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OFICIO REF.DlRECCION GENERAL 071/847/2012 

P"' 
Hermosillo Sonora a 12 de julio de 201 2 

"2012: ARO del Respeto a la Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas" 
. . - -  

P r e s e n t e .  
, 

En atención a oficio No. ISAF/AAE-2159-2012, de fecha 03 de julio de 2012, derivados de los 
trabajos de evaluación realizados a la cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al 
ejercicio 201 fdel Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora se envia documentación 
soporfe para la Solventación de las siguientes observaciones : 

Obsewaciones derivadas de la Revisi611 por Evaluaci6n de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal del Ejercicio 2011 



OFlClO REF.DlRECClON GENERAL 071/847/2012 
Hermosillo Sonora a 12 de julio de 2012 

"2012: Atio del Respeto a la Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas 

C.P.C. EUGENlO PABLOS ANTlLLON 
Auditor Mayor del lnstituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización. 
P r e s e n t e .  

En abnción a oficio No. ISAF/AAE-2159-2012, de fecha 03 de julio de 2012,derivados de los 
trabalos de evaluación realizados a la cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al 
ejercicio 2011del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora se envía documentación 
soporte para la Solveniación de las siguientes observaciones : 

Observaciones derivadas de la Revisión por Evaluación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal del Ejercicio 2011 

Otras Observaciones 

26. En el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2011, el sujeto fiscalizado informa de la 
existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron 
ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuesta1 sin proporcionarnos 
justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPO-11- 
02 denominado "Analitico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", como se 
describe a continuación: 



Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no justificara en el informe de 
la Cuenta Pública de 2011, los motivos que originaron las economías presentadas en ciertas 
partidas su afectación en la estructura programática, solicitando proporcione a este Organo Superior 
de Fiscalización, copia del acta mediante la cual el Organo de Gobierno autorizo la aplicación de las 
mismas. en función de los obietivos y metas planteados para el ejercicio presupueslal. Sobre el 
particular, requerimos que en lo sucesivo se establezcan las medidas de control para que se 
  re su pues te de acuerdo a las necesidades de las metas programadas. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación antes obseruada. 



Respuesta: 

El presupuesto anual de cada una de las partidas señaladas en el formato referido (CPO-11-02) 
se elaboró a fines del ejercicio 2010 como una estimación razonable de los costos y gastos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. En el transcurso de 
cualquier ejercicio fiscal se presentan diversas econornias debidas a factores diversos que no 
necesariamente impactan el cumplimiento de los objetivos y metas planteados originalmente. Entre 
estas podemos señalar las incidencias de personal (licencias sin goce de sueldo, pensiones, 
jubilaciones, etc.) que es estadisticamente imposible prever con exactitud; así como econornias 
diversas generadas por una honrada aplicación de los recursos y la adopción de criterios de 
austeridad y responsabilidad presupuestal, lo que permite abaratar los costos originalmente 
presupuestados en una serie de artículos y bienes necesarios para el cumplimiento de la Función 
Pública (licitaciones públicas, compras en común entre las diversas unidades académicas, etc.) 

También los factores explicados en el formato EVTOP-04 del cuarto trimestre 2011, donde se 
detallan los movimientos por partida. (Se anexa copia) 

27. En los formatos EVTOP-03 denominado "Informe de Avance Programático" de los 
informes al cuarto trimestre de 2011 y CPO-11-03 denominado "Informe de Avance 
ProgramYico" de Cuenta Pública 2011, se presentó informacián distinta en cuanto a 
"Total Realizado", respecto de la siguiente meta, integrándose como sigue: 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara información distinta 
en cuanto al "Total Realizado" de la meta setialada en la presente observación, entre los informes 
relativos al Cuarto Trimestre de 201 1 y de Cuenta Pública 201 1. Sobre el particular, se requiere el 
establecimiento de medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. En caso de no atender 
lo dispuesto en la presente medida de solventación. deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación antes observada. 
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Respuesta: 

En relación a la observación del ISAF de la revisión a los informes trimestrales del ejercicio 201 1, 
referida a la revisión de las metas del POA, a través del formato EVOP-03, denominado "Informe de 
avance programático", en la que se determinó una diferencia entre lo reportado como meta 
alcanzada y la validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e 
información que fue proporcionada por el sujeto fiscalizado. 

La meta observada corresponde al listado de facilitadores de cursos estatales de 
actualización, en cuya meta se plantearon capacitar a 500 personas y en el conteo de la 
evidencia, resultó un mayor número de facilitadores, debido a que los listados presentados 
como evidencia repetían el nombre del facilitador en las listas de asistencia ya que se 
elaboró una lista por día de capacitación, lo que ocasionó que se contabilizaran dos veces 
la misma persona, disparándose el numero total de facilitadores capacitados. 

Como resultado de lo anterior, se tomó la siguiente medida para evitar la reincidencia: 
Modificar el fonnato en el que se recaban las firmas de asistencia a los cursos, de tal 
manera que exista una sola columna con los nombres de los participantes, especificando en 
columnas a la derecha del nombre los dias que dure la capacitación, tal como se presenta 
en la lista anexa. De igual forma se anexa el formato CPO-11-03. 

28. Se determinaron diferencias, al comparar los Ingresos Federales y Estatales recibidos 
durante el período de enero a diciembre de 2011, según fue manifestado en el formato 
CPO-11-01 del informe de la Cuenta Publica 2011 presentado por el Sujeto Fiscalizado a la 
Secretaria de Hacienda Estatal, contra lo reportado por el ~ o b i e r n o  Estatal ante el 
Congreso del Estado en el referido formato localizado en el Tomo Principal de la Cuenta 
pública 2011, en el capitulo 4000 de "Transferencias, Asignaciones, ~"bsid ios y Otras 
Ayudas", integrándose de la siguiente manera: 

Concep- 
ingresos Fedemies 
lngre~os Estatales 

CPD11-O1 
I n f o m  de Cuenta 

Publica Ñll 
$%.M4,534 
3,814,316 

Tomo Principal 
de la Cuenta 
Pelica 2011 

594,499,034 
3,528,014 

Diferencia 
1 $3.945.5~4 

286,302 



Medida de Solventación 

Solicitamos que las variaciones señaladas en la presente observación entre las cifras manifestadas 
en el informe de Cuenta Pública Estatal presentado por el Sujeto Fiscalizado a la secretaria de 
Hacienda Estatal y el entregado por el Gobierno Estatal al Congreso del Estado, sean analizadas en 
conjunto entre ambas partes, para determinar las razones que dieron lugar a las mismas, 
manifestando a éste Organo Superior de Fiscalización, los resultados obtenidos de la acción en 
comento. Sobre el particular, requerimos se establezcan medidas para que en lo sucesivo se solicite 
a la Secretaria de Hacienda Estatal, que en caso de cualquier modificación al informe 
correspondiente, éste sea cabal y oportunamente comunicado al Sujeto Fiscalizado. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, debera procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Respuesta: 

Se anexan las evidencias con los montos recibidos de subsidios estatales y federales, mismos que 
se reportaron en los informes de la Cuenta Pública. 

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus apreciables ordenes para cualquier aclaración al 
respecto. 

Profra. Angélica Mana Payan Garcia 
Directora General 

Us. C a h  Tipb Arbizerh . Eeenbrb de L CarlnMna Oemrrl 
C P C Emerm Rwnb ríguwm Guejaido.. Avdnor Aqunm de Flrul<usldn do1 GobwmodelErlsdo de Sonon dellS4F 
C P Lx S.hi lhih Ysndml Sacmilo O s m l  Adminhmuni de I F M E S  



ANEXO 26 



ACUERDOS XI SESIÓN ORDINARIA 
29 de junio del 2012 

1 1.- 1 Acuerdo No. 2012-29-06.01. Se aprueba el orden del día. -1 
Acuerdo No. 2012-29-06.02.Seaprueba el acta de la 
modificación de enmienda en cl ounto. corrieiendo la cantidad del eiercicio 1 presupue5tal de 1182,179,752 00 a $186. 9%.99800. I 

- -  
1 3 - Acuerdo No. 2012-29-06.03. Se aprueba el infonnc de la Dirección General 201 l. 1 1 1 con sus modificaciones. 1 

2012-29-06.04. Se aprueba el informe de la Dirección General 
correspondiente al primer trimestre del 2012. 

1 $186, 920,998.00. 
6.- 1 Acuerdo No. 2012-29-06.06. Se aprueban losestados financieros 

5.- Acuerdo No. 2012-29-06.05. Se aprueba la modificación 
en cuanto el cierre del ejercicio presupuesta1 y contable 201 1 por la cantidad de 

7.- 

ue se incluya la grafisa de :os avmces, eii el informe de Dirección General. #- Acuerdo No. 2012129-06.09. Se autoriza la suficieiicia presur>uestal por 

primer trilneshe de 201 2. 

Acuerdo No. 2012-29-06.07. Se aprueba el informe de 
metas del POA 2012, correspondiente al primer 

en dichas metas. 

i l $1,846,709.00 de recursos que provienen de Programas Federales por Convenio. no 
ejercidos en 201 0 y que fueron incluidos en el presupuesto autorizado para 201 1 

que para el próximo informe de la Dirección General, se incluya el grado de avance 

8.- 

La H. Junta Directiva solicita que en el supuesto de que 
exista remanente, este sea consignado como tal en 

por parte de la H. Junta Directiva y que sea llevado 
presupuesto del año siguiente. 

Acuerdo No. 2012-29-06.08. Se aprueba el informe de avance del Programa anual de 
adauisiciones corres~ondierilci al vrimer trimestre del 2012. Con la recomendación 1 de 



u; se incluya la giitica de los avances, .- en el infornie .- de Dircccihn üe* 
Acuerdo No. 2012-29-06.09. Sr autoriza la suiicic~icia presupuestal por 4 

l 

l.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

1 $1,846,709.00 de recursos que provienen de Programas Federales por Convenio, no 

- 

29 de junio del 2012 

Acuerdo No. 2012-29-06.01. Se apmeba el orden del día. 

Acuerdo No. 2012-29-06.02. Se apmeba el acta de la sesión anterior. Se solicita la 
modificación de enmienda en el punto, corrigiendo la cantidad del ejercicio 
presupuestal de $182,179,752.00 a $186, 920,998.00. 
Acuerdo No. 2012-29-06.03. Se aprueba el informe de la Dirección General 201 1, 
con sus modificaciones. 

-- 
Acuerdo No. 2012-29-06.04. Se aprueba el informe de la ~ i r e c z  General 
correspondiente al primer trinieshe de1 2012. 

Acuerdo No. 2012-29-06.05. Se aprueba la modificación al acta de la sesión anterior 
en cuanto el cierre del ejercicio presupuestal y contable 201 1 por la cantidad de 
$186,920,998.00. 
Acuerdo No. 2012-29-06.06. Se aprueban los estados fii~ancieros correspondiente al 
primer trimestre de 2012. 

Acuerdo No. 2012-29-06.07. Se aprueba el informe de avance del cumplimiento de 
metas del POA 2012, correspondiente al primer trimestre. Con la recomendación de 
que para el próximo informe de la Dirección General, se incluya el grado de avance 
en dichas metas. 
Acuerdo No. 2012-29-06.08. Se aprueba el informe de avance del Programa anual de 
adquisicioiies correspondiente al primer trimestre del 20 12. Con la recomendación de 

l 
ejercidos en 2010 y que fueron incluidos en el presupuesto autorizado para 201 1. 

10.- Acuerdo No. 2012-29-06.10. 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 autorización de dicho ejercicio por parte de la H. Junta Directiva y que sea llcvado 
como ingreso a la propuesta de   re supuesto del año siguiente. 



TRANSFERENCIAS, Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL CUARTO TRIM. 2011 

NOMBRE DEL ORWNISUO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTAD3 DE SONORA 

PROTECC. PERP. 

OS E Y C U R E S  



Resultados Generales: 

primera ocasidn en las Unidades de la Universidad Pedagdgica Nacional. 

Fortalecimiento a la 

Debido s lo explicado en los incisos anteriores, se realizaron los ajustes correspondientes al presupuesto. sin que esto tuviera impacto negativo en las metas 
planteadas originalmente. 

5) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente: 

comité evaluador de PROMEP. 

C' 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

RESULTADOS DEL ANALlSlS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL 

E\ JP-04 









ANEXO 27 



COORDINACION GENERAL DE FORMAClON CONílNUA 
Oficio No.120112 

Herrnosillo. Sonora. a 22 de Junio del 2012 
2D12: -Año del ~espe toa  la Cutura y Derechos Indigenas.' 

INSTiTUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y 
FISCALIZACI~N ISAF., 
PRESENTE.-  

En relación a la observación 1 de la  primera revisión a los informes trimestrales 
del ejercicio fiscal 2011, se hace de su conocimiento que acatando las instrucciones de esa 
Dependencia, se procedid a elaborar un nuevo formato (el cual anexo) donde se especifica 
en un solo listado las fechas de realización de la jornada de Cursos Estatales. 

Con lo anterior se evitará la duplicidad al realizar la suma total de participantes 
como sucedió en la ultima revisidn dondese contabilizaron de manera errónea un número 
mayor de docentes (facilitadores). 

Lo anterior para los efectos correspondientes 

UE VALLES IBARRA 

IFODES. INS[iIi?TO D E ~ C i R h t + ~ l i l ~  DOCCWTE DEI. ES-IAOO OE ~Gsu?R:\. Ihi~. MnDRID SiV ENTRE El>~i. 
CASTELLANOS Y L)R. r\UUll..4u. COL. P m n I i S  11 LLCi-ENARIO, C.P. S3260 ~TELS :jG6?)2I?-1055. + 212-4469 Y 212-4436, HFKMOSILLO, %3NORA. ~ ; l i : ~ ~ ; ~ 7 . Y W . l f O d F s F q d ~  Un Nuevo Sonora 



.ISTA DE ASISTENCIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 
COORDINACI~N GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA 

MODULO 
Nombre del Curso 

"Este programa es decadcter publico, no es patrocinado ni promwido por partido poiitim alguno y sus recunas provienen de los impuertasque pagan todos 

los mntibuyenter. Est2 prohibido el uso de este programa confines politicos. electorales, delucra y &os distintos a los estabieddos. Quién haga uso 

indebido de los recursos de este programa debeen serdenunciados y sancionados de acuerdacon la ley aplicable y ante la autoridad competente" 



-! 
m 
o 
F 
m 
ul 

2 
o o 
o 
m 
Cn 
O 
Z 

O 

C: 
O z 
v 
0 
P 

S 

3 : g  

m , e m P Z  ol E m 

m 
n g $ z  9 < 8 y g  3 Z S 2 2  

" P ' D O  
I 

- - : S E d  - P m -  -4 8 

- l 
. 8 $ 1 -  - P y . . -  - 8 -  g D 

2 - P % U -  
- - - ; E 2  . B U  

2 2 2 2 2 - 
o , - a " =  
~ Y I D N ~  $ $ J $ $  

C 

L m 2 u 
0 D 

!2: 
m 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO ANUAL 

TOTAL REALIZADO 

S 

9 
UI 



: m Actividad o Proyect 

9 r n Z Z Y N S  

ORIGINAL ANUAL 

l 
TOTAL REALIZADO 



ANEXO 28 



INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO M SONORA 

Servicios personales IFODES 695,324 
Gasto de operación IFODES: 857,672 
Gasto de operación Centros de Maestros 2,199,120 
Presupuesto Ertatal Modificado 2011 3,752,116 

Recursos del presupuesto 2010 recibidos en 2011 
Servicios personales IFODES diciembre 2010 
*** Se informó en dic de 2010 que este importe no se suministraría 
por eso no se consideró en el presupuesto modificado. Se recibieron el 
17 de enero 2011, reflejados en el formato EVTOP-01-01 primer trimestre 2011 

Presupuesto Alcanzado (declaradoen Cuenta Pública) 3,814,316 

El subsidio para gasto de operación de IFODES, lo redujeron al 50% durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 



"2011, AÑ0  DE EUSEBIO FRANCISCO KINO" 
Hermosillo, Sonora, 27 de Septiembre de 20 1 1. 

PROFRA. ANGELICA MARTA PAYAN GARCIA 
Directora General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 
P r e s e n t e .  

En el marco de la preparación del Cierre del Ejercicio Fiscal 2011, comunico a usted la 
participación requerida a la entidad a su digno cargo, como contribución especifica para la 
estabilidad en las finanzas públicas: 

1. El presupuesto disponible para cubrir los servicios básicos durante los últimos tres meses del 
año, se detalla en el calendario a continuación: 

CONCEPTO 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE 1 TOTAL 
GASTO DE OPERACION 1 40,841.50 1 40,841.50 1 40,841.50 1 122,524.50 

2. A partir de la recepción de estas disposiciones de cierre de ejercicio, no se autorizará ningún 
movimiento con afectación al Capíhdo de los Servicios Personales. 

3. Como medida de protección al valor del presupuesto que se apruebe para el Ejercicio Fiscal 
2012, no se trasladarán al mismo Pasivos Generales durante 2011, por lo que habremos de 
agradecer tome las prevenciones conducentes. 

C.c.p. MUo Jorge Luir IbarraMmdivil: Secretwo de Educación y Cu l i r a  
C.P. Cristina He- Padres.- Directon G8ieral de Politia y Conúol Praupuestal. 
NWCíiPmLTl- 

N * * +  
Y Y 

UN NUEVO SONORA 

Subsecretaria de Egresos 
Blvd. Hidalgo esquina Comonfon, Col. Cenúo 
C.P. 83280 
Telkfonos: (662) 2-1748-19 y (662)2-11-29-91 



Vgencb de Certificación: 11-08-10 a 1646.12 

?Oll: Ano&Eusebjo Franc;sco kho' 
~ermosillo, Sonora, a Marzo 9,201 1 

Oficio No. 022811 1 

MTRA. ANGÉLICA PAYAN GARCIA 
Directora General del Instituto 
de Formación Docente Estatal 
Presente 

- -  -EK~mplii¡i iFritode Ió dispuesto por el Artículo sos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal, tengo a bi el Ejercicio Fiscal 
201 1, autorizado a la Institución a su digno car comunicado a esta 
Dependencia coordinadora del sector a través de la Secretaria de Hacienda. 

El monto del presupuesto anual estatal es de: $31'675,520.00 (Treinta y un millones seiscientos setenta y cinco 
mil quinientos veinte pesos 001100 M.N.), cuyo calendario se anexa, el cual está confomado de la siguiente 
manera: 
Clave Programática: 08 50 2 5 01 E3 35 04 020 

1 Innresos Prnoios 41503 30'000 000 00 1 

Para su ejercicio. este presupuesto atenderá las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuesta1 establecidas en el Decreto 83 del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el presente 
ejercicio fiscal 2011, al igual que las demás nomas que resulten aplicables en la materia. Es de mayor 
importancia que a fin de que prevalezca la transparencia en el uso del presupuesto que se le informa, 
particularmente se atienda lo dispuesto por los articulas 42.43, 44 y 45 de dicho ordenamiento. 

Sin otro particular a que re fehe,  aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo: 

Atentamente 
Efectivo. No Reelección" 

Secretario de Educación y Cultura OÚ,J; 

2011: Aria de la Transformación 

Anexar: el de iekrencia 
C. P. Alejandro López Caballero, Secretario de Hadenda del Gobierno del Estado de Sonora, presenle. 
C.P. José Aiberfo Ruibal Sanla Ana, Subsecrelario de Pianeación y Admmisfración. presenle.' 
Lic. Vicente Pacheco Caslaríeda, Subsecretario de Educacan Media Superior y Superior. presente. 
C.P. José Caberías Cajón, Diredor Geneiai de Polilica y Control Presupueslal de ia Secrelaria de Hecienda, presente. 

-C BLM. Luis DONALDO Co~osio F r ~ u  1 TEL. (662) 289-7600 
1 w.sec-sonora .gob.mx 



SECRETAR~A DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARIA DE PLANEACI~N Y ADM~NISTRACI~N 

DIRECCI~N GENERAL DE PLANEACI~N $ 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES AUTORIZADO 
INSTITUTO DE FORMACI~N DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 

CLAVE PRESUPUESTAL 08 50 2 5 01 E3 35 04 020 

RECURSOS 1 4,503 1 pRop,os 1 w w m o o l  

TOTAL ENERO FEBRERO MARI0 AERIL MAYO JUNIO JULIO qQOS10 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

695,324.00 51.943.W 57,943 00 57.943.00 57,943.W 57,94300 57,94100 57.94100 57,943.30 57,943.M 57,943.00 57,94300 57.951 W 

PARnOA CONCEPTO 

'1502 

1 Total: 1 31.675.510.00 1 139,626.W / 1.639.626.00 1 1.639.626.00 1 2.639.626.00 / 1,639,626.00 1 2,639.616.00 1 2,639.126.00 1 2.639.626.00 1 2,633,626.00 1 2,619.626.00 1 2.63S.626.00 1 5.l39.634.00 1 

41M' 
SERVICIOS 

PERSONALES 

GASTO OE 
OPERACI~N 

81,683.00 81.683.00 81,683.CO 81.683.M 81,683.00 81,683W 61,683.00 



Numero de Cerülicado ATROZ62 
Vigencia deCeOScaUon: 1148-10 a 1646-12 

4011: ARO de Eusebio Francisco kino" 
Hermosillo, Sonora, a Marzo 9, 201 1 

Oficio No. 022811 1 

MTRA. ANGELICA PAYAN GARCIA 
Directora General del Centro de Maestros 
Presente 

~~ .~~ . ~ 

Elumplimiefifo-de' lo Ylispuesto por el Articulo 36 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Publico Estatal, tengo a bien informar a usted, el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2011, autorizado a la Institución a su digno cargo, por el H. Congreso del Estado y comunicado a esta 
Dependencia coordinadora del sector a través de la Secretaría de Hacienda. 

El monto del presupuesto anual es de: $2'199,120.00 (Dos millones ciento noventa y nueve mil ciento veinte 
pesos QQI100 M.N.), cuyo calendario se anexa, el cual esta conformado de la siguiente manera: 

Clave Programática: 08 50 2 5 01 E3 35 09 003 

1 Sewicios Personales 41501 2'199,120.00 ( 

Para su ejercicio, este presupuesto atenderá las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuesta1 establecidas en el Decreto 83 del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el presente 
ejercicio fiscal 2011. al igual que las demás normas que resulten aplicables en la materia. Es de mayor 
importancia que a fin de que prevalezca la transparencia en el uso del presupuesto que se le informa, 
particularmente se atienda lo dispuesto por los artículos 42.43, 44 y 45 de dicho ordenamiento. 

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para enviaile un cordial y afectuoso saludo 

Atentamente 
' m i v o .  No Reelección" 

b, Secretario de Educacibn v Cultura 

\h \ Anexos: el de referencie 

C. P. Alejendro Lopez Caballero, Seuetano de Hacienda del Gobierno del Eslado de Sonora, presenle. 
C.P. Jose Albedo Ruibal Sanle Ana, Subsecrelaiio de Planeaciwi y AdminislraciPn, presenie 
Lic. Vicente Pacheco Castañeda, Subsecretario de Educaclon Mdia Supenory Superior, presenle 
C.P. José Cabañas Cajon, Diredor Generalde Polilica y ConlrolPresupueslalde ia Secretaria de Hacienda, presenle. 
Ing. Rafael Vaienzuele Hemandez, Director General de Planeaciw. presenle. 

* * 4 SEC. SECRET.~RIADEEDUCACION Y CULTURA 

Bivo Luis DONALDOCOLOSJO F ~ A L  I TEL (667) 789-7600 
SONORA. MÉYICO 1 w.sec-sonora .gob.mx 
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SECRETAR~A DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARIA DE PLANEACI~N Y ADMINISTRACI~N ! 

D I R E C C I ~ N  GENERAL DE PLANEACIÓN 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES AUTORIZADO I 

CENTRO DE MAESTROS 
ClaVE PF!ESlJPUESTAL. 08 50 2 5 0 1  E3 35 09 003 

183,260.00 10383,260,00 

183,260.00 181g3,260.00 

JULIO 

183.260.00 

183,260.00 

ABRIL 

183.260.00 

183,260.00 

MARZO 

183,260.00 

183,260.00 

PARTIDA 

41501 

MAYO 

183.260.W 

183,260.00 

CONCEPTO 

SERVICIOS 
PERSONALES 

JUNIO 

183.260.00 

183,260.00 

FEBRERO 

183.2M1.00 

183,260.00 Total: 

TOTAL 

1 ,199 ,~o .oo  

2,199,120.00 

ENERO 

183.26O.W 

183,260.00 



INSTINTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 

Recursos FAEB Ramo 33, presupuesto original 90,168,556 
Ampliación FAEB Ramo 33, pago de incremento salarial 4,330,478 
Subsidio para el Area de Formación Continua (ministrados por SEC directamente) 3,642,000 
Presupuesto Federal Modificado 2011 98,141.034 

Recursos del presupuesto 2010 recibidos en 2011 
Subisidio para gasto operativo mes de Dic. Del Área de Formación Continua 

Presupuesto Alcanzado (declarado en Cuenta Pública) 98,444,534 
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Oficio 0¡5/11 

M t ra .  Angélica Mar ia  Payan Garcia 
Directora General del IFODES 
Presente 

Con el fin de dar cumplimiento al programa de transferencias de recursos financiei-os que el 

Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación Pública asignó al Gobierno del  Estado, 

anexo al presente le envío calendario de radicaciones de los recursos correspondientes al 

presupuesto original 2011, asignado a ese Organismo a su cargo, el cual incluye; recursos 

(:-,,. federalizados del Ramo 33 para servicios personales y gasto de operación. 

Sin o t r o  particular aprovecho l a  oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. N 

n S- 

o Reelección" $@,., l imilh 
E ._.i',&>~ i.&y3G: 
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5>::i$q,!:o :,,:<;, - . .- .. , -uduFli 
<:;~-.,?~.-: ,,?.. . -~,: 
L.... ., .. . . . . ~. , C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana .=L,,,,cc::!Jt< ~~~~. ~. ., ... - .. .. : ..: - " . . ..,. i.J':*. 

Subsecretario de Planeación y ~dministraci~@"',~F~i~~$$;~~;;:~;;~-'"':-' .+.::$-:L,~,?J 
< .Y .~ ," , , ,  .., , 



SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETAR~A DE EDUCACI~N Y CULTURA 

CALENOAP.IZACIOII OEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL IFOOES 

ENERO FEBRERO M I f i Z O  ABRIL MAYO JUNIO 
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