
ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN ORDINARIA, PRIMERA DEL ANO 2012 DE 
LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FORMACI~N DOCENTE DEL 

ESTADO DE SONORA. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:OO horas del día 17 de abril de 2012, en 

la Sala de Desarrollo de Capital Intelectual, SADECI, del lnstituto 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 Primera sesión ordinaria del año 

2012, Décima 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 Mendívil, Secretario de Educación y Cultura, el M.C. Rogelio 

Noriega Vargas, Director General de Educación Media Superior y Superior de la 

Secretaría de Educación y Cultura, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos 

Organista, Secretario de Hacienda, el Lic. Christian Lardín Apodaca, en representación del 

Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía, Lic. Karla lveth Parra Sesma, Directora 

de Promoción y Apoyo Empresarial; 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 Campoy, Secretario de Conflictos de Normales de 

la misma Sección 28 del SNTE; En representación del Mtro. Jesús Jaime Rochin Carrillo, 

Secretario General de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, el Mtro. Rafael Terán Valencia, Representante del Colegiado de Asuntos 

Laborales de ~omologados de la misma sección 54; El C. Eduardo Monge Valenzuela, 

Comisario Público Ciudadano; La C.P.MTRA. Braulia Dolores Frisby Durán, Titular del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del lnstituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora y la Profra. Angélica María 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 M.C. 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, 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 C. 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 17 de abril de 2012. 

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 por parte del Comisario Ciudadano 
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 Dirección General 
7) lnforme del Comisario Ciudadano. 
8) Lectura, discusión y en su caso, aprobación de asuntos específicos: 

8.1. Solicitud de aprobación del informe de la Dirección General. 
8.2. Solicitud de aprobación de los estados financieros 2011. 
8.3. Solicitud de aprobación del cierre del ejercicio presupuesta1 y contable 

2011. 
8.4. Solicitud de aprobación del presupuesto de ingresos y egresos 2012. *. 
8.5. Solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones 2012. 
8.6. Solicitud de aprobación de modificaciones al reglamento de posgrado 

de acuerdo al proyecto anexo. 
8.7. Solicitudde aprobación del proceso de ingreso de alumnos para el ciclo 

escolar 2&1:2-2013. 
9) Asuntos Generales. 
10) Resumen de acuerdos aprobados. / 
11) Clausura. 

Analizada la propuesta se sometió a la consideración de la H. Junta Directiva, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

\. 

X Para desahogar el punto no. 4, la Secretaria Técnica procedió a solicitar la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior. Aprobándose por 
la dispensa como la aprobación de la misma. 

* * * *  
Y 
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Durante el punto 5 del Orden del día, Seguimiento de Acuerdos, la  Secretaria Técnica 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 el punto 6 del Orden del día, se rindió el lnforme de las actividades del Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora correspondiente al Cuarto Trimestre del año 
2011, para lo cual, la Uirectara General se refirió a l  documento que obra en las carpetas 
que se entregaron a todos y cada uno de los integrantes del órgano de gobierno, mismo 
que 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. 

En uso de la palabra, el Presidente de la H. Junta Directiva externa su felicitación por el 
informe presentado y los acuerdos cumplidos y se exhortó a la Secretaria Técnica 
continuar con esa forma de trabajo. 

Se dio forma a l  punto 7 con el Informe del Comisario Público Ciudadano, C. Eduardo 
Monge Valenzuela, quién dio lectura a l  informe en cumplimiento al artículo 26 del citado 
ordenamiento legal, dándose por enterados los integrantes de la H. Junta Directiva. 

Para el punto 8, lectura, discusión y en su caso, aprobación de asuntos, la  Directora 
General, Profra. Angélica iylaría García Payán, presentó los asuntos específicos, los cuáles 
se atendieron en los siguiektes términos: 

Acto seguido el Presidente sometió a votación la aprobación del calendario propuesto 
para la  celebración de las sesiones ordinarias de la H. Junta Directiva para el año 2012 
conforme lo dispone elartículo 5 del Reglamento para la Celebración de Órganos de 
Gobierno de las ~ntidadeskle la Administración Pública Paraestatal, aprobándose por 
unanimidad. AL 
&cto continuo se procedió al desahogo del punto 9 del Orden del día 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, no apuntándose ningún asistente para 
tratar asunto alguno. 

Se pasó al punto 10 del orden del día, correspondiente al Resumen de acuerdos 
aprobados quedando de la siguiente manera: 

3 

1 
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1 1 compromiso de presentarlo con las modificaciones de las cantidades del informe administrativo 1 

1 

I 

- 
N financiero correctas en la próxima reunión de Junta Directiva. - - - - - - . - - - - - -. - - - - . - - - . - . - - . - - - - . - 

4. Acuerdo No. 2012-17.04.04. Se aprueban los estaoos Financieros del 2011, con la recomendación-' 

No. ACUERDOS APROBADOS EN LA X SESION ORDINARIA. 

1. Acuerdo No. 2012-17.04.01. Se aprueba el orden del día. 

2. Acuerdo No. 2012-17.04.02. Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

3. Acuerdo No. 2012-17.04.03.Se dio por presentado el Informe de la Dirección General, queda el 

de hacer modificación en los ingresos estatales. 

5. 1 Acuerdo No. 2012-17.04.05. Se aprueba el cierre del ejercicio presupuesta1 y contable 2011, por la 

i 
1 
1 

cantidad de $182.179,752.00 (Ciento ochenta y dos millones, ciento setenta y nueve mil 

setecientos cincuenta y dos pesos). Con la recomendación de presentar las modificaciones al 

presupuesto en cada sesión de la H. Junta Directiva. - 
6. 9 

I reconducción presupuestal. Se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos 2012 por la cantidad 
de $133,821,690.00 

7. Acuerdo No. 2012-17.04.07. Se aprueba el programa anual de adquisiciones 2012 por la cantidad 

de $ 2, 242,328.70 con la recomendación que si se requiere alguna modificación originada del 

cumplimiento a las disposiciones estatales indicadas en oficio 05.06/020/2012 de reconducción 

presupuestal, se informe en la próxima reunión de las mismas, para su posterior aprobación por 

esta H. Junta. 

8. Acuerdo No. 2012-17.04.08. Las modificaciones solicitadas al Reglamento de Posgrado se 

recomiendan retomar y revisar integralmente las opciones. 

9. Acuerdo No. 2012-17.04.'09,~e aprobó el proceso de ingreso del alumnado para el ciclo escolar 

2012-13. 



PRESIDENTE DE LA ~ ~ I R E C T I V A  H J 

ecretario General de la 

. Marcela Santillán Nieto 

,Superior de la SEP 

Administrativo del lnstitut 

eneral del Instituto. 


