
ACTA D E  LA DECIMA PRIMERA RELINION ORDINARIA, SEGUNDA DEL A ~ O  
2012 D E  LA H. JUNTA DlRECTlVA DEL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE 

DEL ESTADO DE SONORA. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del dia 29 de junio de 2012, en 

el salon setiorial, del Hotel Gandara, sito en Bulevar Kino No. 1000, Colonia Pitic, de esta 

ciudad, se celebro la Segunda sesion ordinaria del air0 2012, Decima Primera Sesion 

Ordinaria Consecutiva de la H. Junta Directiva del lnstituto de Formaci6n Docente del 

Estado de Sonora, estando presentes: en representacion del Mtro. Jorge Luis lbarra 

Mendivil, Secretario de Educaci6n y Cultura, el M.C. Rogelio Noriega Vargas, Director 

General de Educacidn Media Superior y Superior de la Secretaria de Educaci6n y Cultura, 

en representacion del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, el 

C.P. Conrado Laviaga Cota, Jefe de Departamento de Organismos de la Direcci6n de 

Evaluaci6n, en representacion del Lic. MoisOs G6mez Reyna, Secretario de Economia, 

Profra. Maria Elena Araiza Castro, Diredora General de Promocion Ejecutiva; En 

representacion del Dr. Rodolfo Alfredo Tui r in  Gutierrez, Subsecretario de Educacion 

Superior de la SEP, la Mtm. Marcela Santill in Nieto, Directora General de Educacidn 

Superior para Profesionales de la Educacion; En Representacidn del Mtro. Francisco 

Ciscomanl Freaner, Subsecretario de Educacidn Bisica de la SEP, el Mtro. Victor Mar io 

Gamiiio Casillas, Director General de Formaciin Continua; En representacidn del Profr. 

Fermin Borb6n Cota, Secretario General de la Secci6n 28 del Sindicato-Nacional de 

Trabajadores de la Educacion, el Profr. Basilio Moroyoqui Campoy, Secretario de 

Conflictos de Normales de la misma Secci6n 28 del SNTE; En representacidn del Mtro. li Jes(ls Jaime Rochin Carr i lb  Secretario General de la Seccion 54 del Sindicato Na iona l  de 

Trabajadores de la Educaci6n. el Mtro. Rafael Ter in  Valencia, Representante del 

olegiado de Asuntos Laborales de Homologados de la  misma secci6n 54; El Mtro. 

Ramiro ~ v i l a  Godoy, representante del Sector Social; El C. Eduardo Monge Valenzuela, 

Comisario P~ibl ico Ciudadano; La C.P.Mtra. Braulia Dolores Frisby Durin, Titular del 

0rgano de Control y Desarrollo Administrative del lnstituto de Formaci6n Docente del 

Estado de Sonora y la Profra. Angelica Maria Payan Garcia, Directora General del 

lnstituto de Formaci6n Docente del Estado de Sonora y Secretaria Tbcnica de la H. / \ 
Junta Directiva. L/ 4 -;"& ? * * * *  - UN NLIEVO SONORA + . 



Para iniciar la sesion, el M.C. Rogelio Noriega Vargas, Director General de Education 
Media Superior y Superior de la SEC, en representacion del Mtro. Jorge Luis lbarra 
Mendivil, Secretario de Education y Cultura, en su caricter de Presidente, externa un 
saludo cordial y agradece la presencia de 10s asistentes, asicomo la hospitalidad brindada; 

Acto seguido, para la formalizacidn de la sesion, el Presidente de la H. Junta Directiva 
solicit6 a1 Sr. Eduardo Monge Valenzuela, Comisario Pljblico Ciudadano, pasar lista de 
asistencia, por lo que una vez hecho lo anterior se da por agotado el punto 1 del orden 
del dia; acto seguido para el desahogo del punto 2, el C. Eduardo Monge Valenzuela, en 
su caracter de Comisario Pljblico Ciudadano, verifica el quorum legal, corroborando la 
presencia de la mayoria de 10s integrantes de la H. Junta Directiva, por lo que el 
Presidente declara formalmente instalada la sesi6n y vllidos 10s acuerdos que de ella se 
deriven, siendo las 12:OO horas del dia 29 de junio de 2012. 

En el punto 3, la Secretaria T6cnica dio lectura de la propuesta de Orden del Dia y la 
someti6 a consideration de 10s presentes: 

1) Lista de Asistencia 
2) Verificacion del Quorum legal por parte del Comisario Ciudadano 
3) Lectura y aprobacion del orden del dia. 
4) Lectura del Acta de la sesi6n anterior. 
5) Seguimiento de Acuerdos de la sesion anterior. 
6) lnforme de la Direccidn General . 
7) lnforme del Comisario Ciudadano. 
8) Lectura, discusion y en su caso, aprobacion de asuntos especificos: 

8.1. Solicitud de aprobacion del inforrne de la Direccion General 2011, con 
sus correcciones. 

8.2. Solicitud de aprobacion del informe de la Direccion General 
corr$spondiente a l  primer trirnestre del2012. .I I 
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8.3.. Solicitud de aprobaci6n del cierre del ejercicio presupuestal y contable 
2011 por un monto de $186,920,998.00. 

8.4. Solicitud de aprobaci6n de 10s estados financieros correspondiente al 
primer trimestre de 2012. 

8.5. Solicitud de aprobaci6n del informe de avance del cumplimiento de 
metas del POA 2012, correspondiente al primer trimestre. 

8.6. Solicitud de aprobaci6n del informe de avance del Programa anual de 
adquisiciones correspondiente al primer trimestre del 2012. 

8.7. Solicitud de autorizaci6n de la provisi6n de recursos por un monto 
$ 1,846,709.00 recibidos de programas federales por convenio a 
ejercerse de acuerdo al ciclo escolar 2010-2011; observados por el ISAF 
como economias del ejercicio del presupuesto 2010. 

9. Asuntos Generales. 
10. Resumen de acuerdos aprobados. 
11. Clausura. 

Analizada la propuesta se someti6 a la consideration de la H. Junta Directiva, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

Para desahogar el punto no. 4, la Secretaria Tecnica da lectura del acta de la sesi6n 
anterior. Aprobindose por unanimidad. 
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En el punto 5 del Orden del dia, Seguirniento de Acuerdos, la Secretaria Tecnica da lectura 
a 10s acuerdos tornados en la sesion anterior, inforrnando el curnplirniento en cada uno de 
ellos, lo cual 10s integrantes de la H. Junta Directiva aprueban. 

En el punto 6 del Orden del dia, se rindio el lnforme de las actividades academicas y 
administrativas del lnstituto de Formadin Docente del Estado de Sonora, 
correspondiente al primer trirnestre del a60 2012, para lo cual la Directora General se 
refiri6 al docurnento que obra en las carpetas que se entregaron a todos y cada uno de 10s 
integrantes del organo de gobierno, rnismo que fue presentado de rnanera ejecutiva y 
explicado a satisfaction por la Diredora General, dando con ello curnplirniento al Articulo 
24 del Reglarnento para la celebration de Sesiones de drganos de Gobierno de las 
Entidades de la Adrninistracion Pliblica Paraestatal. Una vez terrninado, 10s integrantes 
del H. Junta Directiva, dan por presentado el lnforrne. 

Acto seguido, el Presidente de la H. JuntaDirectiva, externa su felicitation por el inforrne 
presentado y 10s acuerdos curnplidos y exhort6 a la Secretaria Tecnica continuar con esa 
forrna de trabajo. 

Se dio forrna al punto 7 con el lnforme del Codsario PGblico Ciudadano, C. Eduardo 
Monge Valenzuela, quien dio lectura al inforrne en curnplirniento al articulo 26 del citado 
ordenarniento legal, dandose por enterados 10s integrantes de la H. Junta Directiva. 

Para el punto 8, lectura, discusiin y en su caso, aprobaci6n de asuntos, la Diredora 
General, Profra. Angelica Maria Garcia Payin, present6 10s asuntos especificos, 10s cuales 
se atendieron en 10s siguientes terrninos: 

8.1. Se aprueba el informe de la Direccion General 2011, con sus correcciones. 

i 

8.2. Se aprueba el informe de la Direccion General correspondiente al primer trimestre 
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8.3. Se aprueba la modificaci6n al acta de la sesion anterior en cuanto el cierre del 
ejercicio presupuestal y contable 2011 por la cantidad de $186,920,998.00. 

8.4. Se aprueban 10s estados financieros correspondiente al primer trimestre de 2012. 

8.5. Se aprueba informe de avance del cumplimiento de metas del POA 2012, 
correspondiente al primer trimestre. Con la-recomendaci6nrde-que para el pr6ximo 
informe de la Direccion General, se incluya el grado de avance en dichas metas. 

8.6. Se aprueba el informe de avance del Programa anual de adquisiciones 
correspondiente al primer trimestre del 2012. Con la recomendaci6n de que se incluya 
la grafica de 10s avances, en el informe de Direcci6n General. 

8.7. Se autoriza la suficiencia presupuestal por la cantidad de $1,846,709.00 de recursos 
que provienen de Programas Federates por Convenio, no ejercidos en 2010 y que fueron 
incluidos en el presupuesto autorizado para 2011. 

El Punto 9, Asuntos Genefales, la H. Junta Directiva solicita que en el supuesto de que al 
cierre del ejercicio presupuestal exista remanente, este sea consignado como tal en la 
autorizacion de dicho ejercicio por parte de la H. Junta Dirediva y que sea llevado como 
ingreso a la propuesta de presupuesto del aiio siguiente. 

SEC 



( presupuestal de $182,179,752.07) a $186,920,998.00. 
3.- ( Acuerdo No. 2012-29-06.03. Se apmeba el informe de la Direccidn General 201 1, 

1.- 

2.- 

I con sus modificaciones. I 

ACUERDOS XI SESION ORDMARIA 
29 de junio del2012 

Acuerdo No. 2012-29-06.01. Se aprueba el orden deldia. 

Acuerdo No. 2012-29-06.02. Se apmeba el acta de la sesidn anterior. Se solicita la 
modificacibn de enmienda en el vunto. comcriendo la cantidad del eiercicio 

I 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

$1, 846,709.00 de recursos que provienen de Programas Federales por Convenio, no 
ejercidos en 2010 y que heron incluidos en el presupuesto autorizado para 201 1. 

Acuerdo No. 2012-29-06.04. Se aprueba el informe de la Direcci6n General 
correspondiente al primer trimestre del2012. 

Acuerdo No. 2012-29-06.05. Se aprueba la modificaci6n al acta de la sesibn anterior 
en cuanto el cierre del cjercicio presupuestal y contable 201 1 por la cantidad de 
$1 86,920,998.00. 

Acuerdo No. 2012-29-06.06. Se aprueban 10s estados fmancieros correspondiente a1 
primer trimestre de 2012. 

Acuerdo No. 2012-29-06.07. Se apmeba el informe de avance del cumplimiento de 
metas del POA 2012, correspondiente al primer trimestre. Con la recomendacibn de 
que para el prdximo informe de la Direccidn General, se incluya el grado de avance 

8.- 

9.- 

en dichas metas. 
Acuerdo No. 2012-29-06.08. Se apmeba el informe de avance del Programa anual de 
adquisiciones correspondiente al primer trimestre del2012. Con la recomendaci6n de 
que se incluya la grafica de 10s avances, en el informe de Duecci6nGeneral. 
Acuerdo No. 2012-29-06.09. Se autoriza la suficiencia presupuestal por 

lo: Acuerdo NO. 2012-29-06.10. La H. Junta Directiva solicita queen el supuesto de que 
al cierre del ejercicio presupuestal exista rernanente, este sea consignado como tal en 
la autorizacidn de dicho ejercicio por parte de la H. Junta Directiva y que sea llevado 
como ingreso a la propuesta de presupuesto del afio siguiente. 



/ ~ e ~ r e s d n t e  del S x a r i o  de Educaci6n y Cultura 

C.P. 
Representante del ~ekretario de Hacienda Representante del Secretario de Economia 

MTRA. MARCELA SANTILLAN NIETO MTRO. 
Representante del Subsecretario de Representante del Secretario ~ e b e r a l  de la Secci6n 54 del 

Educaci6n Superior de la SEP SNTE 

PROFR BASIL10 MOROYOQUI CAMPOY 
Representante del Su de Educaci6n Representante del Secretario General de la Seccion 28 del 

SNTE 

C.P.C . BRAULIA DOLORES FRISBY 
Alar del OCDA en IFODES / .  
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MTRO. RAMIRO AVILA GODOY 
Representante del Sector Social 

Representante del Cornisario ~l jbl iCb Ciudadan 

PROFRA. A LlCA ARIA 
DE IFODES 

JUNTA DIRECTIVA. 


