulo por productividad y eficiencia al personal 

de confianza de IFODES para el ejercicio fiscal 2016; 

2016-05.12.7 Se autoriza la baja definitiva activo fijo con un valor en libros de $16,391.16 

pesos de conformidad con la normatividad aplicable. 

2016-05.12.8 Se autoriza el avance del primer trimestre 2016 del Plan Anual de 
Adquisiciones; 

• , 

/ , 
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