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DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA  H.  JUNTA DIRECTIVA DEL 

 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE SONORA 

 
 
 

ACTA NO. 11 
 
Siendo las 12: 30 horas del día 6 de septiembre de 2010, reunidos en la Sala de Consejo 
de la Secretaria de Educación y Cultura, se llevó a cabo la Décima Primera 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: Lic. Juan Carlos García 
Mendoza, 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 Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular de 
la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Sonora, en su carácter de 
invitado;  así mismo, el Lic. Jorge Enrique González Madrid, Director Jurídico de la SEC; 
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 los miembros de la H. 
Junta Directiva, se declaró la existencia del quórum legal y formalmente instalada la 
Décima Primera 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 en lo general, con la 
indicación de que el tema de Becas para hermanos de menores afectados por el incendio 
de la Guardería ABC se incluyera en Asuntos Específicos. 
 
IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En 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 habiéndose leído con anticipación por 
cada uno de los integrantes de la H. Junta Directiva, 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) En cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en 
sesiones anteriores:  

 
a) Se solicitó por escrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se 

asigne una partida que permita iniciar la aplicación de un  programa de becas 
para dependientes económicos de miembros del personal de seguridad que 
han perdido la vida en cumplimiento de su deber, así como una ampliación al 
presupuesto a ejercer durante 2010 en razón del déficit existente. 
 

b) Se impulsó un programa de difusión del Programa de Becas para Alumnos de 
Escuelas Particulares y se ejecutó el acuerdo consistente en el otorgamiento 
de las citadas becas para el ciclo escolar 2010-2011. 

 
c) Se constituyó  el Comité Técnico Local del Programa de Becas para Alumnos 

del Nivel Medio Superior correspondiente a la región minera y serrana de la 
entidad. 

 
d) Se publicaron las convocatorias para solicitantes de becas de los programas 

de escuelas públicas de los niveles de primaria,  secundaria y  del nivel 
superior a través de los programas de becas específicos para cada nivel.  

 
 

2)  Estados Financieros.  
 

Se presentaron  el balance general y el  estado de resultados  al 31 de julio 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.  
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3) Avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida 
presupuestal.  

 
Se presentó a la H. Junta Directiva el Avance Presupuestal del Instituto 
correspondiente al período 1° de abril al 31 de julio de 2010 en el que se especifica 
cómo se aplicó el presupuesto durante el período citado. 

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

 
Se aplicó el presupuesto autorizado para 2010,  destinado al cumplimiento de 
metas respecto a becas para alumnos de los distintos niveles habiéndose 
alcanzado la parte proporcional correspondiente al período de informe,  de las 
metas propuestas, dándose la Junta por enterada y no existiendo ninguna 
observación. 

 
 

VI.- INFORME DEL COMISARIO.          
 
Por su parte la C.P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba,  Comisario y representante 
personal del C. Secretario de la Contraloría General indicó no tener ninguna observación 
a la información presentada respecto al informe financiero y externó su felicitación al 
Instituto porque en la auditoría realizada por el Instituto Superior de Auditoría Fiscal, ISAF, 
se tuvo solamente siete observaciones, lo cual es algo positivo. 
 
 
VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS. 

   
 

1. GUARDERÍA ABC. Se acordó por parte del Órgano de Gobierno, autorizar al 
Instituto para que otorgue becas hasta del 100% a hermanos o sobrevivientes 
afectados  por el incendio de la Guardería ABC inscritos en escuelas particulares 
que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la 
SEC. 
 

2. Se acordó autorizar la propuesta de dictamen presentada  para el ciclo escolar 
2010-2011 mediante la cual se otorgan  becas a alumnos inscritos en planteles 
educativos particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
otorgado por la SEC. 
 

3. Se autorizó la gestión de recursos adicionales por $ 170, 000.00 (son ciento 
setenta mil pesos 00/100 M.N.) a emplearse en el pago de nómina e impuestos del 
personal eventual ocupado en la captura de la información de los solicitantes de 
becas de escuelas públicas de primaria y secundaria, ciclo escolar 2010-2011. 
 

4. Se presentaron los asientos contables observados por el ISAF en mayo próximo 
pasado, en el sentido de que se hicieron asientos contables con cargos a 
ejercicios anteriores sin que se hubieran puesto a la consideración de este Órgano 
de Gobierno, lo cual una vez que se revisó el anexo 4, se acordó autorizarlos. 
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5. Se autorizó a la Dirección General para que en representación del Instituto realice 
las gestiones necesarias para lograr un incremento en el fondo de aportaciones 
estatal y federal para el programa de becas PRONABES hasta $55 millones de 
pesos por cada uno de los dos niveles de gobierno citados. 

 
VIII. ASUNTOS GENERALES. 
 

A. SUTSPES.  En atención a la petición formulada por los dirigentes del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, SUTSPES, se 
acordó ratificar la convocatoria expedida en su oportunidad y se instruyó al 
Instituto que responda a la petición subrayando que a fin de contribuir a la 
transparencia del proceso de asignación de becas, es fundamental para el 
propósito del IBEEES que todos los solicitantes participen en igualdad de 
condiciones en el proceso de selección de becarios.  
 

B. PROPUESTA DE OSFAES ACERCA DE BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR.  La Oficina de  Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
Sonora, OSFAES, en voz de su titular, Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, propuso 
que el Gobierno del Estado establezca un fondo para otorgar becas a estudiantes 
inscritos en planteles públicos de nivel medio superior, cuya operación sería 
análoga a la del Fideicomiso para el  Programa de Becas PRONABES, en el 
entendido que actualmente la federación beca a aproximadamente 13 mil 
estudiantes sonorenses del citado nivel de estudios en los programas 
denominados Becas a la Excelencia, Becas de Retención, Becas de Apoyo y 
Becas para Continuar Estudios de Bachillerato y la propuesta consiste en que el 
estado aporte recursos suficientes para becar una cantidad igual de estudiantes. 
No se tomó acuerdo respecto a esta iniciativa.  

 
IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS. 
 

1. Acuerdo 1-XI-06/09/2010.- 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-XI-06/09/2010.- Se acordó autorizar al Instituto para que otorgue becas 

hasta del 100% a hermanos o sobrevivientes afectados  por el incendio de la 
Guardería ABC inscritos en escuelas particulares que cuenten con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la SEC. 
 

3. Acuerdo 3-XI-06/09/2010.- Se aprueba la propuesta de dictamen presentada  
para el ciclo escolar 2010-2011 mediante la cual se otorgan  becas a alumnos 
inscritos en planteles educativos particulares con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios otorgado por la SEC. 
 

4. Acuerdo 4-XI-06/09/2010.- Se autorizó la gestión de recursos adicionales por $ 
170, 000.00 (son ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) a emplearse en el pago de 
nómina e impuestos del personal eventual ocupado en la captura de la información 
de los solicitantes de becas de escuelas públicas de primaria y secundaria, ciclo 
escolar 2010-2011. 
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5. Acuerdo 5-XI-06/09/2010.-Se presentaron los asientos contables observados por 

el ISAF en mayo próximo pasado, en el sentido de que se hicieron asientos 
contables con cargos a ejercicios anteriores sin que se hubieran puesto a la 
consideración de este Órgano de Gobierno, lo cual una vez que se revisó el anexo 
4, se acordó autorizarlos. 

 
6. Acuerdo 6-XI-06/09/2010.-Se autorizó a la Dirección General para que en 

representación del Instituto realice las gestiones necesarias para lograr un 
incremento en el fondo de aportaciones estatal y federal para el programa de 
becas PRONABES hasta $55 millones de pesos por cada uno de los dos niveles 
de gobierno citados. 
 

7. Acuerdo 7-XI-06/09/2010.- SUTSPES.  En atención a la petición formulada por los 
dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado, SUTSPES, se acordó ratificar la convocatoria expedida en su oportunidad.  

 
X. CLAUSURA.  
Siendo las 14: 32 hrs. del 6 de septiembre de 2010, se clausuró la XI 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  PRIMERA  REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 6 DE SEPTIEMBRE  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:                  
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA MENDOZA. 

 

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. 

 

 
 
 


