
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ANO 2011, SÉPTIMA 
S E S I ~ N  ORDINARIA CONSECUTIVA, DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:OO horas del día 29 de Agosto de 2011, 

en la Sala de Desarrollo de Capital Intelectual, SADECI, del Instituto de Formación Docente 

del Estado de Sonora, sito en calle Madrid s/n entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Colonia 

Prados del Centenario, de esta ciudad, se celebró la II sesión ordinaria del aAo 2011, 

Séptima Sesión Ordinaria Consecutiva de la H. Junta Directiva del lnstituto de Formación 

Docente del Estado de Sonora, estando presentes, en representación del Mtro. Jorge Luis 

lbarra Mendlvil, Secretario de Educaci6n y Cultura, el MC. Rogelio Noriega Vargas, 

Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y 

Cultura, en representación del C.P. Alejandro López Caballero, Secretario de Hacienda, el 

C.P. Rosendo Armenta Anaya; en representaci6n del Uc. Mois6s Gómez Reyna, 

Secretario de Economía, Uc. Rolando Gutierrez Coronado, Coordinador General para la 

Formación de Capital Humano; en representación del Profr. Fermín Borbón Cota, 

Secretario General de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, el Profr. Basilio Moroyoqui, Secretario de Conflictos de Normales de la misma 

Sección 28 del SNTE; la Mtra. Teresita de Jesús Arellano Mollna, en representación del 
Mtro. Emigdio lsaac Coronado Bússani, Secretario General de la Sección 54 del Sindicato 

Nacional de ~rabajadores de la Educación; el C. Eduardo Monge Valenzuela, Comisario 

Público Ciudadano; e l  C.P. Hiram Eduardo Burrola Araque, auditor del OCDA IFODES, en 

representación de la C.P.MTRA. Braulia Dolores Frisby Duran, Titular del drgano de 

Control y Desarrollo Administrativo del instituto de Formaci6n Docente del Estado de 

Sonora y Profra. Angélica Maria Payán García, Directora General del lnstituto de 

Formación Docente del Estado de Sonora y Secretaria Técnica de la H. Junta Directiva. 

Para iniciar la sesión, el MC. Rogelio Noriega Vargas, Director General de Educación 
Media Superior y Superior de la  SEC, en representación del Mtro. Jorge Luis lbarra 
Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, en su carácter de Presidente, externa un  
saludo cordial y agradece la presencia de los asistentes, así como la hospitalidad brindada; 
acto seguido, solicita la Profra. Angélica María Payán García, que a su vez, pida anuencia a 
la H. Junta Directiva para que los funcionarios del IFODES presentes en esta sala y que no 
son miembros de la H. Junta Directiva, permanezcan en el interior de la SADECI durante el 
desarrollo de la sesión; a lo  cual la Profra. Angélica María Payan solicitó el permiso 
correspondiente para que estén presentes los funcionarios C.P. José Alfredo Arvizu 
MuAoz, en su calidad de Secretario General Administrativo, el Profr. Ramón René Alcaraz 

Félix, en su cardcter de Secretario General Académico y el C. Lic. Jesds 

c c r  * * * * *  - * 



Enrique Medécigo Vite, en su carácter de Titular del Area Jurídica, a lo cual por 
unanimidad los miembros de la H. Junta Directiva otorgan su anuencia. 

Acto seguido, para la formalización de la sesión, el Presidente de la H. Junta Directiva 
solicitó al Sr. Eduardo Monge Valenzuela, Comisario Público Ciudadano, pasar lista de 
asistencia, por lo que una vez hecho lo anterior se da por agotado el punto 1 del orden 
del día; acto seguido para el desahogo del punto 2, el Sr. Eduardo Monge Valenzuela, en 
su carácter de Comisario Público Ciudadano, verifica el quórum legal, corroborando la 
presencia de la mayoría de integrantes de la H. Junta Directiva, por lo que el Presidente 
declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven, 
siendo las 10:lO horas del día 29 de Agosto de 2011. 

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

1) Lista de Asistencia 
2) Verificación del Quórum legal 
3) Lectura y aprobación del orden del día. 
4) Lectura del Acta de la sesión anterior. 
5) Seguimiento de Acuerdos de la sesión anterior. 
6) lnforme de la Directora General relativo a l  segundo trimestre del aiío 2011 

6.1 lnforme académico 
6.2 lnforme administrativo 
6.3 lnforme general 

7) lnforme del Comisario. 
8) Lectura, discusión y en su caso, aprobación de asuntos: 

8.1. Ratificación del nombramiento de Director de la Escuela Normal Superior de 1 '  
Hermosillo. 
8.2. Estados financieros al 31 de Diciembre de 2010. 
8.3. Transferencias entre partidas del presupuesto 2011 (realizadas en el segundo 
trimestre 2011) 
8.4. Acuerdo para solventación de observación efectuada por el Despacho Externo. 
8.5. Validación del Plan de Desarrollo Institucional. 

I 
8.6. Punto de Acuerdo "Gratificaciones extraordinarias a personal jubilado durante 
el aiio 2008". 

9) Asuntos generales. 
10) Resumen de Acuerdos Generales. 
11) Clausura. 
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Para desahogar el punto no. 4, la Secretaria Tecnica procedió a solicitar la dispensa de la 
lectura del acta de la sesidn anterior. Aprobándose por unanimidad de los presentes tanto 
la dispensa como la aprobación de la misma. 

Durante el punto S del Orden del día, Seguimiento de Acuerdos, la Secretaria Tecnica da 
lectura a los acuerdos tomados en la sesión anterior, informando el avance y 
cumplimiento en cada uno de los casos, a lo cual los integrantes del H. Junta Directiva se 
dan por enterados. 

En uso de la palabra, el Presidente de la H. Junta Directiva externa su felicitación por los 
acuerdos cumplidos y se exhortd a la Secretaria Tecnica a dar cumplimiento a los acuerdos 
que esten en "trámite" o "proceso" y se informe de los avances de los mismos. 

En el punto 6 del Orden del día, se rindid el Informe de las actividades del Instituto de 
Formaddn Docente del Estado de Sonora correspondiente al Segundo Trimestre del a60 
2011, para lo cual, la Directora General se refirió al documento que obra en las carpetas 
que se entregaron a todos y cada uno de los integrantes del órgano de gobierno, el cual 
fue presentado de manera ejecutiva y explicado a satisfacción por la Directora General, 
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. Una vez terminado, los integrantes del H. Junta Directiva, dan por 
presentado el Informe. 

Se dio forma al punto 7 ,con el Informe del Comisario Público Ciudadano, C. Eduardo 
Monge Valenzuela, quién entrega a los miembros de la Junta un informe por escrito en 
cumplimienta al articulo 26 del citado ordenamiento legal, dándose por enterados los 
integrantes de la H. Junta Directiva. 1 
Para el punto 8, lectura, discusidn y en su caso, aprobacidn de asuntos, la Directora 
General, Profra. Angélica María García Payán, presentd los asuntos especlficos, los cuáles 
se atendieron en los siguientes términos: 

8.1 Ratificacidn del nombramiento de Director de la Escuela Normal Superior de 
Hermosillo. 

La Secretaria Técnica propuso al Profr. José Cipriano Andrade Zamora como Director 
General de la Escuela Normal Superior de Hermosillo. Acto continuo el Presidente sometió 
a votaci6n de los presentes la solicitud aprobándose por unanimidad. 

8.2. Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2010. 

En seguida, la Secretaria T4cnica dio a conocer los Estados Financieros al 31  de diciembre 
del 2010 Acto seguido, el Presidente sometió a v or unanimidad. 
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8.3. Transferencias entre partidas del presupuesto 2011 (realizadas en el segundo 
trimestre 2011) 

Acto continuo, la Secretaria Thcnica dio a conocer las transferencias entre partidas del 
presupuesto 2011 y solicitó se sometiera a votación. A lo cual en uso de la palabra el 

. representante de la Secretaria de Hacienda, reiteró la solicitud sobre la previa 
autorización para tramitar estas operaciones fiscales. Acto seguido con la venia de los 
miembros de la H. Junta Directiva, en uso de la palabra el C.P. José Alfredo Arvizu MuAoz, 
Secretario General Administrativo del IFODES, seAaló que no se ha incumplido con la 
disposición de la Secretaria de Hacienda, toda vez que la transferencia a la que se hizo 
alusión la Sesión anterior fue realizada previamente a la indicación de la mencionada 
Secretaria. Acto continuo, el Presidente de la Junta Directiva somete a votación el punto, 
aprobando por unanimidad las transferencias entre partidas realizadas en el segundo 
trimestre del 2011. 

8.4. Acuerdo para solventación de observación efectuada por el Despacho Externo. fi 
A continuación la Secretaria Tbcnica y Directora del IFODES, Profra. Angelica María Paydn 
García, expuso el punto de referencia y solicita se permita el uso de la palabra al C. Lic. 
Jesús Enrique Medecigo Vite, en su calidad de Titular del Area Jurídica del IFODES para 
que se amplíe la información sobre este punto y otorgado el uso de la voz por la H. Junta 
Directiva al referido funcionario, este manifiesta que el punto de acuerdo a tratar se derlva 
de una observación del Despacho Externo, ya que en los registros contables de activo fijo 
se manejaban juntos tanto construcción como ampliación, rehabilitación y remodelación y 
es por ello que e! citado Despacho Externo indicó que deben y analizarse y reclasificar los 
rubros. Asimismo, se han iniciado los trámites ante la Secretaria de Educacidn y Cultura, 
así como con la Comisión Estatal Bienes y Concesiones de Gobierno del Estado de Sonora 
y con la Secretaría de Hacienda, para dar cumplimiento a los artículos transitorios del 
Decreto, concretamente el articulo Tercero Transitorio que establece la reasignación de 
recursos humanos, financieros y materiales. 

Una vez señalado lo anterior, el Presidente de la H. Junta Directiva sometió a votación la 
aprobación del mismo, aprobándose por unanimidad, quedando el acuerdo de la siguiente 
manera: "ACUERDO: Se autoriza el registro contable en las cuentas de Activo Fijo y 
Patrimonio por un importe de $10'920,169.13 m.n. determinado despuis de haber 
realizado un an4lisis como lo solicitó el Despacho Externo, según observaci6n 
presentada en el Dictamen de Estados Financieros del Ejercicio 2010." 

8.5. Validaci6n del Plan de Desarrollo Institucional. 

En seguida, la Secretaria Tdcnica dio a conocer el Plan de Desarrollo Institucional. Acto 
seguido se sometió a votación aprobándose por unanimidad y el Presidente de la H. 
Junta Directiva señala que todo lo que sea en beneficio del crecimiento de las , 
instituciones serd bien recibido. 
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8.6 Punto de Acuerdo "Gratificaciones extraordinarias a personal jubilado durante el 
año 2008". 

A continuación la Secretaria Técnica expuso el punto anterior, haciendo uso de la palabra 
el Presidente de la Junta seflala que en este punto es necesario elaborar un documento 

. definitivo para que, no se vuelva a repetir una situación semejante y pregunta cuál es la 
seguridad de no incurrir nuevamente en ello. Por lo que, la Secretaria Técnica solicita se le 
conceda el uso de la voz al C. Lic. Jesús Enrique Medécigo Vite en su carácter de Titular del 
Area Jurídica del IFODES y concedida la misma, manifiesta que como lo estipula el artículo 
7 del Decreto de Creación del IFODES, es precisamente la H. Junta Directiva, la máxima 
autoridad del Instituto y por lo tanto al ejercer sus atribuciones es precisamente la H. 
Junta Directiva la única que pudiese en un momento dado, dejar sin efecto algún acuerdo 
que de ella ha emanado. Una vez hecha la observación anterior, se respalda hacer dos 
puntos de acuerdo respecto a este punto quedando los mismos de la siguiente manera: 

"Se autoriza por única vez, sin que sirva de precedente, el  pago de gratificaciones 
extraordinarias a personal jubilado de la seccidn 28 del SNTE durante el año 2008, según 
relación anexa; en el  entendido de que bajo ninguna circunstancia y por ningún 
concepto se autorizar4n. en el futuro gratificaciones ni pagos adicionales a los 
contemplados en el  marco prestacional." y; 

"Se convocar5 a las secciones sindicales, tanto 28 como 54, asl como a las Secretarías de 
Educación Cultura, de Hacienda, de Economla y al IFODES, a efecto de que se 
establezca un mecanismo para la gratificación extraordinaria de jubilaciones por 
concepto de retención de impuestos (ISPT) y llevarla al H. Congreso Local." 

Una vez redactados los puntos de acuerdo, el Presidente de la H. Junta Directiva se somete 
a votación los mismos, aprobándose por unanimidad. 

Acto continuo se procedió al desahogo del punto 9 del Orden del dia consistente en 
Asuntos Generales. 

Al respecto, el Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los miembros de la misma si 
alguien se quiere apuntar en "Asuntos Generales" a lo cual la Mtra. Teresita de Jesús 
Arellano Molina, en representación del Mtro. Emigdio lsaac Coronado Bússanl, 
Secretario General de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, toma la palabra y comenta que es urgente se destraben los recursos y se 
realicen las transferencias que el Congreso del Estado destino para el rubro educativo, 
mismos que se encuentran contemplados en el articulo 8 Bis del Decreto del Presupuesto 
de Egresos y solicita al representante de la Secretaria de Hacienda lleve la inquietud al Sr. 
Secretario Alejandro López Caballero, a lo cual el representante antes mencionado se 
compromete a hacérselo saber al citado Secretario. El Presidente de la H. Junta Directiva, 
hace uso de la palabra y se une a la solicitud de la representante de la Sección 54 del SNTE 
y asimismo, indica que lo tratará con el Secretario de Educiic' ue es de suma 
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importancia que los Secretarios se encuentren bien informados respecto a esta 
problemdtica. 

Acto seguido, el Presidente de la Junta pregunta si no hay nadie más que quiera intervenir 
en "Asuntos GeneralesN, a lo cual la Secretaria Tecnica' y Directora General del IFODES 

. solicita el uso de la palabra y pide permiso para que el C.P. Jose Alfredo Arvizu Muñoz, en 
su carácter de Secretario General Administrativo explique y de a conocer los trámites y 
gestiones, así como las necesidades y situación financiera que guarda el Instituto, a lo cual 
los miembros de la H. Junta Directiva otorgan el uso de la voz al Secretario antes 
mencionado quien manifiesta que el monto que se requiere para terminar el ejercicio 
2011 es de $ 21'992,772.00 m.n. (veintiún millones novecientos noventa y dos mil 
setecientos setenta y dos pesos m.n.) de los cuales $12'046,676.00 m.n. (doce millones 
cuarenta y seis mil seis cientos setenta y seis pesos m.n.) son para servicios personales 
(nomina ordinaria); $6'946096 (seis millones novecientos cuarenta y seis mil noventa y 
seis pesos m.n.) son correspondientes a servicios personales (pago de gratificaciones por 
jubilacibn y estímulos de antigüedad según convocatoria estatal y $3'000,000 (tres 
millones) son de gasto operativo. 

El  Presidente de la H. Junta Directiva, hace uso de la palabra y menciona que es necesario 
que el Secretario de Hacienda conozca bien la problemática para que Hacienda inyecte los 
recursos suficientes y solicita de igual manera al representante de la multicitada 
Secretaria sea el amable conducto para llevarle la inquietud y problemática al Secretario 
de Hacienda. El representante de la Secretaría de Economía, Lic. Rolando Gutiérrez 
Coronado, en uso de la palabra, manifiesta que es necesario se concientice tanto a los 
miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, como a los propios 
Diputados y la Secretaría de Hacienda, consideren la importancia que tiene el rubro 
educativo y la formación docente para que doten de recursos suficientes, en este caso al 
IFODES y se resuelva en definitiva la problemática económica que año con año se 
presenta en el Instituto. 

i\' 
A continuación el Presidente de la H. Junta Directiva del IFODES en uso de la palabra 
pregunta a la Directora General del IFODES, Profra. Angelica María Payán García y a los 
miembros de la H. Junta Directiva, respecto a lo relativo a la Transformación de las UPN's 
y en uso de la palabra, la C. Profra. Angélica Marla Payán Garcia señala que se llevó a cabo 
reunión de trabajo con los Directivos de la Universidad Pedagógica Nacional para tratar 
este tema y solicita se les otorgue el uso de la voz a los funcionarios presentes para 
ampliar la información. Con el permiso de los miembros de la H. Junta Directiva, tanto el 

k! 
Profr. Ramón Rene Alcaráz Felix, Secretario General Academico como el Lic. Jesús Enrique 
Medécigo Vite, Titular del Area Jurídica del IFODES, amplían la información y nuevamente 

?$ 
en uso de la palabra el C. Ing. Rogelio Noriega Vargas, solicita se informe durante las 
subsecuentes sesiones de la H. Junta Directiva, los avances de la Transformación de las 
UPN ya que implica un compromiso muy grande y 
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