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DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA  H.  JUNTA DIRECTIVA DEL 

 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE SONORA 

 
 
 

ACTA NO. 12 
 
Siendo las 12: 25 horas del día 10 de noviembre de 2010, reunidos en la Sala de Consejo 
de la Secretaria de Educación y Cultura, se llevó a cabo la Décima Segunda Reunión 
Ordinaria de  la H. Junta Directiva del 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; Lic. Ruth Chomina 
López, en su carácter de Comisaria Pública 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: 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 Rector del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, así 
como, el  C.P. Joel Lugo Sambrano, 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  mayoría 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 mayoría de los  
miembros de la H. Junta Directiva, se declaró la existencia del quórum legal y 
formalmente instalada la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y se aprobó la presencia 
del personal de apoyo e invitados. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Habiéndose presentado  el  Orden del Día, éste fue aprobado.  
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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) En reunión personal celebrada con el C.P. Saúl López Montiel, Subsecretario de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda, me indicó la posibilidad de que el 
presupuesto solicitado para el Instituto de Becas y Estímulos Educativos quedara 
esta vez en los mismos términos, cantidades y programas autorizados que el del 
año anterior, es decir, de solamente la aportación de $ 25 millones  para 
PRONABES y  $ 2 millones para gastos de operación; en este sentido el Instituto 
requiere la ratificación del acuerdo de aportaciones del Gobierno del Estado a los 
programas en operación, especialmente los que son dirigidos a los becarios por 
tratarse de recursos comprometidos con la población. 
 

b) Que hay un nuevo titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del 
Instituto, C.P. Joel Lugo Sambrano, a quien se invitó a hacer uso de la palabra, y 
en su participación además de presentarse a la Asamblea, invitó a que se tomen 
decisiones que permitan apoyar la supervisión del otorgamiento de becas y se 
avance en la descentralización del Instituto. 
 

c) Informó que el anteproyecto de presupuesto del Instituto para el ejercicio 2011, 
que se presentó ante la Secretaría de Hacienda, fue elaborado de manera 
separada de la SEC,  mismo que de aprobarse se habrá dado un paso definitivo 
hacia la descentralización del Instituto. 

 
2) Estados Financieros.  

 
Se presentaron  el balance general y el  estado de resultados  al 30 de septiembre 
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 tercer trimestre de 2010 en el que se especifica cómo se aplicó 
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el presupuesto durante el período citado habiéndose ejercido el 62 % del 
presupuesto autorizado. 

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

 
Se presentó el Avance en el Programa Operativo Anual cortado al 30 de 
septiembre de 2010 en el cual se contempla un cumplimiento del 100%,  de las 
metas propuestas, dándose la Junta por enterada y no existiendo ninguna 
observación. 
 

5) Programa Operativo Anual 2011 y Anteproyecto de Presupuesto por el mismo 
período. 

 
Se presentaron ambos documentos a consideración de la Asamblea, dándose por 
enterada. 

 
VI.- INFORME DEL COMISARIO.          
 
Por su parte la Lic. Ruth Chomina López,  Comisario Público y representante personal del 
C. Secretario de la Contraloría General entregó por escrito sus observaciones, 
recomendando ponernos en contacto con el Órgano de Control para solventar dos 
observaciones pendientes de la Cuenta Pública.  
 
 
VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS. 

   
1. Se acordó el calendario de reuniones del Órgano de Gobierno para 2011, 

quedando de efectuarse en marzo, mayo, septiembre y noviembre. 
 

2. Se aprobó la propuesta de dictamen de becas para alumnos inscritos en planteles 
escolares públicos de Educación Primaria y Secundaria, presentada  por la 
Dirección General del Instituto, para el ciclo escolar 2010-2011.  Con esta medida 
se beneficiarán 35 mil 940 becarios de los cuales 23 mil 960 cursan estudios de 
Educación Primaria y los restantes 11 mil 980, de Secundaria, y se instruye a la 
Dirección General para que el pago se efectúe durante la tercera  semana del mes 
de diciembre de 2010. 
 

3. Se autorizó el asiento contable para que sea aplicado al pago de tiempo 
extraordinario del personal del IBEEES, con la recomendación de que no se 
convierta en costumbre y se faculta al Director General para que discrecionalmente 
asigne el pago por tiempo extraordinario al personal cuando sea necesario, 
cuidando sea registrado, controlado y se haga la previsión correspondiente.  Se 
faculta también al Director General para que en lo sucesivo se agregue la 
información en el reporte de Estados Financieros, a aplicarse a partir de la fecha. 

 
4. Con respecto a la información de solicitantes de beca que no fueron beneficiados, 

se acordó autorizar a la Dirección General a guardar por un ciclo escolar la 
documentación y expedientes físicos entregados por los solicitantes que no 
resultaron beneficiados con una beca, al término del cual se disponga del material 
de acuerdo a la normatividad vigente. La vigencia del Acuerdo es a partir del 
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presente ciclo escolar.  En el caso de las bases de datos que contienen 
información estructurada de los becarios y los solicitantes, se acordó que 
conserven por espacio de cinco años. 

 
5. Se instruye a la Dirección General para que presente a la Asamblea un proyecto 

para digitalizar los expedientes y archivos del Instituto. 
 

6. Así mismo, con referencia a las consultas de información acerca de los becarios, 
que en el marco del Derecho al  Acceso a la Información Pública, se acuerda que 
el Instituto realice una gestión y consulta a las autoridades competentes acerca de 
la información de los becarios que puede proporcionarse y la que no, cuidando en 
todo momento preservar los intereses y la seguridad de los becarios y el derecho 
de los ciudadanos a acceder a la información pública acerca de los programas. 

 
VIII. ASUNTOS GENERALES. 
 
Se informó por parte de la Dirección General del Instituto que en recorrido por municipios 
del norte del estado, se visitó algunos planteles de escuelas particulares en los cuales 
había  lugares disponibles para becarios, habiéndose dispuesto de ellos mediante la 
asignación a alumnos sobresalientes, en acuerdo con las autoridades de cada plantel 
educativo. 
 
 
IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS. 
 
1.  Acuerdo 1-XII-11/2010.- Se acordó el calendario de reuniones del Órgano de 

Gobierno para 2011, quedando de efectuarse en marzo, mayo, septiembre y 
noviembre. 

2. Acuerdo 2-XII-11/2010.- Se aprobó la propuesta de dictamen de becas para alumnos 
inscritos en planteles escolares públicos de Educación Primaria y Secundaria, 
presentada, beneficiando a 35 mil 940 becarios. 

3. Acuerdo 3-XII-11/2010.-. Se autorizó el asiento contable para que sea aplicado al 
pago de tiempo extraordinario del personal del IBEEES y se faculta al Director General 
para que asigne el pago por tiempo extraordinario al personal cuando sea necesario, 
cuidando sea registrado, controlado y se haga la previsión correspondiente y que en lo 
sucesivo se agregue la información en el reporte de Estados Financieros. 

4. Acuerdo 4-XII-11/2010.- Se autoriza a la Dirección General a guardar por un ciclo 
escolar la documentación y expedientes físicos entregados por los solicitantes que no 
resultaron beneficiados con una beca, al término del cual se disponga del material de 
acuerdo a la normatividad vigente. En el caso de las bases de datos que contienen 
información estructurada de los becarios y los solicitantes, se conserven por espacio 
de cinco años. 

5. Acuerdo 5-XII-11/2010.- Se instruye a la Dirección General para que presente a la 
Asamblea un proyecto para digitalizar los expedientes y archivos del Instituto Así 
mismo, con referencia a las consultas de información acerca de los becarios, que en el 
marco de Acceso a la Información Pública, se acuerda que el Instituto realice una 
gestión y consulta a las autoridades competentes acerca de la información de los 
becarios que puede proporcionarse y la que no, cuidando en todo momento preservar 
la seguridad de los becarios y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información 
pública. 
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6. Acuerdo 6-XII-11/2010 La Asamblea se da por enterada de la presentación de los 
Estados Financieros, del Avance Presupuestal y el Avance en el cumplimiento de 
Metas del Programa Operativo Anual 2010 así como el Programa Operativo Anual y el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.  

 
X. CLAUSURA. Siendo las 14: 00 hrs. del 10 de noviembre de 2010, se clausuró la XII 
Reunión de la H. Junta Directiva del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado 
de Sonora. 
 
FIRMAS DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA  SEGUNDA  REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE 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:                  
. 

 

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:  
LIC.  RUTH CHOMINA LÓPEZ. 

 

 
 
 


