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DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA  H.  JUNTA DIRECTIVA DEL 

 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE SONORA 

 
 
 

ACTA NO. 10 
 
 
 
Siendo las 12: 20 horas del día 19 de mayo de 2010, reunidos en la Sala de Consejo de la 
Secretaria de Educación y Cultura, se llevó a cabo la Décima Reunión Ordinaria de  la H. 
Junta Directiva el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, con la 
presencia del C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y 
Administración de la SEC, en representación del Secretario de Educación y Cultura y 
Presidente de la Junta Directiva; C.P. Velia Guadalupe Ibarra Rubalcava, en su carácter 
de Comisario y en representación del Secretario de la Contraloría General; Lic. José 
Lorenzo Villegas Vásquez, Subsecretario de participación Ciudadana y enlace 
Institucional en representación del Secretario de Desarrollo Social en Sonora y 
Vicepresidente de la H. Junta Directiva; los C. C. Vocales: Ing. Héctor M. Díaz Young, en 
representación del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora; Mtro. José 
Francisco Bracamonte Fuentes, en representación del Director General del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; M.V.Z. Miguel Ángel Justiniani 
C., en representación del C. Rector del Centro de Estudios Superiores del Estado de 
Sonora, así como el Profr. Fernando Dinael Millán Valdez, Representante Personal del 
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Sonora, en su 
carácter de invitado;  el  Lic. Fernando Osorio Ruiz, Titular del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo del Instituto y el Lic. Rosario Figueroa Velarde, Director General 
del IBEEES y Secretario Técnico de la H Junta Directiva. 
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Se constató la presencia de la  totalidad de los  integrantes de la Junta Directiva. 
 
II.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO. 
 
Una vez que el Comisario Público Oficial  verificó la asistencia de la totalidad de los 
miembros de la H. Junta Directiva, se declaró la existencia del quórum legal y 
formalmente instalada la Décima Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto 
de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Habiéndose presentado  el  Orden del Día, éste fue aprobado.  
 
IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Continuando con el uso de la palabra, el C. Presidente, C.P.   José Alberto Ruibal Santa 
Ana,  Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC   sometió  a la 
consideración de la Asamblea el Acta de la reunión anterior la cual una vez leída, fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 
V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL. 
 
El C. Presidente  solicitó al Director General del Instituto rindiera el informe 
correspondiente al período,  por lo cual,  el Lic. Rosario Figueroa Velarde, informó: 
 

 1) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en 
sesiones anteriores.  
 

 
a) En cumplimiento del Acuerdo correspondiente, en esta reunión se presenta un 

resumen de la información acerca de la necesidad de revisar la situación 
jurídica del Instituto a fin de regularizarlo  como un organismo descentralizado, 
a fin de que se analice y sitúe sus actos en el marco jurídico institucional y se 
le dote de una viabilidad  técnica y financiera para cumplir su función.  Acuerdo 
cumplido. 

 
b) Se presenta un resumen de información  del Programa de Becas para 

otorgarse a dependientes de servidores públicos de las instituciones de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado que pierdan la vida o que se 
incapaciten total y permanentemente en acciones realizadas en cumplimiento 
de su deber salvaguardando la seguridad de la población en general así como 
un estimado del monto anual de la inversión que representa la operación del 
proyecto propuesto para beneficiar a 48 becarios. Acuerdo cumplido. 

 
c) Se presenta una versión ejecutiva de la información a fin de contar con un 

contexto más definido respecto al programa de becas en escuelas particulares 
y los derechos que deben cubrir los planteles educativos particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. Acuerdo cumplido. 

 
d) Se continuó con  la gestión de incremento en el fondo del Programa de Becas 

PRONABES, logrando que se incremente el monto anual de la inversión 
federal en $ 15 millones de pesos y una cantidad igual por parte del Gobierno 
del Estado y se inició el pago de las becas a los beneficiarios.  Acuerdo 
cumplido. 

 
 

 



Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
 

Acta No. 10 
 

Página 3 de 7 

2)  Estados Financieros.  
 

El Órgano de Gobierno del Instituto, recibió el informe del C. Director General   
donde se presentaron  el balance general y el  estado de resultados  al 31 de 
marzo de 2010 mismos que se incluyeron en la carpeta remitida a la Secretaría de 
la Contraloría para su análisis, con lo cual se dio por enterado con la presentación 
de dicha información, no existiendo ninguna observación al respecto.  

 
3) Avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida 
presupuestal.  

 
Se presentó a la H. Junta Directiva el Avance Presupuestal del Instituto 
correspondiente al primer trimestre de 2010 en el que se reúne información acerca 
de cómo se aplicó el presupuesto durante el período enero - marzo de 2010. 

 
4) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.  

 
Se informó acerca de la aplicación del presupuesto autorizado para 2010,  
destinado al cumplimiento de metas respecto a becas para alumnos de los 
distintos niveles habiéndose alcanzado las metas propuestas, dándose la Junta 
por enterada y no existiendo ninguna observación. 

 
 

VI.- INFORME DEL COMISARIO.          
 
En el uso de la palabra, la C.P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba,  Comisario y 
representante personal del C. Secretario de la Contraloría General entregó por escrito sus 
observaciones al Instituto subrayando el hecho de que se debe entregar oportunamente el 
Acta de cada reunión en un término de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se 
efectuó a fin de no incurrir en infracciones a la norma, solicitando expresamente que se 
incluyera esta observación en el Acta y se formulara un compromiso de cumplimiento. 
 
Así mismo, solicita que la situación del Instituto como organismo descentralizado se 
regularice a fin de evitar que sea motivo de observaciones por otras instancias. 
 
 En el anexo 1 sobre la presentación  de los Estados Financieros, se sugiere que vayan 
acompañados de su relación analítica para poder informarse a detalle de cómo se 
conforman cada uno de los montos presentados en dichos informes. 
 
Respecto del seguimiento  de la cuenta publica en Contraloría, a la fecha de la reunión el 
IBEEES no tiene observaciones determinadas por parte del ISAF. 
 
Reiteró que es de vital importancia atender lo más pronto posible la situación jurídica del 
Instituto y sugirió corregir a la brevedad dicha irregularidad, evitando con ello 
observaciones en futuras auditorias.  Además de asentar en acta este informe. 
 
Con respecto al informe financiero presentado por el Instituto, expresó  no tener 
observación alguna. 
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VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS. 
   

1. Con referencia al Programa para Dependientes de Servidores Públicos de las 
Instituciones de Seguridad Pública del Gobierno del Estado que pierdan la vida o se 
incapaciten total  y permanentemente en acciones realizadas en cumplimiento de su 
deber salvaguardando la seguridad de la población en general, se acordó dirigir un 
oficio al C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Sonora, C.P. Saúl López Montiel, en el cual se fundamente y motive la solicitud de 
asignación de una partida que permita la puesta en operación del programa de becas 
para dependientes económicos de miembros del personal de seguridad que han 
perdido la vida en cumplimiento de su deber, entendiendo que se requiere de una 
aportación adicional al presupuesto autorizado al Instituto para 2010, en virtud de que 
los recursos de apoyo a los programas que están en marcha están comprometidos 
para este ejercicio. 
 
Así mismo se indique la necesidad de que para el 2011, este recurso sea incorporado 
al presupuesto a través de la SEC y destacar los inconvenientes en caso de persistir 
en la actual situación. 

 
Adicionalmente, se le informe de la necesidad de tener una ampliación al presupuesto 
a ejercer durante 2010 en razón del déficit existente. 
 

 
2. En lo referente a los derechos que deben cubrir los planteles educativos particulares 

con reconocimiento de validez oficial de estudios se acordó formular una 
recomendación al Instituto para que se insista en la difusión de los programas de 
becas y en la próxima reunión se presente el programa implementado para que, en 
base a lo disponible, se logre una mayor difusión de los programas de becas, 
especialmente en Escuelas Particulares y se logre reducir la diferencia entre las becas 
a otorgar en cada plantel y las solicitudes que reúnan requisitos. 

 
Que paralelamente se consulte a la Secretaría de Hacienda acerca de la posibilidad 
de promulgar un Reglamento que haga operativo el precepto legal comunicando a la 
citada Dependencia la necesidad del Instituto.  
 

3. Una vez que se ha verificado la situación normativa del Instituto que lo identifica como 
un organismo público descentralizado, se acuerda que  para la reunión programada en 
el mes de agosto, se proceda a implementar las acciones tendientes a lograr en el 
corto plazo la operación del Instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
procurando una solución definitiva. 

 
4. Becas para alumnos de bachillerato de la región minera y serrana;     

 
Se acuerda que se proceda a la integración del Comité Técnico que apoye al Instituto 
en la integración de un dictamen  de procedencia de las solicitudes de becas a otorgar 
a estudiantes de Educación Media Superior de las regiones citadas, inicialmente, a fin 
de incentivar su aprovechamiento y dedicación al estudio mediante becas del 
programa Bécalos de Televisa y Grupo México, así como a la suscripción del convenio 
de creación del fideicomiso correspondiente.  
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El Comité será presidido por la SEC y se invitarán a participar como vocales a los 
representantes de los distintos Subsistemas Educativos del estado que atienden el 
nivel medio superior. 
 

5. Se aprueba la Convocatoria para becas en Escuelas Particulares  de los distintos 
niveles y tipos educativos, en los términos presentados. 

 
6. Se aprueba la Convocatoria para becas en escuelas públicas de educación Primaria y 

Secundaria, en los términos presentados. 
 
7. En acuerdo de la IX Reunión Ordinaria, se establece el calendario de reuniones de la 

H. Junta Directiva del Instituto, para que se efectúen cuatro reuniones al año, a 
celebrarse en los meses de Marzo, Mayo, Agosto y Noviembre, razón por la cual la 
próxima reunión se programa para el mes de agosto próximo en lugar y fecha por 
determinar. 

 
 
VIII. ASUNTOS GENERALES. 
 
No se trataron Asuntos Generales. 
 
IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS. 
 

1. Acuerdo 1-X-19/05/2010.- La Asamblea se da por enterada de la presentación de 
los Estados Financieros, del Avance Presupuestal, así como del Avance en el 
cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual. 

 
2. Acuerdo 2-X-19/05/2010.-  Se acuerda dirigir un oficio al C. Subsecretario de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, C.P. Saúl López 
Montiel, en el cual se fundamente y motive la solicitud de asignación de una 
partida que permita la puesta en operación del programa de becas para 
dependientes económicos de miembros del personal de seguridad que han 
perdido la vida en cumplimiento de su deber, entendiendo que se requiere de una 
aportación adicional en virtud de que los recursos de apoyo a los programas que 
están en marcha están comprometidos para este ejercicio. 

 
Así mismo se indique la necesidad de que para el 2011, este recurso sea 
incorporado al presupuesto a través de la SEC y destacar los inconvenientes en 
caso de persistir en la actual situación. 

 
Adicionalmente, se le informe de la necesidad de tener una ampliación al 
presupuesto a ejercer durante 2010 en razón del déficit existente. 

   
 
3. Acuerdo 3-X-19/05/2010.- Referente a becas en Escuelas Particulares, se 

acuerda formular una recomendación al Instituto para que se insista en la difusión 
de los programas de becas y en la próxima reunión se presente el programa 
implementado para que, en base a lo disponible, se logre una mayor difusión de 
los programas de becas, especialmente en Escuelas Particulares y se logre reducir 
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la diferencia entre las becas a otorgar en cada plantel y las solicitudes que reúnan 
requisitos. 
 
Que paralelamente se consulte a la Secretaría de Hacienda acerca de la 
posibilidad de promulgar un Reglamento que haga operativo el precepto legal 
comunicando a la citada Dependencia la necesidad del Instituto.  

 
4. Acuerdo 4-X-19/05/2010.-  En lo que respecta a la situación normativa del 

Instituto, una vez que se ha verificado la situación normativa del Instituto que lo 
identifica como un organismo público descentralizado, se acuerda que  para la 
reunión programada en el mes de Septiembre, se proceda a implementar las 
acciones tendientes a lograr en el corto plazo la operación del Instituto con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, procurando una solución definitiva. 

 
 
5. Acuerdo 5-X-19/05/2010 .- Becas para alumnos de bachillerato de la región 

minera y serrana;  se acuerda que se proceda a la integración del Comité Técnico 
que apoye al Instituto en la integración de un dictamen  de procedencia de las 
solicitudes de becas a otorgar a estudiantes de Educación Media Superior de las 
regiones citadas, inicialmente, a fin de incentivar su aprovechamiento y dedicación 
al estudio mediante becas del programa Bécalos, así como a la suscripción del 
convenio de creación del fideicomiso correspondiente.  
 
El Comité será presidido por la SEC y se invitarán a participar como vocales a los 
representantes de los distintos Subsistemas Educativos del estado que atienden el 
nivel medio superior. 

 
6. Acuerdo 6-X-19/05/2010 Se aprueba la Convocatoria para becas en escuelas 

particulares  de los distintos niveles y tipos educativos, en los términos 
presentados. 

 
7. Acuerdo 7-X-19/05/2010 Se aprueba la Convocatoria para becas en escuelas 

públicas de educación Primaria y Secundaria, en los términos presentados. 
 

8. Acuerdo 8-X-19/05/2010 Lugar y Fecha de la próxima reunión: En acuerdo de la 
IX Reunión Ordinaria, se establece el calendario de reuniones de la H. Junta 
Directiva del Instituto, para que se efectúen cuatro reuniones al año, a celebrarse 
en los meses de Marzo, Mayo, Agosto y Noviembre, razón por la cual la próxima 
reunión se programa para el mes de agosto próximo en lugar y fecha por 
determinar. 

 
 
X. CLAUSURA.  
Siendo las 14: 17 hrs. del 19 de mayo de 2010, se clausuró la X Reunión de la H. Junta 
Directiva del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora. 
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FIRMAS DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA   REUNIÓN ORDINARIA DE 
LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS 
DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2010. 
 
 
 
PRESIDENTE  
PROFR. ÓSCAR OCHOA PATRÓN,  
SRIO. DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
EN REPRESENTACIÓN:  
C.P. JOSÉ ALBERTO RUIBAL SANTA ANA,  
SUBSRIO. DE PLANEACIÓN Y ADMÓN.      

 

VICEPRESIDENTE  
C.P. JAVIER NEBLINA VEGA,  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. 
EN REPRESENTACIÓN: 
LIC. JOSÉ LORENZO VILLEGAS VÁSQUEZ 

 

VOCAL 
C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO,  
SECRETARIO DE HACIENDA.  
EN REPRESENTACIÓN:                  
    ING. HÉCTOR M. DÍAZ YOUNG        

 

VOCAL 
MTRO. MARTÍN  ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA,  
DTOR.  GRAL.  DEL C.E.C.y T.E.S.  
  EN REPRESENTACIÓN: 
MTRO. JOSÉ FRANCISCO BRACAMONTE F. 

 

VOCAL 
LIC. CARLOS SILVA TOLEDO, 
RECTOR DEL CESUES.  
EN REPRESENTACIÓN: 
M.V.Z. MIGUEL ÁNGEL JUSTINIANI C. 

 

COMISARIO  
LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN,  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 DEL ESTADO DE SONORA.  
EN REPRESENTACIÓN:  
C.P. VELIA GUADALUPE IBARRA RUVALCABA. 

 

 
 
 


