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Presentación. 

La comunicación efectiva y oportuna con las instituciones asociadas y la estructura de gobierno de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha sido una de 

las principales políticas sobre las cuales se ha constituido la presente administración del Consejo 

Regional Noroeste de la Asociación, es por ello que como un ejercicio de trasparencia y rendición de 

cuentas, de conformidad con los Artículos 24, Fracción XI, y 26, Fracción III, del Estatuto de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, este Consejo Regional 

presenta el Informe Anual de Actividades 2016 – 2017.   

Este informe recoge la labor desarrollada durante el  período de mayo del 2016 a septiembre del 2017, 

entendido este como un recuento de metas logradas y/o avances respecto a las políticas y objetivos 

estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo Regional 2016 – 2020 del Consejo Regional Noroeste 

de la ANUIES, dando testimonio de las actividades y los resultados alcanzados a través de este órgano 

colegiado, fortaleciendo la cohesión entre las diversas instituciones que lo conforman, a través de una 

sinergia de trabajo que nos han permitido asumir un rol protagónico en la consolidación de la educación 

superior en la región y el país.  

Desde el primer momento en que se asumió la Presidencia del Consejo Regional Noroeste, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa ha buscado consolidar un liderazgo regional entusiasta y responsable que 

constituya un proyecto sólido que se concreta en el cumplimiento eficaz de los compromisos contraídos, 

fortaleciendo la colaboración interinstitucional, con la participación, responsabilidad y convicción de las 

Instituciones afiliadas, en beneficio de la sociedad en general 

Por ello, las actividades aquí expuestas, desarrolladas en este primer año de la gestión 2016 – 2020 del 

Consejo Regional Noroeste, son un recuento de acciones que se realizan desde el seno del Consejo 

Regional, desde la Presidencia, desde su Secretaría Técnica, así como a través de las diversas Redes de 

Colaboración de la Región.  

Sin lugar a dudas, los resultados aquí expuestos dan cuenta del trabajo colaborativo y permanente del 

conjunto de instituciones que conforman la región noroeste de la ANUIES, por lo que es menester 

externar un sincero agradecimiento a todas y cada una de ellas, toda vez que los logros alcanzados por el 
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Consejo Regional en el periodo que aquí se informa, es producto del quehacer incesante que de manera 

coordinada y conjunta han realizado las Instituciones de la región, así como los diversos actores que de 

manera directa y/o indirecta han participado en las distintas actividades que el Consejo Regional 

Noroeste viene desarrollando. 
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I. Sesiones de Consejo Regional. 

Con base en el artículo 25 del Estatuto General de la ANUIES y en cumplimiento de su agenda de trabajo, 

el Consejo Regional Noroeste convocó, coordinó y operó, a través de su Presidencia y Secretaría Técnica, 

las sesiones de trabajo colegiado regional descritas a continuación: 

A. Sesión Extraordinaria 1.2016 

Celebrada el 27 de mayo de 2016, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Esta Primera Sesión Extraordinaria del 2016 tuvo como punto central la elección del Presidente del 

Consejo Regional Noroeste para el periodo 2016-2020, así como su respectiva toma de protesta. De igual 

manera se entregó Informe del periodo 2012 – 2016, por parte del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, 

Rector de la Universidad de Sonora, como Presidente que concluye su gestión.  

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, fue electo por 

unanimidad como presidente de este órgano colegiado para el periodo 2016-2020, correspondiendo al 

Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, Mtro. José Aguirre Vázquez, en 

representación del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, tomar 

protesta al Dr. Guerra Liera, quien, por unanimidad de los asistentes a esta Sesión, fue elegido para 

encabezar la Gestión 2016 – 2020 del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES 

Los rectores, directores y representantes de las instituciones de educación superior presentes expresaron 

su reconocimiento al liderazgo, trabajo y posicionamiento de la UAS y de su Rector para ocupar este 

cargo y expresaron el apoyo que le brindarán en esta responsabilidad. De igual forma, el Dr. Guerra Liera 

enfatizó que se espera poder tener las condiciones de confianza, diálogo y objetividad y poder asumir el 

rol y levantar la voz en el momento en que sea necesario para participar en las políticas nacionales y 

obtener beneficios para las universidades, tecnológicos y demás centros educativos integrados en esta 

región noroeste. 

Por último, a nombre de la ANUIES y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le dio un 

reconocimiento al Dr. Heriberto Grijalva Monteverde por la capacidad y liderazgo demostrado durante 
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el periodo 2012-2016 del Consejo Regional Noroeste de ANUIES, desde donde promovió diversas 

estrategias que han fortalecido a las instituciones asociadas y han brindado valiosos beneficios para los 

estudiantes. 

Acuerdos trascendentes: 

 NO.16.1.5.EXT. Entrega de Premios a las experiencias de vinculación más exitosas de las IES, 

IT y CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 2015-2016. 

 NO.16.1.7.EXT. Elección del Rector Dr. Juan Eulogio Guerra Liera como nuevo Presidente del 

Consejo Regional Noroeste de ANUIES para el periodo 2016-2020. 

   

 

B. Sesión Ordinaria 2.2016 

Celebrada el 18 de noviembre de 2016 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, fungiendo como sede la 

Universidad Estatal de Sonora. 

En esta segunda Sesión Ordinaria del 2016 se tocaron diversos temas de interés e impacto en las 

instituciones de educación superior, donde los puntos de mayor relevancia fueron la presentación y 

aprobación por unanimidad y sin observaciones del Plan de Desarrollo Regional 2016 – 2020 del Consejo 

Regional Noroeste, alineado al Plan Visión 2030 de la ANUIES, así como el análisis del Presupuesto 

Federal en Educación 2017 para las Instituciones de Educación Superior. 
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En esta sesión, con base en el Reglamento General de Redes de Colaboración de la ANUIES, se le otorgó 

el reconocimiento formal como Red de Colaboración Consolidada del Consejo Regional Noroeste de la 

ANUIES, a la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Noroeste. De igual manera se presentó 

el Programa de Formación para la Enseñanza del Inglés de la ANUIES, así como las nuevas obligaciones 

en materia de transparencia. 

El Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, en 

representación del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, hizo una 

presentación detallada del Presupuesto para Educación Superior para el 2017, que contempló todas las 

gestiones realizadas para llegar a un planteamiento y solicitud de un incremento para la educación 

superior; también informó de los resultados de esas gestiones que derivaron en evitar que el irreductible 

fuera afectado.  

En el desarrollo de la Sesión se habló de la necesidad de crear un nuevo modelo de financiamiento para 

la educación superior que contemple propuestas viables y factibles de instrumentar y que no sólo hable 

de recursos sino también de resultados y de cambios dentro de las instituciones. El tema de las pensiones 

y jubilaciones, los maestros de asignatura, las auditorías a las universidades públicas, la necesidad de 

mayor apoyo a los institutos tecnológicos, fueron otros de los puntos abordados. 

Acuerdos trascendentes: 

 NO.16.2.2. Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Plan de Planeación Estratégica 

del Consejo Regional Noroeste para el periodo 2016-2020. 

 NO.16.2.8. Se aprueba, por unanimidad, el Reconocimiento de la Red de Extensión y Difusión 

Cultural de la Región Noroeste. 

 NO.16.2.10. Se aprueba por unanimidad como sede de la Sesión 1.2017 a la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 
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C. Sesión Ordinaria 1.2017 

Celebrada el 10 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

En esta Primer Sesión Ordinaria del 2017 se abordaron temas de gran interés para  la educación superior 

en la región y el país, como es el análisis e implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) y la implementación del Programa Universitario 

Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES) de la ANUIES. De igual 

manera, como un asunto de trascendental importancia para el desarrollo de la región noroeste, se analizó 

el Plan de Desarrollo Regional 2016-2020 a fin de generar propuestas para enriquecer su planteamiento 

estratégico.  

Otros temas, no menos importantes, abordados dentro de este órgano colegiado regional versaron sobre 

los cambios que ha presentado el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), las 

modificaciones realizadas al Convenio de Subsidio Ordinario, en donde se detallan los montos que 

aportarán los gobiernos estatales y el gobierno federal, así como la evaluación de la reunión SEP-

ANUIES Noroeste, en la cual se abordaron temas relacionados con el modelo de financiamiento de la 

educación pública. De igual manera, se abordó la implementación de la Carta Compromiso para la 

Difusión y Aplicación de los Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos en la 

Comunidad Universitaria, con el objetivo de que las IES integrantes del Consejo Regional Noroeste de 

la ANUIES pudieran conocer con más detalle los alcances de dicho documento. 

Finalmente, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, 

hizo entrega de un reconocimiento al MC. Ángel Gómez Martínez, Director General de Planeación y 

Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por haberse desempeñado como 

Coordinador de la Red Regional de Colaboración denominada Grupo de Trabajo para la Planeación de 

la Región Noroeste (GTP) durante el periodo comprendido del 18 de septiembre de 2014 al 01 de 

diciembre de 2016. 
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Acuerdos trascendentes: 

 NO.17.1.6. Se da por recibida la propuesta de planeación estratégica del Consejo Regional 

Noroeste con el fin de generar análisis e ideas que ayudarán a enriquecer el Plan de Desarrollo 

Regional periodo 2016-2020. 

 NO.17.1.8. Se aprueba por unanimidad la convocatoria del Premio a la Experiencia de 

Vinculación Más Exitosa de las IES de la Red de Vinculación de la Región Noroeste 2017. 

 NO.17.1.9. Se aprueba por unanimidad como sede de la Sesión 2.2017 a la Universidad 

Autónoma de Baja California. 
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II. Participación en los Órganos Colegiados Nacionales. 

En apego al Articulo Vigésimo Tercero del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C., y con el firme propósito de 

mantener una presencia activa en las sesiones de trabajo de la Asamblea General y del Consejo Nacional, 

de la ANUIES para coadyuvar proactivamente en acrecentar y fortalecer las acciones colegiadas e 

interinstitucionales de la asociación, el Consejo Regional Noroeste, a través de su Presidencia, ha 

participado en las siguientes eventos de los órganos colegiados de la ANUIES Nacional: 

A. Asamblea General. 

XLIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Celebrada el 24 de junio de 2016 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de en su carácter de Rector 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo Regional Noroeste, a la 49 Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de al ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Presentación de los Estados Financieros de la ANUIES para el Ejercicio Fiscal 2015 dictaminados 

por el Auditor Externo. 

 Presentación del Programa General de la II Conferencia Internacional de Educación Superior de 

la ANUIES. 

 Presentaciones y exposiciones, en su caso, de los invitados especiales. 

 Reconocimiento a los presidentes y secretarios técnicos de los consejos regionales que 

concluyeron su periodo de gestión. 

 Entrega del Distintivo de Idoneidad Curricular de la Licenciatura en Derecho que otorga la 

ANUIES y la SCJN. 

 Conferencia magistral El papel de las instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES 

en la prevención nacional del delito, a cargo del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 

Gobernación, y firma del convenio ANUIES-SEGOB.  
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L Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Celebrada el 09 de noviembre de 2016 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, fungiendo 

como sede la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo Regional Noroeste, a la 50 Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General de al ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen del Consejo Nacional sobre las solicitudes de 

ingreso de nuevas asociadas. 

 Presentación del Informe 2016 del Consejo Nacional. 

 Informe sobre la extinción del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado 

de Morelos (CIDHEM). 

 Entrega del Distintivo ANUIES-SCJN. 

   

LI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Celebrada el 16 de junio de 2017 en el Gimnasio Auditorio Rodrigo Valle Hernández del Centro de 

Enseñanza Técnica y Superior, Campus Tijuana, fungiendo como sede el CETyS Universidad. 



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2016 – 2017   

 

 
10 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de en su carácter de Rector 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo Regional Noroeste, a la 51 Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de al ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Presentaciones y exposiciones, en su caso, de los invitados especiales. 

 Presentación y ratificación, en su caso, de la propuesta para que, a partir de 2018, las cuotas 

ordinarias de las asociadas estén indexadas al incremento de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA). 

 Presentación del programa de la Tercera Conferencia Internacional ANUIES. 

 Presentación de la propuesta de la ANUIES para definir una nueva generación de políticas 

públicas para la educación superior. 
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B. Consejo Nacional. 

Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 23 de junio de 2016 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente del Consejo 

Regional Noroeste, a la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES, en donde 

los temas a tratar fueron: 

 Presentación y aprobación, en su caso, de la Convocatoria del Programa Jóvenes de Excelencia 

Banamex. 

 Presentación de la propuesta relacionada con la legislación en materia de educación superior. 

 Informe de los avances de las IES en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y de 

la entrega del Distintivo ANUIES de idoneidad curricular de la Licenciatura en Derecho. 

 Informe de las solicitudes de ingreso 2016 a la ANUIES. 

 Presentación del Plan de Desarrollo Institucional de la ANUIES, Visión 2030. 
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Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 30 de agosto de 2016 en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Superior 

de la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente del Consejo 

Regional Noroeste, a la Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES, en donde 

los temas a tratar fueron: 

 Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para colocar el emblema del Instituto 

Politécnico Nacional en la sala de Consejo Nacional de la ANUIES. 

 Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para convocar a la XXIV Sesión 

Extraordinaria de la Asamblea General, con motivo de los 80 años de la creación del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen del Premio ANUIES 2016 en la categoría 

Trayectoria y contribución al desarrollo de la educación superior en México. 

 Presentación de la Convocatoria 2016 para el Proceso de Certificación de Competencias Docentes 

para la Educación Media Superior. 

 Presentación de los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para la educación 

superior y propuesta 2017. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión encargada de 

elaborar una propuesta relacionada con la legislación en materia de educación superior. 

 Ratificación, en su caso, de la pertenencia de la ANUIES al Espacio Latinoamericano y Caribeño 

de Educación Superior, ENLACES. 
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Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 08 de noviembre de 2016 en el Salón Rojo del Palacio de Minería, fungiendo como 

sede la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente del Consejo 

Regional Noroeste, a la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES, en donde 

los temas a tratar fueron: 

 Entrega de reconocimiento al Ing. Ramón de la Peña Manrique, Rector del Sistema Centro de 

Estudios Universitarios Monterrey, por su labor y compromiso como representante del CUPRIA 

ante el Consejo Nacional (2012-2016). 

 Análisis y aprobación, en su caso, de las resoluciones de los Consejos Regionales sobre las 

solicitudes de ingreso a la ANUIES. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del informe de actividades 2016 del Consejo Nacional que 

se rendirá a la Asamblea General. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones de los órganos colegiados 

nacionales de la ANUIES. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen del Premio ANUIES 2016. 

 Presentación y aprobación, en su caso, de la versión final del Plan de Desarrollo Institucional de 

la ANUIES, Visión 2030. 

 Análisis y aprobación, en su caso, del Programa de Actividades 2017 de la ANUIES. 
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Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 23 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Secretaría General Ejecutiva, fungiendo 

como sede la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente del Consejo 

Regional Noroeste, a la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES, en donde 

los temas a tratar fueron: 

 Informes 2016 y programas de trabajo 2017 de los consejos regionales. 

 Informe de actividades ANUIES 2016. 

 Informe del ejercicio presupuestal 2016 de la ANUIES. 

 Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros 2016 de la ANUIES, dictaminados 

por el Auditor Externo. 

 Análisis y aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2017 

de la ANUIES. 

 Análisis y aprobación, en su caso, de las convocatorias 2017 del Premio ANUIES. 

 Informe y ratificación, en su caso, de la determinación de la Secretaría General Ejecutiva de no 

incrementar las cuotas ordinarias de las instituciones asociadas para el año 2017. 
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Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES.  

Celebrada el día 15 de junio de 2017 en la ciudad de Tijuana, Baja California, fungiendo como sede el 

Centro de Enseñanza Técnica y Superior. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo 

Regional Noroeste de la ANUIES, en representación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del 

Consejo Regional Noroeste, a la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES, 

en donde los temas a tratar fueron: 

 Informe del análisis sobre las redes de colaboración nacionales. 

 Designación del Auditor Externo de la ANUIES para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 Propuesta para otorgar un reconocimiento a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo por los Cien Años de su fundación. 

 Presentación de la propuesta de la ANUIES para definir una nueva generación de políticas 

públicas para la educación superior. 

     

 

Tercera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 31 de agosto de 2017 en las instalaciones de la Secretaría General Ejecutiva, fungiendo 

como sede la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo 

Regional Noroeste de la ANUIES, en representación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del 
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Consejo Regional Noroeste, a la Tercera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES, en 

donde los temas a tratar fueron: 

 Análisis y dictaminación del Premio ANUIES 2017 en la categoría Trayectoria y contribución al 

desarrollo de la educación superior en México. 

 Presentación de la versión preliminar del documento “Visión y acción 2030. Una propuesta de la 

ANUIES para la renovación de la educación superior en México”. 

 Presentación y aprobación, en su caso, de los Lineamientos para la creación, funcionamiento y 

supresión de redes nacionales, comisiones y grupos de trabajo de la ANUIES. 

 Integración, en su caso, de un grupo de trabajo para la revisión y actualización del Manual de 

Seguridad para Instituciones de Educación Superior. 

 Aprobación, en su caso, de la propuesta para la entrega de un reconocimiento de la ANUIES a la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) por su sexagésimo aniversario. 

 Presentación de la solicitud del Tecnológico Nacional de México para ingresar a la ANUIES y 

formar parte del Consejo Nacional como miembro permanente. 

 Autorización, en su caso, de los miembros del Consejo Nacional para que la Secretaría General 

Ejecutiva envíe un exhorto al Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu relativo a la entrega de 

recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 18 de septiembre de 2017 en las instalaciones del Salón Juárez del Edificio de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del Consejo Regional Noroeste, 

a Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES, en donde el tema a tratar fue: 

• Fortalecimiento de acciones de apoyo a los mexicanos que regresen de Estados Unidos por la 

conclusión del programa DACA. 

• Análisis de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 

2018. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2016 – 2017   

 

 
18 

XLIX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines. 

Celebrada el día 08 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Asistencia y participación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Miembro del Consejo Nacional de la ANUIES, a la 49 Sesión Ordinaria del 

CUPIA de la ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Presentaciones y exposiciones, en su caso, de los invitados especiales. 

o C.P. Juan Javier Pérez Saavedra 

o Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez 

o Dr. Juan Méndez Nonell 

o Lic. Luis Fernando Alvídrez Díaz 

 Presentación de la versión preliminar del documento “Visión y acción 2030. Una propuesta de la 

ANUIES para la renovación de la educación superior en México”. 

 Presentación del informe de las gestiones de la Secretaría General Ejecutiva en relación con el 

presupuesto 2018 para las instituciones públicas de educación superior. 

 Informe de avance del proyecto Contribuciones de las IES mexicanas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

   

 



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2016 – 2017   

 

 
19 

III. Asistencia y participación en actividades y eventos de interés. 

Además de la presencia activa del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, se ha 

contado con la asistencia y participación en diversos eventos de gran relevancia e interés para el 

desarrollo y consolidación de la educación superior del país, convocados por la ANUIES, entre los que 

destacan: 

Reunión regional sobre financiamiento a las Universidades Públicas Estatales. 

Celebrada el 23 de enero de 2017 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo 

encabezada por el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Salvador Jara Guerrero, por el 

Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU), Dr. Salvador Malo Álvarez, y por el 

Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES. 

A dicha reunión, asistieron rectores y directores de universidades estatales, institutos politécnicos y 

tecnológicos, funcionarios de educación y finanzas de los estados de la región noroeste, con el propósito 

de analizar el financiamiento a las Universidades Públicas Estatales y demás instituciones de educación 

superior que reciben presupuesto de la federación y de los estados, y buscar alternativas que permitan 

garantizar su estabilidad financiera ante el complicado panorama presupuestal que enfrentan  las 

universidades y tecnológicos del país. 
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XIV Cumbre de Rectores México – Cuba 

Celebrada el 13 y 14 de febrero en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, con la participación 

de 16 rectores y directores de 14 instituciones de educación superior de Cuba, del Centro Internacional 

de La Habana y del Ministerio de Educación Superior de dicho país y 27 titulares de 21 universidades 

mexicanas, entre ellos el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES. 

El referido evento desarrollado por la ANUIES, en colaboración de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), el Ministerio de Educación Superior de Cuba y la Embajada de Cuba en México, tuvo como 

propósito estrechar lazos, intercambiar experiencias y consolidar trabajos de vinculación, en esta ocasión 

con el tema principal "Vinculación Universitaria y su impacto en el desarrollo regional". 

   

 

Presentación del Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios 

Superiores (PUENTES) de la ANUIES. 

El 23 de marzo del 2017, fue presentado de manera oficial el Programa Universitario Emergente Nacional 

para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES), por el Secretario de Educación Pública, Aurelio 

Nuño Mayer, en las instalaciones de la ANUIES, ante la presencia de los integrantes del Consejo 

Nacional de la Asociación, entre ellos el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad 
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Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo Regional Noroeste, así como de rectores y directores de 

instituciones de educación superior públicas y privadas del país. 

Este Programa, con carácter extraordinario y temporal y sustentado en la confianza y buena fe, tiene por 

objetivo facilitar el ingreso de jóvenes estudiantes mexicanos que viven y estudian en EUA y desean 

concluir sus estudios en instituciones de educación superior mexicanas, como mecanismo que 

complementa las acciones llevadas a cabo actualmente por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de 

Educación Pública. 

Cabe señalar que un gran número de Instituciones de Educación Superior de la región noroeste se han 

sumado a este esfuerzo para apoyar a los jóvenes mexicanos residentes en EUA, a través de la facilitación 

de procedimientos de ingreso, de carácter extraordinario, acordes con la normatividad de cada una de 

ellas. 

   

 

Entrega del Diagnóstico y Reflexión sobre los Valores y Principios que integran el Texto 

Constitucional. 

La pertinencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, así como la 

necesidad de que los ciudadanos la conozcan mejor, quedó de manifiesto durante la entrega del 

Diagnóstico y Reflexión sobre los valores y principios que integran el Texto Constitucional, el cual fue 

elaborado por la ANUIES y recibido por el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, 
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senador Pablo Escudero Morales, el pasado 23 de marzo de 2017 en las instalaciones del Senado de la 

República, de la Ciudad de México. 

En este evento participó el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, para enfatizar la importancia de que la 

Constitución la asuman todos los mexicanos como un documento que se respeta, que es un ejemplo para 

la vida cívica, política y social de nuestro país. 

El documento presentado tuvo como base de su estructura las actividades que integraron la Consulta 

Democrática Nacional sobre la Constitución convocada por la Comisión Especial para el Diagnóstico y 

Reflexión sobre el Texto que Conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 

Senado de la República, con la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior. Se integró y analizó la información recabada a través de la consulta en línea, los 

foros académicos de consulta (cuatro regionales y uno nacional) y ensayos enviados sobre el tema. 

   

 

Proyecto de Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de 

Justicia Penal. 

El pasado 28 de agosto, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES atestiguó la firma de convenio para la 

implementación y operación del Proyecto para la Profesionalización y Certificación de Operadores y 
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Comunicadores del Sistema de Justicia Penal (SJP), entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 

Embajada de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, y la ANUIES, con 

el objetivo de promover la cultura jurídica en el país. 

A través del proyecto en cuestión, la ANUIES y sus asociadas refrendan el compromiso de impulsar la 

formación profesional a través de una oferta académica para profesionalizar a operadores y 

comunicadores del sistema de justicia penal, a través de 4 diplomados y 3 especialidades que se 

implementaran mediante de las 15 Instituciones de Educación Superior que cuentan con el 

reconocimiento denominado Vanguardia, que fue otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

por los esfuerzos realizados para estar en condiciones de responder a las necesidades del nuevo sistema 

de justicia penal. 

Con el objetivo de asumir la operación del Proyecto, previo a este evento se llevó a cabo una firma de 

convenio entre la ANUIES, representada por su Secretario General Ejecutivo, Mtro. Jaime Valls 

Esponda, y los rectores de las 15 universidades participantes en el Proyecto Profesionalización y 

Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, entre ellos la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la 

Universidad de Sonora (USON), integrantes del Consejo Regional Noroeste de la Asociación. 
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Seminario  sobre Procuración de Fondos por parte de las Universidades. 

El 07 de septiembre de 2017, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo 

Regional Noroeste de la ANUIES, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, asistió al Seminario sobre Procuración 

de Fondos “Un reto para las autoridades de universidades públicas; la importancia del rol del Rector", 

organizado por la ANUIES en colaboración con CASE (Council for Advancement and Support of 

Education) y celebrado en las instalaciones de la  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

de la ciudad de Morelia Michoacán. 

Este evento sobre procuración de fondos, cuyo objetivo fue dar a conocer formas y estrategias 

innovadoras para que las universidades se puedan allegar de fondos, fue producto de convenio firmado 

entre la ANUIES y CASE, asociación internacional cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de 

instituciones educativas alrededor del mundo. La impartición del Seminario estuvo a cargo de la Dra. 

Lorna Somers Vicepresidenta de McMaster University Foundation y Directora de Desarrollo de 

McMaster University. 

Al término de los trabajos, los participantes contaron con una visión más clara sobre el potencial de 

procuración de fondos para sus instituciones, así como sobre su rol para promover una cultura de 

filantropía y definición de estrategias para iniciar un plan efectivo para la obtención de recursos externos. 
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IV. Secretaría Técnica del Consejo Regional Noroeste. 

En apego al Articulo Vigésimo Sexto del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C., y con el firme propósito de apoyar 

a la Presidencia del Consejo Regional en las tareas y responsabilidades estatutarias que tiene asignadas 

y ser el enlace operativo del Consejo Regional Noroeste con la Secretaría General Ejecutiva, ha 

participado en las siguientes eventos: 

Reunión de Secretarios y Exsecretarios Técnicos de los Consejos Regionales.  

Celebrada el 23 de junio de 2016 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico  del Consejo 

Regional Noroeste, a la referida reunión, en donde los temas a tratar fueron: 

 Presentación de las instituciones a las que se recomienda enviar un exhorto para que reactiven su 

participación con la ANUIES. 

 Presentación de los temas que los consejos regionales proponen desarrollar durante el periodo 

2016 – 2020. 

 Presentación de la experiencia de trabajo de los secretarios técnicos que dejan el cargo y 

comentarios de quienes lo asumen. 

 Páginas electrónicas. 

 Informes financieros y ministraciones semestrales. 

 Sesiones de consejo. 

 

Primera Reunión de Secretario Técnicos de los Consejos Regionales 2017.  

Celebrada el 30 de enero de 2017 en la Ciudad de México, fungiendo como sede la Secretaría General 

Ejecutiva de la ANUIES. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico  del Consejo 

Regional Noroeste, a la referida reunión, en donde los temas a tratar fueron: 
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 Incorporación de las nuevas asociadas a los consejos especiales y regionales. 

 Criterios para la valoración académica de los requisitos de ingreso a la ANUIES. 

 Consideraciones sobre los informes y programas de trabajo que se presentarán al Consejo 

Nacional. 

 Propuesta para abordar la temática de la “cultura de la legalidad” en los consejos regionales. 

 

Segunda Reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales 2017.  

Celebrada el 23 de junio de 2016 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico  del Consejo 

Regional Noroeste, a la referida reunión, en donde los temas a tratar fueron: 

 Informe de los secretarios técnicos sobre el estado que guardan las solicitudes de ingreso; 

exposición de los problemas que han enfrentado, y aclaraciones sobre los requisitos y criterios. 

 Propuesta que se presentará al Consejo Nacional para la reactivación y, en su caso, creación de 

redes de colaboración nacionales. 

 Análisis y discusión sobre la posible incorporación de otras instituciones de educación superior 

a la ANUIES (normales, interculturales, politécnicas). 

 Informe de los secretarios técnicos sobre los avances de las acciones que han realizado las IES 

asociadas en materia de derechos humanos (cartas compromiso). 

 

Tercera Reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales 2017.  

Celebrada el 23 de junio de 2016 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico  del Consejo 

Regional Noroeste, a la referida reunión, en donde el tema a tratar fue: 
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 Proyecto de Lineamientos para la Creación de Redes Nacionales, Comisiones y Grupos de 

Trabajo de la ANUIES, derivado del acuerdo del Consejo Nacional al respecto. 

 

Conferencia Internacional ANUIES 2016.  

Celebrada del 07 al 11 de noviembre de 2016, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. 

Asistencia del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico  del Consejo Regional 

Noroeste, como invitado especial al referido encuentro académico cuyo objetivo fue el de promover el 

debate y la discusión sobre los retos actuales de la educación superior y el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas entre los titulares, académicos y estudiantes de las instituciones y organizaciones de 

educación superior nacionales y extranjeras, responsables de la política pública, representantes de 

organismos internacionales y público en general. 

En esta segunda edición, el eje temático versó sobre  “La Educación Superior en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, y se abordaron cuatro líneas de discusión: 1) el papel de la Educación Superior 

en la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 2) las acciones que fortalezcan o impulsen 

las Instituciones de Educación Superior (IES) para garantizar el logro de los ODS; 3) los retos y 

oportunidades actuales de la cooperación internacional para contribuir al logro de los ODS, 4) y las 

iniciativas de Educación Superior específicas que pueden impulsarse desde México para articular 

estrategias en diversos espacios regionales en la atención de los ODS. 

 

Reunión de aclaraciones. Proyecto para la Profesionalización y Certificación de Operadores y 

Comunicadores del Sistema de Justicia Penal. 

Celebrada el 14 de agosto de 2017, en las instalaciones de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES. 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, en su carácter de Secretario Técnico  del Consejo 

Regional Noroeste, a la referida reunión, en donde el tema a tratar fue el desarrollo del proyecto 

“Profesionalización y certificación de operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal”, el cual 
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tiene como objetivo la consolidación del Sistema de Justicia Penal en México (SJP), conforme a las 

reformas constitucionales de 2008 y que entraron en vigor en 2016.  

Con el referido proyecto se pretende que la ANUIES y sus Universidades asociadas coadyuven 

activamente en la sostenibilidad del SJP para generar alianzas entre las dependencias y órganos 

encargados de procurar e impartir justicia con universidades del país para garantizar una formación 

profesional de calidad 

Uno de los fines principales del proyecto es contribuir a nivel nacional a fortalecer el acceso e impartición 

de la justicia para todos los mexicanos, mediante la formación, capacitación y profesionalización de los 

operadores y de la comunidad jurídica que integran el SJP, particularmente de las nuevas generaciones 

que serán las encargadas de consolidar dicho sistema. Con base en dicha Convocatoria, la ANUIES 

elaboró su proyecto de trabajo, mismo que fue aceptado para el desarrollo, implementación e impartición 

de 100 diplomados en la modalidad presencial y tres especialidades, dos en línea y una presencial. 
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V. Organización y coordinación de eventos académicos. 

Además de la participación de la Secretaría Técnica, como enlace operativo del Consejo Regional 

Noroeste, en las actividades programas y proyectos emanados de ANUIES Nacional, se han desarrollado 

diversas acciones de gran relevancia e interés para el desarrollo y consolidación de la educación superior 

en la región, entre los que destacan: 

1er. Congreso de Evaluación de la Educación Superior y Mercado Laboral 

Con el propósito de difundir conocimiento sobre la pertinencia y calidad de la educación superior ante 

las políticas para la inserción, satisfacción y desempeño de profesionistas en el mercado laboral, el 

Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, en coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

organizó el 1er. Congreso de Evaluación de la Educación Superior y Mercado Laboral, del 02 al 04 de 

marzo del presente en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

Como  parte del programa de este evento académico se presentaron cuatro conferencias magistrales: 

 “Vinculación Educación Superior Empleo: un reto nacional”, a cargo de la Lic. Flora Patricia 

Martínez Cranss, Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

 “El mundo del trabajo, los profesionales de México”, a cargo de la Dra. Giovanna Valenti Nigrini, 

Investigadora de la UAM-Xochimilco. 

 “Capital Humano para la Competitividad”, a cargo del Mtro. Horacio Rodríguez Jiménez. 

Director de Promoción y Desarrollo en los Sectores Productivos” de la SEP-CONOCER 

 “Participación Ciudadana: el reto para el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades”, a cargo 

del  Lic. Valeriano Suárez Suarez, Vicepresidente Nacional de Desarrollo Democrático y Estado 

de Derecho de COPARMEX. 

Aunado a ello, se presentaron siete experiencias institucionales de seguimiento de egresados de la región  

noroeste de la ANUIES. 27 ponencias y cinco carteles, lo que hizo posible cumplir con los objetivos 

académicos planteados de compartir experiencias sobre metodologías y resultados de estudios de 

seguimiento de egresados, analizar necesidades y exigencias del mercado laboral para el diseño y 
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actualización de programas educativos, así como identificar posibilidades de participación de los sectores 

productivos en el proceso formativo. 

       

Taller en Cultura de la Legalidad ANUIES – CEEAD. 

Como parte de las acciones estratégicas implementadas en la Región Noroeste en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 de la ANUIES, del miércoles 21 al viernes 23 de junio de 

2017 se llevó a cabo el Taller “Cultura de la Legalidad”, en el marco de un convenio de colaboración 

suscrito entre la Asociación y el Centro de Estudios para la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

(CEEAD), teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

El objetivo general de este evento fue el de valorar la importancia de la cultura de la legalidad como eje 

fundamental de la formación de la comunidad universitaria a través de la reflexión, el análisis y las 

estrategias que coadyuven a su propósito, contando con la participación de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la Universidad Autónoma 

de Chihuahua (UACH), el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), la Universidad de Sonora 

(UNISON), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ), la Universidad de Occidente (UDEO), y el Instituto Tecnológico de Culiacán (ITC). 
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Durante los tres días de capacitación, el Taller se desarrolló de forma dinámica y participativa, dando 

lugar a la reflexión sobre los conceptos de Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad en el contexto 

de México, analizando el impacto de las acciones individuales y colectivas que abonan al problema de 

ilegalidad en nuestro país, para finalmente conocer un manual elaborado por el CEEAD, denominado: 

“Cultura de la legalidad para estudiantes universitarios”, examinando a través de dicho documento 

herramientas pedagógicas que coadyuven a integrar los componentes de cultura de la legalidad y el 

Estado de Derecho en la formación universitaria, formando al estudiante como agente de cambio social. 
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VI. Redes Regionales de Colaboración. 

En apego a las modalidades de trabajo que establece el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, 

A.C.,  el Consejo Regional Noroeste cuenta con la integración de Redes Regionales de Colaboración 

para desarrollar una temática y/o un conjunto de objetivos con el propósito de fortalecer la educación 

superior en el ámbito regional, a través de la cooperación y colaboración interinstitucional. Por lo 

anteriormente expuesto a continuación se da cuenta de las actividades trascendentales realizadas a través 

de estas, durante el periodo que abarca el presente documento: 

a) Red de Vinculación del Noroeste. 

XV Reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES,  

Celebrada el 27 de mayo de 2016, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fungiendo como sede la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

• IES participantes: ITSON, CIAD, ITC, UABC, UACH, UdeO, UES, UACJ, UAS, y UNISON. 

• Invitados especiales: Dr. Guillermo Hernández-Duque Delgadillo, Director General de 

Vinculación Estratégica de la ANUIES, así como Ing. Efraín Vargas Millán del Clúster de 

Tecnologías de la Información Sinaloense. 

Contenido: 

• Presentación – “Lineamientos de Trabajo de la ANUIES en materia de vinculación a nivel 

nacional”,  Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, Director de Vinculación Estratégica de 

la ANUIES. 

• Proyecto del OMPI Organización Mundial de Propiedad Industrial, para las IES y CI de la Red. 

• Informe de los resultados del “Premio a la experiencia de vinculación más exitosa de las IES, IT, 

y CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 2015 - 2016”/Entrega de premios a ganadores en 

reunión del CRNO. 

• Diálogo con representantes del sector productivo: Ing. Efraín Vargas Millán del Clúster de 

Tecnologías de la Información Sinaloense. 
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• Página de la Red. 

   

 

I Reunión especial por videoconferencia de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES. 

Celebrada el 15 de diciembre del 2016. A través del enlace vía webex coordinado desde la UACH. 

 IES participantes: UACH, UACJ, ITCH II, UABCS, COLEF, UdeO, ITSON, UES, COLSON, 

UTH, CIAD, UAS y UNISON 

Contenido: 

• Informe de la Reunión del Consejo Regional en noviembre 2016: evaluación de Redes. 

• XII Convocatoria del Premio Santander a la Innovación Empresarial 

• Integración de la Convocatoria del “PREMIO A LA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN MÁS 

EXITOSA DE LAS IES, IT, Y CI DE LA RED DE VINCULACIÓN REGIÓN NOROESTE 

2016 - 2017” 

• Asuntos con FESE  

• Sede de XVI Reunión presencial a realizarse en 2017-1. 

 

Resultados y acuerdos: 

 La UAS coordinara la propuesta para programa estratégico de capacitación y el ITSON coordina 

la propuesta de proyectos de Vinculación Social de la Red; ambos para 2017. Serán solicitados 

recursos y difusión ante FESE.  
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 Reunión por videoconferencia para segunda Quincena de febrero y presencial en la primera de 

marzo, probablemente en la UACH, previa  a la reunión del CRNO de ANUIES. Ambas sesiones 

para concluir con el programa de trabajo de la red para el 2017 a entregarse a CRNO. 

 

 

II Reunión especial por videoconferencia de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES. 

Celebrada el 20 de febrero del 2017. A través del enlace vía webex coordinado desde la UACH. 

 IES participantes: IT de Mexicali, UACJ, UABC, ITCH II, UdeO, UAS, UABCS, COLSON, 

COLEF, UES, UACH y UNISON. 

Contenido: 

 Plan Visión 2030 de la ANUIES y Plan de Desarrollo Regional 2016-2020 del CRN, se acuerda 

exponer y analizar los contenidos más trascendentes para la Red en la próxima reunión. 

 Integración de Propuesta de programa de proyectos de alto impacto en Vinculación Social de la 

Red y se enviara a FESE para solicitar recursos de apoyo. 

 Se recuerda la invitación invita para participar en El 1er Congreso de Evaluación de la Educación 

Superior y Mercado Laboral. 

 

Resultados y acuerdos: 

 Se aprueba propuesta de convocatoria de Premio a “la Experiencia de Vinculación más exitosa 

de las IES, IT, UT y CI de la red de vinculación región noroeste 2016 - 2017”. 
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 Aprobación de Propuesta de programa estratégico de capacitación para miembros de la Red; se 

enviara a FESE para solicitar apoyos y difusión nacional. La coordinación de la Red se 

compromete en presentar al CRNO para su aprobación final los dos puntos anteriores, y  

 Se acuerda establecer con punto medular de la próxima sesión presencial de la Red, las acciones 

de alta prioridad para Plan de desarrollo de la Red 2017. 

 UACH sede de XVI Reunión presencial a realizarse el 9 y 10 de marzo 2017. 

 

 

XVI Reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES,  

Celebrada los días 09 y 10 de marzo de 2017, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, fungiendo como 

sede la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 IES participantes: ITSON, UACH, UACJ, ITCH II, ITCH I, UAS, ITecMex y UNISON 

presencial y a distancia conectadas, COLSON, UdeO y UES. 

Contenido: 

 Comentarios relevantes sobre el Plan Visión 2030 de la ANUIES 

 Comentarios relevantes sobre el Plan de Desarrollo Regional 2016-2020 del CRNO. 

 Aprobación del Plan de desarrollo de la Red 2017 alineado al plan de desarrollo de ANUIES y al 

del CRNO. 

 Exposición de casos de éxito en las Instituciones de la Red: 
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o Programa Educación  Dual “Flex-UACJ. 

o Centro de Vinculación para Desarrollo Sustentable, UACH. 

Resultados y acuerdos: 

 Se aprueba propuesta de proceso para elección de Coordinador de la Red para siguiente ciclo que 

inicia en julio del 2017, incluye que el Rector de la Institución interesada entregue oficio formal 

al CRNO. 

 Se entregará a Fese propuesta de proyectos comunitarios estelares de la Red y Programa de 

capacitación 2017 para el lunes 13 del presente, además se calendariza Video Conferencia con 

FESE para 27 de abril del 2017.  

 Diálogo con representantes del sector productivo-Agroindustria, el Dr. Eduardo Santillano 

Estrada .del Centro de extensión  e innovación del Noroeste. 

 Las IES y CI de la Red entregará a la actual Coordinación, actualizado el portafolio de vocaciones 

productivas y empresas líderes, así como el catálogo de servicios estrella de IES y CI de la Red 

para abril 2017. 

 Próxima Reunión en UNISON Campus Hermosillo, en mayo 2017; punto medular elección nuevo 

Coordinador de la Red. 
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III Reunión especial por videoconferencia de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES. 

Celebrada el 23 de junio del 2017. A través del enlace vía videoconferencia coordinado desde la 

UNISON. 

 IES participantes: UACH, UACJ,  COLEF, UdeO, ITSON, UES, COLSON, CIAD, UAS y 

UNISON. 

Contenido: 

 Resultados del “Premio a la experiencia de Vinculación más exitosa de la IES, IT, y CI de la Red 

de Vinculación Región Noroeste 2016-2017. 

 Informe del proceso para nombramiento de Coordinador Regional de la Red de Vinculación 

Región Noroeste. 

 Revista Electrónica de la Red, Catálogo de servicios y de vocaciones productivas de la Red. 

 Capacitación y Participación en certamen emprendedores de Inadem-Fese-Anuies 

 

Resultados y acuerdos: 

 El ITSON como responsable de coordinar la edición de la Revista electrónica, posee ya un 

formato base. Se ratifica que la revista incluirá prácticas de éxito y eventos relevantes. 

 Resultados del “Premio a la experiencia de Vinculación más exitosa de la IES, IT, y CI de la Red 

de Vinculación Región Noroeste 2016-2017: 

o El jurado se integró con miembros externos a las a nuestras Universidades, personas 

destacadas del sector productivo, 2 representantes de cada estado. 

o Se recibieron 22 proyectos de diversas Universidad de la Región Noroeste (Unison, UAS, 

UES, COLSON, Itson. UABC, UACH, UACJ. 

POSICIÓN NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE/ IES 

PRIMERO Proyecto: Sistema de información para la temprana detención de plagas y 

enfermedades en cultivos agrícolas por medio del procesamiento de imágenes 

captadas por drones asociadas a una plataforma de trazabilidad. 

M.A. José Ramón López Arellano/ UAS 

SEGUNDO Proyecto: Centro de Investigación, asistencia y docencia a la Micro y Pequeña 

Empresa. 

Dr. Natanael Rodríguez Angulo/ UABC  

TERCERO Proyecto: Modelo de emprendimiento social para familias en situación de 

vulnerabilidad en Hermosillo, Sonora. 

Dr. Rafael Castillo Esquer/ UNISON  
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b) Grupo de Trabajo para la Planeación  

XLVIII de la Red de Planeación de la Región Noroeste de la ANUIES,  

Celebrada el 10 de junio de 2016, en la ciudad de Ensenada, Baja California, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

 IES participantes: UNISON, UTH, UACH, UAS, UACJ, ITCH II, UABCS, COLEF, UdeO, 

ITSON, UES, COLSON, ITCLN, CIAD, UABC. 

Contenido: 

 Taller de la metodología de presupuesto basado en resultados (PBR) que permita conocer las 

matrices de indicadores (MIR) que ha elaborado la DGESU por el Ing. Feliciano Alfonso 

Hernández Téllez, Director de Planeación y Evaluación de la DGESU. 

 Informe de actividades 2015 y plan de trabajo 2016, presentados en la reunión del Consejo 

Regional el 8 de abril de 2016. 

 Exposición de la metodología de factibilidad de la USON por el Dr. Benjamín Burgos Flores. 

 Exposición de indicadores de educación superior por el Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez. 

 Exposición de la estrategia de EGEL de la UABC por el Dr. Luis Fernando Zamudio Robles. 

 Exposición de casos de éxito en la integración de indicadores por el Dr. Ismael García Castro. 

 Exposición de criterios para atender auditorías federales por el Dr. Alfredo Inzunza Valenzuela. 

 Seguimiento del texto colectivo “El comportamiento de la matrícula en educación superior en el 

noroeste de México, 2007-2015”. 

 

Resultados y acuerdos: 

 Presentación del texto colectivo sobre el impacto de la política de expansión de la oferta educativa 

en la región noroeste del país, que analiza la situación que guarda la cobertura en educación 

superior en relación con el comportamiento del presupuesto otorgado a las instituciones de la 

región. 
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 Renovación de la Coordinación de la Red de Planeación de la Región Noroeste de la ANUIES, 

siendo elegido por unanimidad para asumir la Coordinación durante los próximos dos años el Dr. 

Luis Fernando Zamudio Robles, Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

 Presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2030 de la ANUIES, por parte del Mtro. José 

Aguirre, Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, para posteriormente disertar 

sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 y el financiamiento a la educación 

superior. 

    

 

XLIX Reunión de la Red de Planeación de la Región Noroeste de la ANUIES 

Celebrada el 1 y 2 de diciembre de 2016, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, fungiendo como 

sede la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

 IES participantes: UACH, UACJ, ITCH II, UABCS,  COLEF, UdeO, ITSON, UES, COLSON, 

UTH, CIAD, UAS, UNISON, UABC, ITCLN. 

Contenido: 

• Revisión y seguimiento de los acuerdos de la XLVIII reunión.  

• Presentación del texto colectivo sobre impacto de la política de expansión de la oferta educativa 

en la región Noroeste del país. 

• Presentación de PFCE 2016-2017 por institución asistente. 
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• Presentación de costos de inscripción por conceptos.  

• Renovación de la Coordinación de la Red de Trabajo.  

• Conferencia impartida por el Mtro. José Aguirre, Director General de Planeación y Desarrollo de 

la ANUIES.  

 

Resultados y acuerdos: 

 Realización de un análisis institucional de las políticas, programas y acciones enfocadas al 

mejoramiento de los resultados en el EGEL. 

 Desarrollo de un sistema de indicadores para la región noroeste, la UABC diseño el sistema, 

asimismo estableció los indicadores iniciales. 

    

 

XLX Reunión de la Red de Planeación de la Región Noroeste de la ANUIES 

Celebrada los días 27 y 28 de marzo de 2017, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, fungiendo como 

sede la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 IES participantes: UACH, UACJ, UABC, UAS, UNISON, ITSON, UES, UABCS, ITCH, 

ITPARRAL. 

Contenido: 

 Revisión y seguimiento de los acuerdos de la XLIX reunión. 
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 Conferencia “Innovando con el poder del conocimiento”, impartida por el Ing. Juan Carlos 

Orozco Robles, académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 Presentación de la página electrónica de la Red de Planeación de la Región Noroeste de la 

ANUIES. 

 Taller “Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) ejercicio fiscal 2017, 

reglas, criterios y alternativas para su operación”, impartida por personal de la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional. 

Resultados y acuerdos: 

 Diseño y desarrollo de la página de internet de la Red la cual permite tener acceso a estadísticas, 

publicaciones, documentos de interés y encuestas. 

http://www.uabc.mx/planeacion/redplaneacion/  

 Autodiagnóstico de la Responsabilidad Social Universitaria de las instituciones de educación 

superior de la Red, el cual está disponible para su desarrollo en la página electrónica: 

http://www.uabc.mx/planeacion/redplaneacion/pides/login.php#red 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.uabc.mx/planeacion/redplaneacion/
http://www.uabc.mx/planeacion/redplaneacion/pides/login.php#red
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c) Red de Tutorías del Noroeste. 

Primera reunión por videoconferencia de Representantes Institucionales de la Red de Tutorías 

Noroeste de ANUIES,  

Celebrada el 6 de mayo de 2016 con multisede virtual. 

• IES participantes: UABC, ITM, UABCS, ITLP, ITH, UNISON, UTH, UVM, UES, ITN, 

ITESCA, ITSON, UAS, UACH. 

Contenido: 

 Observaciones y dudas sobre la integración y funcionamiento de las Redes de Colaboración 

(Lineamientos de ANUIES) 

 Designación del Secretario/a de la RED 

 Propuesta de calendario de reuniones presenciales 2016 – 2017 

 Observaciones y dudas sobre el Plan de Trabajo 2016 – 2017 

 Asignación de comisiones para atender el plan de trabajo 

 Asuntos generales: 

 Difusión del 7º Encuentro Nacional de Tutoría 

 Propuesta de talleres de la Región Noroeste 

 

Segunda reunión de Representantes Institucionales de la Red de Tutorías Noroeste de ANUIES y 

Primera reunión presencial oficial. 

Celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2016, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, fungiendo como 

sede la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• IES presentes: UABC, ITM, UABCS, ITH, UNISON, UTH, UES, ITSON, UAS, UACH, ITC, 

UDO, en Video enlace: UVM, UACJ, ITN, ITLM. 
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Contenido: 

 Bienvenida: Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y 

Presidente del Consejo Regional Noroeste de ANUIES. 

o Nombramiento del Coordinador y Secretario de la Red 

o Instalación formal de la Red de Tutorías del Noroeste (toma de protesta) 

o Presentación y aprobación del Plan de Trabajo Anual 2016-2017 

o Presentación y aprobación del calendario de sesiones de la Red para el año 2016-2017 

 Avances y acuerdos sobre línea de trabajo: Lineamientos operativos y de evaluación 

o Propuesta de criterios para evaluar desempeño de tutores. 

o Propuesta de criterios para evaluar la coordinación de tutoría en el programa educativo. 

 Avances y acuerdos sobre línea de trabajo: Formación de tutores y responsables operativos 

o Catálogo de cursos e instructores de la región. 

o Propuesta de curso de formación básica de tutores. 

 Avances y acuerdos sobre línea de trabajo: Proyectos de investigación. 

o Propuesta de proyecto en relación con la trayectoria escolar de estudiantes en riesgo 

académico. 

 Avances y acuerdos sobre línea de trabajo: Difusión del quehacer tutorial 

o Propuesta de Misión y Visión. 

o Propuesta de página web. 

o Propuestas de logo de la Red. 
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Tercera reunión de Representantes Institucionales de la Red de Tutorías Noroeste de ANUIES.  

Celebrada el día 24 de noviembre de 2016, en la Ciudad de Guanajuato, GTO, en el marco del 7º 

Encuentro Nacional de Tutorías. 

• IES participantes: ITM, UABCS, ITH, ITN, UNISON, UTH, ITSON, UAS, ITLM, UACH 

Contenido: 

 Seguimiento de acuerdos sobre línea de trabajo: Lineamientos operativos y de evaluación. 

o Observaciones sobre propuesta de criterios de evaluación 

 Seguimiento de acuerdos sobre línea de trabajo: Formación de tutores y responsables operativos. 

o Informe de avances del catálogo de cursos propuestos por las IES. 

o Informe de avances sobre las aportaciones de las IES para el diseño de las unidades 

temáticas del curso virtual. 

 Seguimiento de acuerdos sobre línea de trabajo: Difusión del quehacer tutorial. 

o Presentación y aprobación del diseño y contenido de la página web de la Red. 

o Definición de la convocatoria del 3er. Encuentro Regional de Tutorías. 

o Recursos y calendario para la difusión de la convocatoria. 

 Seguimiento y capacitación sobre línea de trabajo: Proyectos de investigación. 

o Tareas relativas a la investigación en proceso. 

o Acuerdos sobre tareas y calendario. 

o Taller: “Aproximaciones a la evaluación del impacto de la tutoría: qué y cómo evaluar”   
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Cuarta reunión de Representantes Institucionales de la Red de Tutorías Noroeste de ANUIES.  

Celebrada los días 23 y 24 de marzo de 2017, en la ciudad de Mexicali, Baja California, fungiendo como 

sedes la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto Tecnológico de Mexicali. 

• IES presentes: ITM, ITT, UTH, UNISON, ITH, ITN, ITMOCHIS, ITSON, UAS, UABC, UACH, 

UES y UACJ 

Contenido: 

 Seguimiento de acuerdos sobre línea de trabajo: Lineamientos operativos y de evaluación. 

o Observaciones sobre propuesta de criterios de evaluación. 

 Seguimiento de acuerdos sobre línea de trabajo: Formación de tutores y responsables operativos. 

o Informe de avances del catálogo de cursos propuestos por las IES. 

o Informe de avances sobre las aportaciones de las IES para el diseño de las unidades 

temáticas del curso virtual. 

 Seguimiento de acuerdos sobre línea de trabajo: Difusión del quehacer tutorial. 

o Presentación y aprobación del diseño y contenido de la página web de la Red. 

o Definición de la convocatoria del 3er. Encuentro Regional de Tutorías. 

o Recursos y calendario para la difusión de la convocatoria. 

 Seguimiento y capacitación sobre línea de trabajo: Proyectos de investigación. 

o Tareas relativas a la investigación en proceso. 

o Acuerdos sobre tareas y calendario. 

o Taller: Aproximación a la evaluación del impacto de la tutoría: qué y cómo evaluar 

Instructor: Dr. Salvador Ponce Ceballos, UABC. 
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d) Red de Seguridad en Cómputo del Noroeste. 

A finales de 2001 se iniciaron los trabajos entre la ANUIES y la UNAM para establecer vías de 

colaboración entre las instituciones de educación superior del país y definir esquemas de participación 

para el establecimiento de un proyecto nacional de seguridad en cómputo. Derivado de los logros 

alcanzados a nivel nacional, los Consejos Regionales propusieron la conformación de redes regionales, 

responsables de definir y ejecutar planes de seguridad y ser el enlace con la Red Nacional.  

La Red de Seguridad en Cómputo de la Región tiene el objetivo de apoyar a las IES de la región en la 

definición de estrategias para que cuenten con esquemas de seguridad, promover el intercambio de 

información orientada a reducir riesgos, fomentar la capacitación de los recursos humanos, y servir como 

enlace de las IES de la Región con otras organizaciones enfocadas a la seguridad, además de ser fuente 

de consulta de diversos sectores de la sociedad. De igual forma, la red se constituye como un promotor 

de la cultura de seguridad informática entre los usuarios, atención rápida a los incidentes, así como el 

fortalecimiento de planes y programas de estudio en el área. 

Sin embargo, en los últimos tiempos la actividad de la Red ha 

entrado en una etapa de inactividad, por lo que se está 

replanteando al seno del Consejo Regional la reactivación de 

la misma y la proyección de nuevos horizontes en su quehacer, 

a fin de potenciar sus trabajos y maximizar sus resultados en el 

ámbito de las tecnologías de la innovación y comunicación. 
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e) Red de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste. 

El 29 de septiembre de 2016, la Universidad Autónoma 

de Sinaloa fue sede de la Reunión de Titulares del Área 

de Extensión y Difusión de la Cultura, siendo presidida 

por el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS 

y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la 

ANUIES, contando con la asistencia de representantes 

de la Universidad Autónoma de Baja California, la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, el 

Instituto Tecnológico de Sonora, el Instituto 

Tecnológico de Culiacán, la Universidad de Occidente 

y la anfitriona Universidad Autónoma de Sinaloa. 

El tema a abordar en esta Reunión, fue el de proponer la formalización y el reconocimiento de la Red de 

Extensión y Difusión de la Cultura como Red de Colaboración Regional del Noroeste ante el Consejo 

Regional Noroeste de ANUIES, en apego a la normatividad de la Asociación,  

      

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Regional Noroeste de la, celebrada el 18 

de noviembre de 2016 en las instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora, en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, se aprobó por unanimidad, el reconocimiento de la Red de Extensión y Difusión 

Cultural de la Región Noroeste. 
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Como parte del noveno punto del Orden del Día, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de 

Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, cedió la palabra a la Maestra María de Jesús 

Rendón Ibarra, Coordinadora General de Extensión de la Cultural de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, quien explicó las diversas actividades que ha venido desarrollando la Red de Extensión y 

Difusión Cultural de la Región Noroeste desde el 2014. Del mismo modo, externó la necesidad que existe 

para que el Consejo brinde su apoyo a dicha Red, ya que a través de ella las instituciones participantes 

colaboran en eventos de índole cultural, permitiendo un constante intercambio que favorece la formación 

integral de los alumnos de todas las instituciones que participan en dicha red de trabajo.   

En el mismo tenor, el Dr. Guerra Liera mencionó la 

importancia de apoyar como instituciones de educación las 

actividades de tipo artístico, cultural y deportivo, ya que 

estas permiten un desarrollo humano óptimo para nuestros 

estudiantes. Acto seguido, propuso al pleno del Consejo 

Regional Noroeste manifestar a través de una votación el 

reconocimiento oficial de la Red de Colaboración Regional 

de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste, como una 

red de trabajo del Consejo Regional Noroeste. 

Los objetivos  de la Red de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste son: 

 Lograr la colaboración efectiva y pertinente de las instituciones participantes. 

 Establecer estrategias conjuntas y consensadas para la difusión y extensión de la cultura. 

 Creación del Corredor Cultural del Noroeste, entre las instituciones de la red; para compartir los 

recursos culturales con que cuenta cada IES, como pinacoteca, grupos artísticos, cinematografía. 

 Capacitación en áreas estratégicas, con especialistas en colaboración, de acuerdo a las 

necesidades. 

 Utilización de recursos propios institucionales para el financiamiento de programas culturales. 

 Reconocer la identidad social por medio de acciones efectivas en las comunidades de la Región 

noroeste, en lo referente al arte y la cultura en general. 

 Mantener una cooperación interinstitucional para crear, mantener, mejorar y difundir las 

diferentes manifestaciones artísticas. 
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VII. Revista CONFLUENCIA Noroeste. 

Se ha continuado con la edición de la revista Confluencia Noroeste, la cual da cuenta del acontecer en 

las instituciones afiliadas a la Asociación, que conforman la Región 1. Noroeste,  y se distribuye de 

manera electrónica, por correo y se alberga para su consulta en la página de Internet de esta Sede. 

Cabe señalar que se mantiene un vínculo constante con los jefes de prensa y/o responsables del área de 

comunicación de cada una de las instituciones para el envío y recepción de material escrito y gráfico de 

interés para ser publicado, así como con los coordinadores de las redes de colaboración para la difusión 

de sus actividades. 

En el periodo comprendido de mayo 2016 a septiembre de 2017 se editaron 2 números y 2 suplementos 

especiales, enmarcados en las actividades del Consejo Regional Noroeste y en donde se dieron a conocer 

los acontecimientos de mayor relevancia e impacto sucedido al interior de las instituciones de Educación 

Superior, así como aquellos sucesos y/o actividades que por su importancia trascendieron el ámbito 

nacional. 
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VIII. Página Web del Consejo Regional Noroeste. 

Se habilitó nuevo sitio electrónico para albergar la página web del Consejo Regional Noroeste, con una 

interfaz amigable para el usuario, la cual se encuentra en actualización permanente para brindar 

información oportuna tanto a las Instituciones que conforman el Consejo Regional como al público en 

general interesado en el acontecer diario de la ANUIES, como de su Región Noroeste, a través de la 

página web: http://crnanuies.uas.edu.mx/   

En este domino electrónico se pueden encontrar tanto el planteamiento estratégico del Consejo Regional 

para el periodo 2016 – 2020, como los diversos documentos formales que dan cuenta del trabajo realizado 

a través de los órganos colegiados de la ANUIES.  

De igual manera se puede acceder a los diversos números de la revista Confluencia Noroeste, así como 

a diversos links de interés, permitiendo todo esto establecer una comunicación efectiva entre las IES de 

la región Cabe destacar que las convocatorias de las diversas sesiones de Consejo, al igual que las 

reuniones de las Redes Regionales de Colaboración, se realizan también a través de este sitio, existiendo 

la posibilidad de registro y contacto en tiempo real.  

 

http://crnanuies.uas.edu.mx/
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IX. Informe Financiero. 

Resumen de gastos por cuenta del fondo otorgado por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES en 

apoyo al funcionamiento del Consejo Regional Noroeste 

 

Junio de 2016 a junio de 2017 

 
 

Resumen por partida 
  

Fondo:  65-50567778-0     

 

Cuenta Ingresos Egresos 

Fondo para el Primer Semestre de  2016 $125,000.00  

Fondo para el Primer Semestre de  2017 $125,000.00  

Atención a visitantes  $ 9,260.65 

Boletos de avión  $ 68,667.87 

Viáticos  $ 97,771.52 

Envíos y fletes  $ 209.99 

Gastos para organización de eventos  $ 45,562.39 

Servicios  $179,300.00 
 

 

 
 

 

 
 

 Diseño de la página web 

 Diseño de la Papelería Institucional del CRNO. 

 Edición y reproducción de 4 órganos informativos 

Confluencias 

 
 

 

$14,500.00 

$34,800.00 

$130,000.00 

   

Total: $250,000.00 $ 400,772.42 

   

Disponible: -  $150,772.42 

 
 

Nota: Los trámites se realizaron por medio del Sistema Integral de Información Administrativa de la Universidad  Autónoma de Sinaloa, 

cumpliendo los requisitos legales establecidos por la Contraloría General de la misma y se entregará a la Secretaría General Ejecutiva 

copia de la documentación oficial que respalda los gastos de cada una de las partidas. 
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Detalle de gastos 

 

Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

 

Gastos de Apoyo Para la XLVIII Reunión de la Red de 

Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES los días 09 y 

10 de Junio de 2016. 

 

$33,660.00     

09/06/2016 Boleto de Avión   $1,629.00 

  

Viaje sencillo a la CD. De Culiacán-Tijuana, MC. Gabriel Francisco 

Castro Navarro quien asistió como parte del consejo a la XLVIII 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los días 09 y 10 de 

Junio de 2016. 

    

   12/06/16  Boleto de Avión  $1,479.00 

  

Viaje sencillo a la CD. De Tijuana-Culiacán, MC. Gabriel Francisco 

Castro Navarro quien asistió como parte del consejo a la XLVIII 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los días 09 y 10 de 

Junio de 2016. 

    

09/06/2016 Boleto de Avión   $10,060.00 

  

Viaje redondo a la CD. De Culiacán-Tijuana-Culiacán, Dr. Ismael 

García Castro quien asistió como parte del consejo a la XLVIII 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los días 09 y 10 de 

Junio de 2016. 

    

09/06/2016 Boleto de Avión   $1,649.00 

  

Viaje sencillo a la CD. De Culiacán-Tijuana, MC. Mario A. Romero 

Inzunza quien asistió como parte del consejo a la XLVIII Reunión de 

la Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede 

en Ensenada Baja California, celebrado en la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) los días 09 y 10 de Junio de 2016. 

 

    

   12/06/16  Boleto de Avión  $1,499.00 

  

Viaje sencillo a la CD. De Tijuana-Culiacán, MC. Mario A. Romero 

Inzunza quien asistió como parte del consejo a la XLVIII Reunión de 

la Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede 

en Ensenada Baja California, celebrado en la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) los días 09 y 10 de Junio de 2016. 
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Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

  12/06/16 Envíos y fletes  $209.99 

  

Embalaje de libros para asistir a la XLVIII Reunión de la Red de 

Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Ensenada Baja California, celebrado en la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) los días 09 y 10 de Junio de 2016. 

    

12/06/2016      Hospedaje  $14,097.94 

                             

Pago de hospedaje para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro, 

Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza que 

asistieron como parte del consejo a la XLVIII Reunión de la Red de 

Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Ensenada Baja California, celebrado en la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) los días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

09/06/2016   Consumo de Alimentos  $566.33 

  

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

09/06/2016   Consumo de Alimentos  $566.33 

  

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

09/06/2016   Consumo de Alimentos  $566.34 

  

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

13/06/2016   Consumo de Alimentos  $524.99 

  

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

   10/06/16  Consumo de Alimentos  $135.00 

  
Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 
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Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

13/06/2016 Consumo de Alimentos  $105.00 

  

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

17/06/2016 Consumo de Alimentos  $291.00 

  

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

   11/06/16  Consumo de Alimentos  $284.00 

 

Pago consumo de alimentos por MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro y el MC. Mario A. Romero Inzunza 

que asistieron XLVIII Reunión de la Red de Planeación de la Región 

del Noroeste de ANUIES, con sede en Ensenada Baja California, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los 

días 09 y 10 de Junio de 2016. 

   

 
Gastos de Apoyo para la Edición y Reproducción del Órgano de 

Difusión de la ANUIES Región Noroeste. 
$32,500.00  

22/11/2017 

Servicio 

Pago de la Edición y Reproducción del Órgano de Difusión de la 

ANUIES Región Noroeste 

 $32,500.00 

 
Gastos de Apoyo para la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del Consejo. 

$30,000.00   

19/11/2016 Hospedaje  $1,522.20 

  

Pago de Hospedaje para Manuel Rodolfo Romero López para asistir 

a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 

2016 con rectores y directores integrantes del consejo, celebrada el 

día 8 de noviembre de 2016. 

   

23/11/2016 Hospedaje  $3,575.40 

  
Pago de Hospedaje para José Aguirre Vázquez para asistir a la 2da 

Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con 
   



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2016 – 2017   

 

 
55 

Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

rectores y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

17/11/2016 Material de papelería  $296.00 

  

Compra de carpetas y palanca ACCOGRIP para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

   

17/11/2016 Material de papelería  $143.50 

  

Compra papel opalina y papel bond para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

   

 18/11/2016 Material de papelería  $94.00 

  

Compra de bolígrafos, banderitas blancas y spray oral para asistir a 

la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 

con rectores y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 

de noviembre de 2016. 

   

18/11/2016 Material de papelería  $66.00 

  

Engargolado de material lector para asistir a la 2da Sesión Ordinaria 

de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y 

directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre 

de 2016. 

   

19/11/2016     Hospedaje  $12,706.60 

                             

Pago de Hospedaje y alimentación para Mc. Gabriel Francisco 

Castro Navarro, Mtro. José Aguirre Vázquez y Dr. Ismael García 

Castro para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional 

Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores integrantes del 

consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

   

19/11/2016   Hospedaje  $3,913.05 

  

Pago de Hospedaje para Graciela Sandoval Vargas para asistir a la 

2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 

con rectores y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 

de noviembre de 2016. 

   

17/11/2016   Consumo de Alimentos  $210.00 

  

Pago consumo de alimentos para Mc. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Mtro. José Aguirre Vázquez y Dr. Ismael García Castro para 

asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste 

ANUIES 2016 con rectores y directores integrantes del consejo, 

celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

   

17/11/2016   Consumo de Alimentos  $1,756.00 

  

Pago consumo de alimentos para Mc. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Mtro. José Aguirre Vázquez y Dr. Ismael García Castro para 

asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste 
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Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

ANUIES 2016 con rectores y directores integrantes del consejo, 

celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

19/11/2016   Consumo de Alimentos  $156.01 

  

Pago consumo de alimentos para Mc. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Mtro. José Aguirre Vázquez y Dr. Ismael García Castro para 

asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste 

ANUIES 2016 con rectores y directores integrantes del consejo, 

celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

   

17/11/2016  Puentes y Peajes  $64.00 

  

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

   

22/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

 $20.00 

22/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $385.00 

17/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $64.00 

19/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $64.00 

19/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $64.00 

17/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $67.00 

19/11/2016 

Puentes y Peajes 

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $67.00 

25/11/2016 Puentes y Peajes       $65.00 
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Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

Pago de caseta  para asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo 

Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores y directores 

integrantes del consejo, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

22/11/2016 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

      $475.12 

18/11/2016 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

      $700.19 

22/11/16 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

      $300.00 

19/11/2016 

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para Mtro. José Aguirre Vázquez, Dr. 

Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro Navarro para 

asistir a la 2da Sesión Ordinaria de Consejo Regional Noroeste 

ANUIES 2016 con rectores y directores integrantes del consejo, 

celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 

      $526.00 

22/11/2016 

 

 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

 
   

      $400.00  

17/11/2016 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  $1,478.52 

  

Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

   

25/11/2016 Transporte  $600.00 

  

Pago de transportación terrestre para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

   

 17/11/2016  Combustibles, Lubricantes y Aditivos  $348.00 

 
Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 
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Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

 
Gastos de Apoyo para la Edición y Reproducción del Órgano de 

Difusión de la ANUIES Región Noroeste. 
$32,500.00   

09/12/2016 

Servicio 

Pago de la Edición y Reproducción del Órgano de Difusión de la 

ANUIES Región Noroeste. 

 $32,500.00 

 

Gastos de Apoyo para asistir a la XLIX Reunión de la Red de 

Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada en 

la Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 

2016. 

$46,660.00   

01/12/2016 Transporte  $250.00 

  

Traslado del Aeropuerto al hotel del Mtro. José Aguirre Vázquez, 

Mc. Gabriel Francisco Castro Navarro y el Dr. Ismael García Castro 

quienes asistieron a la XLIX Reunión de la Red de Planeación de la 

Región del Noroeste de ANUIES realizada en la Paz, Baja California 

con sede en la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

   

01/12/2016 Consumo de Alimentos  $1,306.00 

 

Pago consumo de alimentos por Mtro. José Aguirre Vázquez, Mc. 

Gabriel Francisco Castro Navarro y el Dr. Ismael García Castro 

quienes asistieron a la XLIX Reunión de la Red de Planeación de la 

Región del Noroeste de ANUIES realizada en la Paz, Baja California 

con sede en la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

   

01/12/2016 Consumo de Alimentos  $303.00 

 

Pago consumo de alimentos por Mtro. José Aguirre Vázquez, Mc. 

Gabriel Francisco Castro Navarro y el Dr. Ismael García Castro 

quienes la XLIX Reunión de la Red de Planeación de la Región del 

Noroeste de ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede 

en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 

01 y 02 de Diciembre de 2016. 

  

     

04/12/2016 Hospedaje  $23,732.02 

  

Pago de hospedaje para por Mtro. José Aguirre Vázquez, Mc. 

Gabriel Francisco Castro Navarro y el Dr. Ismael Garcia Castro 

quienes asistieron a la XLIX Reunión de la Red de Planeación de la 

Región del Noroeste de ANUIES realizada en la Paz, Baja California 

con sede en la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 
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16/11/2016 Servicio  $300.00 

  

Cuota de servicio por emisión de boleto de avión al MC. Gabriel 

Francisco Castro Navarro quien asistió a la XLIX Reunión de la Red 

de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada en la 

Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

   

17/11/2016 Boleto de Avión  $2,537.98 

  

Viaje redondo a la CD. Culiacán-La Paz-Culiacán al MC. Gabriel 

Francisco Castro Navarro quien asistió a la XLIX Reunión de la Red 

de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada en la 

Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

   

18/11/2016 

Servicio 

Cuota de servicio por emisión de boleto de avión al Dr. Ismael 

García Castro quien asistió como parte del consejo a la XLIX 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 

y 02 de Diciembre de 2016 

 $300.00 

      

22/11/2016 

Boleto de Avión 

Viaje sencillo a la CD. La Paz-Culiacán para el Dr. Ismael García 

Castro quien asistió como parte del consejo a la XLIX Reunión de la 

Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada 

en la Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

  $1,017.99 

16/11/2016 

 

 

Servicio 

Cuota de servicio por emisión de boleto de avión al Dr. Ismael 

García Castro quien asistió como parte del consejo a la XLIX 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 

y 02 de Diciembre de 2016. 

 $300.00 

     

17/11/2016 

Boleto de Avión 

Viaje sencillo a la CD. Culiacán-La Paz para el Dr. Ismael García 

Castro quien asistió como parte del consejo a la XLIX Reunión de la 

Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada 

en la Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

 $1,278.99 
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18/11/2016 Servicio   

 

Cuota de servicio por emisión de boleto de avión a Mario Romero 

quien fungió como asistente del consejo a la XLIX Reunión de la 

Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada 

en la Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

 $300.00 

     

22/11/2016 Boleto de Avión    $2,035.98 

  

Viaje redondo a la CD. Culiacán-La Paz-Culiacán para Mario 

Romero quien fungió como asistente del consejo a la XLIX Reunión 

de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES 

realizada en la Paz, Baja California con sede en la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de 

Diciembre de 2016. 

   

16/11/2016 Servicio  $300.00 

  

Cuota de servicio por emisión de boleto de avión de al Mtro. José 

Aguirre Vázquez quien asistió como parte del consejo a la XLIX 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 

y 02 de Diciembre de 2016. 

   

17/11/2016 

Boleto de Avión 

Viaje redondo a la CD. México-La Paz-México para el Mtro. José 

Aguirre Vázquez quien asistió como parte del consejo a la XLIX 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 

y 02 de Diciembre de 2016. 

 $7,394.00 

17/11/2016 Trasportación Aérea  $574.00 

  

Pago transportación aérea para el Mtro. José Aguirre Vázquez 

quien asistió como parte del consejo a la XLIX Reunión de la Red 

de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES realizada en la 

Paz, Baja California con sede en la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

   

01/12/2016 Servicio  $300.00 

  

Cuota de servicio por emisión de boleto de avión de al Mtro. José 

Aguirre Vázquez quien asistió como parte del consejo a la XLIX 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 

y 02 de Diciembre de 2016. 
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05/12/2016 

TUA 

Pago de tarifa aérea del Mtro. José Aguirre Vázquez quien asistió 

como parte del consejo a la XLIX Reunión de la Red de Planeación 

de la Región del Noroeste de ANUIES realizada en la Paz, Baja 

California con sede en la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur (UABCS), los días 01 y 02 de Diciembre de 2016. 

 $41.00 

01/12/2016 Boleto de Avión  $3,809.01 

  

Viaje redondo a la CD. México-La Paz-México para el Mtro. José 

Aguirre Vázquez quien asistió como parte del consejo a la XLIX 

Reunión de la Red de Planeación de la Región del Noroeste de 

ANUIES realizada en la Paz, Baja California con sede en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 

y 02 de Diciembre de 2016. 

 

   

05/12/2016 Trasportación Aérea  $499.00 

  

Cuota por penalización de cambio de vuelo del Mtro. José Aguirre 

Vázquez quien asistió como parte del consejo a la XLIX Reunión de 

la Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES 

realizada en la Paz, Baja California con sede en la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS), los días 01 y 02 de 

Diciembre de 2016. 

   

05/12/2016 

 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Cargo de combustible de automóvil para asistir a la 2da Sesión 

Ordinaria de Consejo Regional Noroeste ANUIES 2016 con rectores 

y directores integrantes del consejo, celebrada el día 8 de 

noviembre de 2016. 

 $300.00 

 Pago de Honorarios $14,500.00  

    

09/12/2016 

Pago de Honorarios 

Pago de servicios de diseño de la página web del Consejo Regional 

Noroeste de ANUIES 

 $14,500.00 

 

"Gastos de Apoyo Para la 1ra sesión ordinaria de la Región del 

Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua 

celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH)" 

 

$32,882.77   

02/03/2017 Cuota por compra de Boleto de Avión  $600.00 

  

Cuota por emisión de boletos de avión para el Dr. Ismael García 

Castro y MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quienes asistieron a 

la 1ra sesión ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con 

sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 

2017en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 
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02/03/2017 Boleto de Avión  $5,435.66 

  

Viaje sencillo  Culiacán-Chihuahua para el MC. Gabriel Francisco 

Castro Navarro y viaje sencillo Culiacán-Chihuahua para el DR. 

Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión ordinaria de 

la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, 

Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

02/03/2017 Boleto de Avión  $2,931.00 

  

Viaje sencillo Chihuahua-México-Culiacán para el MC. Gabriel 

Francisco Castro Navarro quien asistió a la 1ra sesión ordinaria de 

la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, 

Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

02/03/2017 Boleto de Avión  $2,931.00 

  

Viaje sencillo Chihuahua-México-Culiacán para el DR. Ismael García 

Castro quien asistió  como parte del consejo a la 1ra sesión ordinaria 

de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, 

Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

02/03/2017 Transportación Aérea  $258.00 

  

Pago cuota transportación aérea del viaje sencillo  Chihuahua-

México-Culiacán para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien 

asistió a la 1ra sesión ordinaria de la Región del Noroeste de 

ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de 

Marzo de 2017en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

02/03/2017 Transportación Aérea  $258.00 

  

Pago cuota transportación aérea del viaje sencillo Chihuahua-

México-Culiacán para el DR. Ismael García Castro quien asistió  

como parte del consejo a la 1ra sesión ordinaria de la Región del 

Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado 

el día 10 de Marzo de 2017en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH). 

   

11/03/2017     Hospedaje  $17,170.14 

                             

Pago de hospedaje para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro , 

Dr. Ismael García Castro y el Ing. Arnoldo Valle quienes asistieron a 

la 1ra sesión ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES , con 

sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 

2017en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

08/03/2017   Consumo de Alimentos  $460.00 

  

Pago consumo de alimentos para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro quien asistió a la 1ra sesión ordinaria de la Región del 

Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado 
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el día 10 de Marzo de 2017en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH). 

08/03/2017   

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro, Dr. Ismael García Castro, Ing. Arnoldo Valle y 

Organizadores de la 1ra sesión ordinaria de la Región del Noroeste 

de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 

de Marzo de 2017en la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH). 

 $2,295.00 

13/03/2017   Consumo de Alimentos  $139.99 

  

Pago consumo de alimentos para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro y Dr. Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión 

ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

10/03/2017   Transporte Terrestre  $74.38 

  

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro y Dr. Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión 

ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

10/03/2017   Transporte Terrestre  $73.75 

  

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro y Dr. Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión 

ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

10/03/2017   Transporte Terrestre  $74.54 

  

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro y Dr. Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión 

ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

10/03/2017   Transporte Terrestre  $102.93 

  

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro y Dr. Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión 

ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

   

10/03/2017   Transporte Terrestre  $78.38 

  

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro y Dr. Ismael García Castro quienes asistieron a la 1ra sesión 

ordinaria de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 
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Chihuahua, Chihuahua celebrado el día 10 de Marzo de 2017en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 

"Gastos de Apoyo para la presentación formal del Programa 

Indicativo para el Desarrollo de la Educación Superior a Distancia 

(PIDESAD), celebrado acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, 

Nuevo León en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL)." 

$4,447.00   

24/03/2017 Hospedaje  $2,852.82 

 

Pago de hospedaje para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza quien 

asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 

acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

22/03/2017 Consumo de Alimentos  $474.00 

 

Pago consumo de alimentos para el MC. Mario Alberto Romero 

Inzunza quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo 

para el Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), 

celebrado acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

23/03/2017 Consumo de Alimentos  
 

$420.00 

 

Pago consumo de alimentos para el MC. Mario Alberto Romero 

Inzunza quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo 

para el Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), 

celebrado acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

21/03/2017 Transporte Terrestre  $196.07 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza 

quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 

acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

23/03/2017 Transporte Terrestre  $198.69 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza 

quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 

acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

22/03/2017 Transporte Terrestre  $27.24 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza 

quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 
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acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

22/03/2017 Transporte Terrestre  $70.09 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza 

quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 

acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

 
Gastos de Apoyo para la Edición y Reproducción del Órgano de 

Difusión de la ANUIES Región Noroeste. 
$32,500.00  

21/03/2017 

Servicio 

Pago de la Edición y Reproducción del Órgano de Difusión de la 

ANUIES Región Noroeste 

 $32,500.00 

21/03/2017 Transporte Terrestre  $156.87 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza 

quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 

acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

27/03/2017 Transporte Terrestre  $52.08 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza 

quien asistió a la presentación formal del Programa Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), celebrado 

acabo el día 22 de Marzo en Monterrey, Nuevo León en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

   

 

Depósito por concepto de "Gastos de Apoyo Para la L reunión de 

la Red de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES, con 

sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado los días 27 y 28  de 

Marzo de 2017 en la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH)" 

$7,890.64   

27/03/2017 

Cuota por compra de Boleto de Avión 

Cuota por emisión de boletos de avión para el MC. Gabriel Francisco 

Castro Navarro quien asistió a la L reunión de la Red de Planeación de 

la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua 

celebrado los días 27 y 28  de Marzo de 2017 en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 $300.00 

27/03/2017 

Boleto de Avión 

Viaje redondo Culiacán-Chihuahua y Chihuahua-Culiacán para el MC. 

Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a la L reunión de la Red 

de Planeación de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua celebrado los días 27 y 28  de Marzo de 2017 

en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 

 $5,568.04 
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28/03/2017 

Hospedaje 

Pago de hospedaje para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien 

asistió a la L reunión de la Red de Planeación de la Región del 

Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua celebrado 

los días 27 y 28  de Marzo de 2017 en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH). 

 $999.60 

27/03/2017 

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro quien asistió a la L reunión de la Red de Planeación de la 

Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua 

celebrado los días 27 y 28  de Marzo de 2017 en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 $338.00 

28/03/2017 

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro quien asistió a la L reunión de la Red de Planeación de la 

Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua 

celebrado los días 27 y 28  de Marzo de 2017 en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 $100.00 

27/03/2017 

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para para el MC. Gabriel Francisco Castro 

Navarro quien asistió a la L reunión de la Red de Planeación de la 

Región del Noroeste de ANUIES, con sede en Chihuahua, Chihuahua 

celebrado los días 27 y 28  de Marzo de 2017 en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 $585.00 

 
Gastos de Apoyo para la Edición y Reproducción del Órgano de 

Difusión de la ANUIES Región Noroeste. 
$32,500.00  

03/04/2017 

Servicio 

Pago de la Edición y Reproducción del Órgano de Difusión de la 

ANUIES Región Noroeste 

 $32,500.00 

 

"Gastos de Apoyo Para el Diseño de la Papelería Institucional del 

Consejo Regional Noroeste de ANUIES”. 

 

$34,800.00   

04/04/2017 

Diseño de Logo y Papelería  

Pago Diseño de la Papelería Institucional del Consejo Regional 

Noroeste de ANUIES. 

 $34,800.00 

 

"Gastos de Apoyo Para la 6ta Reunión de Extensión y Difusión 

Cultural Región Noroeste de ANUIES, con sede en la Facultad de 

Artes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) , 

campus Ensenada,  celebrado los días 6 y 7 de Abril del 2017" 

$6,420.00   

07/04/2017 

Cuota por compra de Boleto de Avión 

Cuota por emisión de boletos de avión para el MC. Manuel Franco 

Camacho quien asistió a la 6ta Reunión de Extensión y Difusión 

Cultural Región Noroeste de ANUIES, con sede en la Facultad de Artes 

 $300.00 
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de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) , campus 

Ensenada,  celebrado los días 6 y 7 de Abril del 2017. 

07/04/2017 

Boleto de Avión 

Viaje redondo Culiacán-Tijuana y Tijuana-Culiacán para el MC. Manuel 

Franco Camacho quien asistió a la 6ta Reunión de Extensión y Difusión 

Cultural Región Noroeste de ANUIES, con sede en la Facultad de Artes 

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) , campus 

Ensenada,  celebrado los días 6 y 7 de Abril del 2017. 

 $6,120.00 

 

"Gastos de Apoyo Para la LI Sesión Ordinaria de la Asamblea General 

de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja California celebrado los días 

del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de Enseñanza Técnica Y 

Superior (CETYS)” 

$20,261.66   

12/06/2017 Cuota por compra de Boleto de Avión  $600.00 

  

Cuota por emisión de boletos de avión para el Dr. Ismael García Castro 

quien asistió como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste 

a la LI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en 

Tijuana, Baja California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el 

Centro de Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

10/06/2017 Boleto de Avión  $3,990.22 

  

Viaje sencillo Culiacán-Tijuana para el Dr. Ismael García Castro quien 

asistió como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI 

Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en 

Tijuana, Baja California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el 

Centro de Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

12/06/2017 Boleto de Avión  $4,988.00 

  

Viaje sencillo Tijuana-Culiacán para el Dr. Ismael García Castro quien 

asistió como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI 

Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en 

Tijuana, Baja California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el 

Centro de Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

16/06/2017     Hospedaje  $7,616.00 

                             

Pago de hospedaje para el Dr. Ismael García Castro quien asistió como 

Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

16/06/2017   Consumo de Alimentos  $548.00 

  

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

16/06/2017   Consumo de Alimentos  $430.00 
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Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

16/06/2017   Consumo de Alimentos  $309.00 

  

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

    

14/06/2017   

Consumo de Alimentos  

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

 $957.00 

14/06/2017    

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

   $361.00 

14/06/2017   

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

 $144.00 

15/06/2017   

Consumo de Alimentos 

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

 

 $130.00 

 15/06/2017   

Transporte Terrestre  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

 

  $26.50 
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16/06/2017   

Transporte Terrestre 

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

 $88.35 

16/06/2017   

Transporte Terrestre  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro quien asistió 

como Secretario Técnico del Consejo Regional del Noroeste a la LI Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, con sede en Tijuana, Baja 

California celebrado los días del 14 al 16 de Junio 2017 en el Centro de 

Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS). 

 $73.59 

 

"Gastos de Apoyo Para el Taller de Cultura de la Legalidad impartido 

por el CEEAD A.C. para los representantes institucionales del consejo 

Regional Noroeste de ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa 

celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS)”. 

$39,501.06   

19/06/2017 Consumo de Alimentos  $307.70 

  

Compra de alimentos para el área de cafetería utilizado para el Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

22/06/2017 Consumo de Alimentos  $101.00 

  

Pago consumo de alimentos para organizadores del Taller de Cultura de 

la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los representantes 

institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, con sede en 

Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

23/06/2017 Consumo de Alimentos  $409.00 

  

Pago consumo de alimentos para encargados de logística del Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

19/06/2017 Compra de Combustible  $200.00 

  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
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23/06/2017 Compra de Combustible  $200.00 

  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Compra de Combustible  $685.50 

  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Consumo de Alimentos  $549.97 

                             

Compra de alimentos para el área de cafetería utilizado para el Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Consumo de Alimentos  $186.60 

  

Compra de alimentos para el área de cafetería utilizado para el Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 

Consumo de Alimentos 

Compra de alimentos para el área de cafetería utilizado para el Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $604.50 

26/06/2017 Consumo de Alimentos  $271.53 

  

Compra de alimentos para el área de cafetería utilizado para el Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Consumo de Alimentos  $132.00 

  

Pago consumo de alimentos para organizadores del Taller de Cultura de 

la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los representantes 

institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, con sede en 

Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
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26/06/2017 Consumo de Alimentos  $958.00 

  

Compra de alimentos para el área de cafetería utilizado para el Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Consumo de Alimentos  $60.00 

  

Pago consumo de alimentos para organizadores del Taller de Cultura de 

la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los representantes 

institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, con sede en 

Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Consumo de Alimentos  $62.00 

  

Pago consumo de alimentos para organizadores del Taller de Cultura de 

la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los representantes 

institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, con sede en 

Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

19/06/2017 Consumo de Alimentos  $199.00 

  

Pago consumo de alimentos para encargados de logística del Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Compra de Combustible  $500.00 

  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

26/06/2017 Compra de Combustible  $330.28 

  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

30/06/2017 

Compra de Combustible  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $1,743.40 
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28/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $2,581.74 

28/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $953.40 

28/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $900.00 

28/06/2017 

Compra de Combustible  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $2,124.74 

28/06/2017 

Compra de Combustible  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 

 $1,400.00 

28/06/2017 

Compra de Combustible  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $2,050.00 

23/06/2017 

Consumo de Alimentos  

Pago consumo de alimentos para encargados de logística del Taller de 

Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los 

representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, 

con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $931.00 
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19/06/2017 

Consumo de Alimentos  

Pago consumo de alimentos para organizadores del Taller de Cultura de 

la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. para los representantes 

institucionales del consejo Regional Noroeste de ANUIES, con sede en 

Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio de 2017 en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $138.00 

21/06/2017 

Compra de Papelería  

Compra de artículos de papelería para realizar los gafetes de los 

asistentes del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD 

A.C. para los representantes institucionales del consejo Regional 

Noroeste de ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 

al 23 de Junio de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $263.60 

 26/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

  $800.00 

 26/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $1,340.10 

30/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 

 $1,670.20 

30/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $1,967.50 

30/06/2017 

Compra de Combustible 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $1,970.20 
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30/06/2017 

Compra de Combustible  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $2,056.50 

30/06/2017 

Compra de Combustible 

 Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $1,923.00 

30/06/2017 

Compra de Combustible  

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $1,970.60 

  

Compra de Papelería 

Compra de combustible para automóvil utilizado en la organización y 

logística del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD A.C. 

para los representantes institucionales del consejo Regional Noroeste de 

ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 al 23 de Junio 

de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   

06/06/2017 

Compra de Papelería  

Compra de artículos de papelería para realizar los gafetes de los 

asistentes del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD 

A.C. para los representantes institucionales del consejo Regional 

Noroeste de ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 

al 23 de Junio de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 $2,552.00 

 21/06/2017 

Compra de Papelería 

Compra de artículos de papelería para realizar los gafetes de los 

asistentes del Taller de Cultura de la Legalidad impartido por el CEEAD 

A.C. para los representantes institucionales del consejo Regional 

Noroeste de ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa celebrado los días 21 

al 23 de Junio de 2017 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

   $4,408.00 
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Consideraciones Finales. 

La búsqueda y construcción de la excelencia en el cumplimiento de los objetivos del Consejo Regional 

Noroeste, que permitan coadyuvar activamente en el cumplimiento de la misión sustantiva de la 

ANUIES, es una tarea permanente en la que la Presidencia de la Gestión 2016 – 2020 y todas las 

instituciones que conforman el Consejo Regional Noroeste concentran sus esfuerzos para refrendar el 

compromiso social de generar las oportunidades de crecimiento y consolidación en los aspectos de 

desarrollo humano y social, con una actitud de corresponsabilidad en la transformación del estado, la 

región y el país. 

Para ello, la planeación estratégica regional se encuentra sujeta a un seguimiento y una evaluación 

constantes para garantizar que los objetivos y los resultados planteados se correspondan con las 

necesidades que las funciones sustantivas de la Asociación y de las instituciones que conforman el 

Consejo Regional Noroeste deben atender, apegados al contexto regional, nacional e internacional, así 

como a la proyección de nuevos horizontes en el camino de la consolidación de la calidad de la educación 

superior.  

Por lo anteriormente expuesto, en el presente documento se expresan los resultados del desempeño 

regional durante este primer año del periodo de gestión 2016 - 2020, dando cuenta del esfuerzo conjunto 

de las Instituciones de Educación Superior de la región noroeste, siempre dispuestas a emprender tareas 

y lograr metas que consoliden el proyecto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior. 
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