
DECRETO QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE BECAS Y ESTIMULOS 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Y CREA EL INSTITUTO DE BECAS 
Y ESTIMULOS EDUCATIVOS Y EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 
jueves 15 de julio de 2004.  
 
EDUARDO BOURS CASTELO, en ejercicio de las facultades previstas en los 
artículos 79, fracciones I y XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 6, 14 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; y 4º, 10, 18 y 22 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y 
 
C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, 
establece el derecho de todo individuo a recibir educación, siendo responsabilidad 
del Estado-Federación, Estados y Municipios, la impartición de la educación 
básica, así como la promoción y atención del resto de los tipos y modalidades 
educativos. 
 
Que la Ley General de Educación, en sus artículos 32 y 33, fracciones VIII y XI, 
establece el compromiso de las autoridades educativas de construir condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, así 
como una mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos, para lo cual se desarrollarán programas 
de becas y apoyos económicos a educandos, y se promoverá una mayor 
participación de la sociedad en la educación. 
 
Que la Ley de Educación para el Estado de Sonora acoge estos principios, 
estableciendo en sus artículos 4º, 10 y 22, la responsabilidad estatal de garantizar 
que todos los habitantes de la Entidad tengan las mismas oportunidades de 
acceso al Sistema Educativo, mediante la realización de las actividades señaladas 
en el párrafo que antecede. 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en su Eje Rector 3: Igualdad de 
oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social, Objetivo 3: Acceso equitativo 
a educación de calidad, prevé como línea de acción de la estrategia de garantía 
de acceso equitativo a la educación e incremento de la eficiencia terminal, la 
revisión de los programas de becas y crédito educativo para transparentar su 
asignación e incrementar el número de beneficiarios, de tal forma que nunca sea 
el factor económico un impedimento para que un joven sonorense continúe con su 
educación. 
 



Que el Programa Estatal de Educación para Competir y Progresar 2004-2009, en 
su Eje 4: El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar, hace énfasis en la 
creación, impulso y desarrollo de diferentes programas de becas y estímulos 
educativos, para los estudiantes sonorenses de los diferentes niveles y 
modalidades de estudio. 
 
Que a efecto de dar cumplimiento a las responsabilidades y compromisos 
anteriores, el Gobierno del Estado de Sonora ha planteado novedosos esquemas 
que vendrán a agilizar y, a la vez, transparentar los trámites para el otorgamiento 
de becas y estímulos educativos, así como a brindar mayor equidad en la 
asignación de tales apoyos. 
 
Que dentro de estos esquemas se prevé la creación de un Sistema de Becas y 
Estímulos Educativos, coordinado por un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Educación y Cultura, el cual será apoyado a su vez por un Consejo de 
Transparencia, con lo que se integrarán los diferentes esfuerzos de los sectores 
público, privado y social en el Estado, a efecto de coordinar acciones y brindar 
uniformidad a los criterios, mecanismos y procedimientos relacionados con becas 
y estímulos educativos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo a mi cargo ha tenido a bien expedir el 
presente 
 
D E C R E T O  
 
QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE SONORA, Y CREA EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS 
EDUCATIVOS Y EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA 
 
ARTÍCULO 1º.- Se crea el Sistema de Becas y Estímulos Educativos del Estado 
de Sonora, al que en lo sucesivo se le denominará Sistema, que integrará los 
diferentes programas y esfuerzos que en materia de becas y estímulos orientados 
a fomentar el desempeño escolar sobresaliente de los estudiantes sonorenses y a 
impulsar su permanencia en la escuela, realicen los sectores público, privado y 
social en la Entidad. 
 
ARTÍCULO 2º.- El Sistema tendrá por objeto: 
 
I.- La integración de las acciones de las dependencias y entidades, que participen 
de cualquier forma en la tramitación, otorgamiento, modificación o cancelación de 
becas y estímulos educativos disponibles en el Estado; 
 
II.- La difusión y promoción de los programas de becas y estímulos educativos 
disponibles en el Estado, incluyendo tanto los del sector público como los del 
privado y social; 
 



III.- La búsqueda de una distribución efectiva y equitativa de los recursos públicos 
destinados a los diferentes programas de becas y estímulos educativos 
disponibles en el Estado; 
 
IV.- La ampliación de la cobertura de los programas de becas y estímulos 
educativos disponibles en el Estado, promoviendo una mayor concurrencia de los 
tres niveles de gobierno, así como de los sectores privado y social; 
 
V.- La promoción de la participación social en la toma de decisiones respecto de la 
tramitación, otorgamiento, modificación y cancelación de becas y estímulos 
educativos disponibles en el Estado; 
 
VI.- El impulso a la transparencia y equidad en la tramitación, otorgamiento, 
modificación y cancelación de becas y estímulos educativos disponibles en el 
Estado; y 
 
VII.- El desarrollo de lineamientos, criterios, mecanismos y procedimientos 
uniformes para la tramitación, otorgamiento, modificación y cancelación de becas 
y estímulos educativos disponibles en el Estado. 
 
ARTÍCULO 3°.- Se crea el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado 
de Sonora, al que en lo sucesivo se le denominará Instituto, como un órgano 
desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, cuyo objeto 
será la coordinación y operación del Sistema. 
 
ARTÍCULO 4°.- El Instituto contará con las siguientes atribuciones: 
 
I.- Establecer y promover esquemas de vinculación con y entre dependencias, 
entidades e instituciones del sector privado y social, que operen o coordinen 
programas de becas y estímulos educativos disponibles en el Estado, o bien, 
participen de alguna manera en la tramitación, otorgamiento, modificación o 
cancelación de este tipo de apoyos; 
 
II.- Integrar y difundir la información de todos los programas de becas y estímulos 
educativos disponibles en el Estado, incluyendo tanto los del sector público como 
los de los sectores privado y social; 
 
III.- Promover y, en su caso, implementar, esquemas para garantizar la operación 
y administración transparente y eficiente de becas y estímulos educativos 
disponibles en el Estado, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
IV.- Procesar y analizar las solicitudes de becas y estímulos educativos cuando los 
apoyos sean de los considerados de administración directa del Gobierno del 
Estado, así como en los casos en que la normatividad aplicable a los demás 
programas de becas y estímulos no establezca expresamente la instancia estatal 
que deberá realizar tales funciones; 
 



V.- Diseñar y, en su caso, implementar y administrar, nuevos programas de becas 
y estímulos educativos en el Estado, promoviendo la participación de los sectores 
público, privado y social; 
 
VI.- Promover la regionalización de los programas de becas y estímulos 
educativos disponibles en el Estado, así como la atención local de los beneficiarios 
y potenciales usuarios de tales programas; y 
 
VII.- Las demás que le señalen el presente Decreto, su Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 5°.- Se crea el Consejo de Transparencia del Sistema, al que en lo 
sucesivo se le denominará Consejo, como una instancia de apoyo y evaluación del 
Instituto. Este Consejo se integrará de la siguiente manera: 
 
I.- El Gobernador del Estado, quien será su Presidente;  
 
II.- El Secretario de Educación y Cultura, quien será su Vicepresidente; 
 
III.- El Secretario de la Contraloría General; 
 
IV.- El Secretario de Hacienda; 
 
V.- El Secretario de Desarrollo Social; 
 
VI.- Un representante de la sociedad civil de cada una de las siguientes cuatro 
zonas del Estado: Norte, Centro, Sur y Sierra, quienes deberán contar con amplia 
experiencia y trayectoria en materia de impulso a la educación, y serán 
designados por el Ejecutivo Estatal; y 
 
VII.- Un representante del alumnado sonorense, que será designado por el 
Ejecutivo Estatal.  
 
Adicionalmente, el Consejo invitará a formar parte del mismo a un representante 
de la autoridad educativa federal, quien al aceptar su participación contará con las 
mismas prerrogativas y obligaciones del resto de los consejeros. 
 
Los consejeros tendrán derecho a voz y voto y sus cargos serán honoríficos. Por 
cada consejero titular, salvo el caso del Presidente, se designará un suplente, 
quien contará con las mismas prerrogativas y obligaciones que su titular. 
 
ARTÍCULO 6°.- El Consejo contará con las siguientes atribuciones: 
 
I.- Establecer y mantener permanentemente actualizados, de acuerdo a la 
normatividad aplicable, los lineamientos, criterios, mecanismos y procedimientos 
de tramitación, otorgamiento, modificación y cancelación de becas y estímulos 
educativos disponibles en el Estado; 



 
II.- Analizar la normatividad aplicable a los programas de becas y estímulos 
disponibles en el Estado, y proponer a las autoridades competentes las reformas 
pertinentes; 
 
III.- Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades, así como al Instituto, 
para fomentar la transparencia y agilidad en la tramitación, otorgamiento, 
modificación y cancelación de becas y estímulos educativos disponibles en el 
Estado; 
 
IV.- Analizar los dictámenes que le someta a consideración el Instituto, respecto 
de la procedencia del otorgamiento, modificación o cancelación de becas y 
estímulos educativos disponibles en el Estado, y resolver lo conducente de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
V.- Solicitar y, en su caso, requerir información a las dependencias y entidades 
estatales y al Instituto respecto de los programas de becas y estímulos educativos 
que coordinen, operen o en los que de cualquier manera intervengan; y 
 
VI.- Las demás que le establezca el presente Decreto, su Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 7°.- Las becas y estímulos se tramitarán, otorgarán, negarán, 
modificarán y cancelarán con base en su respectiva normatividad, el presente 
Decreto, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los lineamientos, criterios, mecanismos, procedimientos y resoluciones respecto 
de la tramitación, otorgamiento, modificación y cancelación de becas y estímulos 
disponibles en el Estado, que en ejercicio de sus atribuciones y con base en lo 
señalado en el párrafo que antecede establezca el Consejo, serán obligatorios en 
lo conducente para los programas de administración directa del Gobierno del 
Estado y, para el caso de los demás programas, en la medida en que la 
normatividad aplicable lo disponga. 
 
ARTÍCULO 8°.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal proporcionarán al Instituto y al Consejo, toda la información respecto de los 
programas materia del presente Decreto y demás facilidades que éstos requieran 
para el buen desempeño de sus atribuciones. 
 
El Instituto y el Consejo solicitarán información a las representaciones o 
delegaciones de dependencias y entidades del Gobierno Federal en el Estado, así 
como las instituciones privadas y sociales, que cuenten con programas de becas y 
estímulos educativos en el Estado de Sonora, de acuerdo a los convenios que al 
efecto se celebren. 
 
ARTÍCULO 9°.- La Secretaría de Educación y Cultura, en el ámbito de sus 
atribuciones, queda facultada para interpretar el presente Decreto. 



 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado 
de Sonora y el Consejo de Transparencia del Sistema, deberán quedar instalados 
dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la constitución del Instituto y 
Consejo referidos en el párrafo anterior, las dependencias y entidades estatales 
que participen de cualquier forma en algún programa de becas y estímulos materia 
de este Decreto, deberán enviar a aquéllos toda la información referente a los 
citados programas, según lo previsto en el Artículo 8° del presente Ordenamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda hará las previsiones 
necesarias para asignar recursos suficientes para el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Decreto y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 
treinta días del mes de junio del dos mil cuatro. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- EDUARDO BOURS CASTELO.- RUBRICA.- 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO MORENO.- 
RUBRICA. 
 
 
 
PUBLICADO EL DIA JUEVES 15 DE JULIO DE 2004 EN BOLETÍN OFICIAL 
TOMO CLXXIV NÚMERO 5 SECC. I 
 
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/ArchivoBoletines/2004/2004CLXXIV05I.pdf 


