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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.2017 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE 
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANUIES), A.C., CELEBRADA EL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
 

El día 25 de septiembre de 2017 en la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 10:00 horas se inició 
la Sesión Ordinaria 2.2017 del Consejo Regional Noroeste bajo la organización de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC). 

Antes de dar inicio a los trabajos de la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del Consejo 
Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación (ANUIES) y 
Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, expresó su gratitud a todos los asistentes por participar 
en esta nueva reunión del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, para posteriormente ceder la palabra 
al Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, quien 
brindó un mensaje de bienvenida a todas las universidades presentes. 

Una vez concluida su participación, tomó la palabra el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del 
Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, para establecer un receso con el objetivo de tomar la foto oficial 
del evento. Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo, Dr. Ismael García Castro, dio constancia de 
la presencia de 16 de 30 titulares y representantes del órgano colegiado. 

Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente declaró instalada la Sesión Ordinaria 2.2017 del 
Consejo Regional y dio lectura al Orden del Día para su aprobación. 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Aprobación y/o rectificación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 1.2017. 

4. Intervención de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES. 

5. Informe de Labores 2016 - 2017 de la Presidencia del Consejo Regional Noroeste. 

6. Participación del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES como Invitado Especial del pabellón de México 

en la Feria del Libro de Fráncfort 2017. 

7. Entrega del Premio a la Experiencia de Vinculación más Exitosa de la Región noroeste 2016-2017. 

8. Redes de Colaboración Regional. 

a. Toma de Protesta de Coordinación y Secretaría de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la 

Región Noroeste. 

b. Renovación de Coordinación de la Red de Vinculación. 

9. Asuntos generales. 

a. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. (PEF) 

b. Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores 

(PUENTES). Información de interés. 

c. Contribuciones de las Instituciones de Educación Superior mexicanas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

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

ANUIES para la renovación de la educación superior en México". Diseño y concertación de una 

nueva generación de políticas públicas. 
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e. Convenio de Colaboración Interinstitucional para operar y desarrollar el Proyecto para la 

Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal,   

f. Encuentro Universitario “Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos en las IES”.  Seguimiento 

a Carta Compromiso para la Difusión y Aplicación de los Principios Constitucionales en Materia de 

Derechos Humanos en la Comunidad Universitaria. 

g. Presentación de los Lineamientos para la Creación de Redes Nacionales de Colaboración, 

Comisiones y Grupos de Trabajo de la ANUIES. 

h. 1er. Congreso Internacional Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones para la 

Construcción de la Paz. 

i. Protocolo de Contingencia y Solidaridad en las Universidades. 

10. Clausura. 

 

Una vez leído el Orden del Día, el Presidente del Consejo Regional, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, expuso 

la intención de omitir el inciso b del punto 8 “Renovación de Coordinación de la Red de Vinculación”, ya 

que este se tratará en la siguiente reunión, y por el contrario, incluir dentro de la sección Asuntos 

Generales, el tema “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018”. Igualmente, 

pidió incluir en asuntos generales el tema de la creación de un Protocolo de Contingencia y Solidaridad en 

las Universidades. 

ACUERDO 

NO.17.2.1. Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 2.2017.  

Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en la lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Sesión Ordinaria 1.2017 celebrada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Sonora el día 10 
de marzo de 2017, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera sometió a consideración del pleno obviar la lectura en 
virtud de que el acta se envió con antelación. Al tiempo que preguntó sobre la existencia de alguna 
observación, en caso de ser necesario corregir o agregar algún punto. No se presentaron comentarios. 

ACUERDO 
NO.17.2.2. Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria 1.2017 del 
Consejo Regional Noroeste, de fecha 10 de marzo de 2017. 

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera cedió la palabra al 

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

del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, quien extendió una disculpa de 

parte del maestro Valls por su sentida ausencia. Con la intención de ser lo más breve posible, el Mtro. José 

Aguirre explicó que se presentan muchos retos en lo que resta de año, temas que tratará de abordar con 

mayor profundidad cuando sean abordados en el orden del día. 

NO.17.2.3. Se da por concluida la participación del Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de 

Planeación y Desarrollo de la ANUIES, en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario 

General Ejecutivo de la ANUIES. 

Siguiendo con el programa de la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera tomó uso de la voz, para presentar 

el Informe de Labores 2016 - 2017 de la Presidencia del Consejo Regional Noroeste. El Dr. Juan Eulogio 

Guerra expresó la intención de que a través de este, se pueda dar un recuento de las metas logradas y/o 
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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. Asimismo, expuso que desde que la Universidad 

Autónoma de Sinaloa asumió la distinción de presidir la Presidencia de este cuerpo regional de la ANUIES, 

ha buscado consolidar un proyecto sólido concretado 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. 

Un ejemplo de esto, fue que durante la sesión ordinaria 2.2016, celebrada en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, en las instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora, se presentó y aprobó por unanimidad y 

sin observaciones el Plan de Desarrollo Regional 2016 – 2020 del Consejo Regional Noroeste, alineado al 

Plan Visión 2030 de la ANUIES, y durante el desarrollo de la misma sesión, se realizó un profundo análisis 

del Presupuesto Federal en Educación 2017 para las Instituciones de Educación Superior. 

Con respecto a la sesión ordinaria 1.2017, celebrada el 10 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Chihuahua, se trataron temas de suma 

importancia, los cuales impactan directamente a las Instituciones de Educación Superior (IES) de la región. 

Entre ellos, se analizó las implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), la implementación del Programa Universitario Emergente Nacional para la 

Terminación de Estudios Superiores (PUENTES) de la ANUIES y se llevó a cabo un importante análisis del 

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

estratégico. 

En otro punto, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera manifestó que se ha participado en diversos eventos de 

órganos colegiados de la ANUIES nacional, como 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; la L Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, llevada a 

cabo el 09 de noviembre de 2016 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, teniendo como sede 

la Universidad Nacional Autónoma de México, evento en el cual se presentó el Informe 2016 del Consejo 

Nacional de la ANUIES; la 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 CETyS Universidad; la Segunda Sesión 

Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES, llevada a cabo el día 23 de junio de 2016 en la ciudad 

de Acapulco, Guerrero, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, y en donde se 

presentó el Plan de Desarrollo Institucional de la ANUIES “Visión 2030”, así como un informe de los 

avances de las IES en la implementación del nuevo sistema de justicia penal; la 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, donde 

se abordó la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para la educación superior 2017; la 

Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional de la ANUIES, llevada a cabo el día 08 de noviembre 

de 2016 en el Salón Rojo del Palacio de Minería, fungiendo como sede la Universidad Nacional Autónoma 

de México; la 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 de la Asociación; la Segunda Sesión 

Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de la ANUIES, efectuada el día 15 de junio de 2017 en la ciudad de 
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Tijuana, Baja California, fungiendo como sede el Centro de Enseñanza Técnica y Superior; la 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 de la ANUIES; la Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo 

Nacional de la ANUIES, llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2017 en las instalaciones del Salón Juárez 

del Edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde se tocó el tema del fortalecimiento de acciones 

de apoyo a los mexicanos que regresan de Estados Unidos por la conclusión del programa DACA. 

En el mismo tenor, el 23 de enero de 2017 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

se desarrolló la Reunión Regional sobre Financiamiento a las Universidades Públicas Estatales, encabezada 

por el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Salvador Jara Guerrero, 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. En este evento, se analizó el financiamiento a 

las UPES y demás IES que reciben presupuesto de la federación y de los estados, buscando alternativas 

que permitan garantizar su estabilidad financiera. 

Con el propósito de estrechar lazos, intercambiar experiencias y consolidar trabajos de vinculación, se 

asistió también a la XIV Cumbre de Rectores México – Cuba, llevada a cabo los días 13 y 14 de febrero en 

las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, la cual contó 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. Por otro 

lado, el 23 de marzo del 2017 fue presentado de manera oficial el Programa 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.  

Por otro lado, el 23 de marzo de 2017 se realizó la entrega del Diagnóstico y Reflexión sobre los valores y 

principios que integran el Texto Constitucional, en las instalaciones del Senado de la República, de la 

Ciudad de México. Cabe señalar que este documento fue elaborado por la ANUIES con base en 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. 

Asimismo, el pasado 28 de agosto se realizó la firma de convenio para la implementación y operación del 

Proyecto para la Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia 

Penal (SJP), entre la SEP, la Embajada de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo 

Internacional (USAID), y la ANUIES, con el objetivo de promover la cultura jurídica en el país. Igualmente, 

se tuvo presencia en el Seminario sobre Procuración de Fondos por parte de las Universidades, efectuado 

el 07 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

bajo la organización de la ANUIES en colaboración con CASE (Council for Advancement and Support of 

Education). 

En otro punto, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera continuó explicando que la Secretaría Técnica del Consejo 

Regional Noroeste realizó distintas reuniones de trabajo con secretarios técnicos de los diferentes 

Consejos Regionales. A su vez, el 14 de agosto de 2017 se llevó a cabo la Reunión de Aclaraciones del 

Proyecto para la Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia 
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Penal, el cual tiene como objetivo consolidar del Sistema de Justicia Penal en México (SJP), conforme a las 

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

Otro evento importante fue, la organización del  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. Este 

evento fue coordinado por el Consejo Regional Noroeste de la ANUIES y la Universidad Autónoma de 

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

El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera añadió, que en lo que respecta a las actividades trascendentales realizadas 

a través de las Redes Regionales de Colaboración, durante el periodo que abarca este primer informe de 

labores de la Presidencia del Consejo Regional Noroeste, se llevaron a cabo reuniones de la Red de 

Vinculación del Noroeste: la XV Reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES; la I Reunión 

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

videoconferencia de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES; la XVI Reunión de la Red de Vinculación 

Noroeste de ANUIES; y la III Reunión especial por videoconferencia de la Red de Vinculación Noroeste de 

ANUIES. 

En lo que respecta a las actividades del Grupo de Trabajo para la Planeación, se llevó a cabo la XLVIII de la 

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

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

ANUIES. Asimismo, la Red de Tutorías del Noroeste desarrolló la Primera reunión por videoconferencia 

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

Representantes Institucionales de la Red de Tutorías Noroeste de ANUIES y Primera reunión presencial 

oficial; la Tercera reunión de Representantes Institucionales de la Red de Tutorías Noroeste; y la Cuarta 

reunión de Representantes Institucionales de la Red de Tutorías Noroeste. En cuanto a la Red de 

Seguridad en Cómputo del Noroeste, esta apoyó a las IES de la región en la definición de estrategias para 

contar 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.  

El Presidente del Consejo, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, añadió que el 29 de septiembre de 2016 se 

formalizó la Red de Extensión y Difusión de la Cultura como Red de Colaboración Regional del Noroeste 

por el Consejo Regional Noroeste de ANUIES, en apego a la normatividad de la Asociación. En otro tema, 

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

suplementos especiales de la Revista Confluencia Noroeste, 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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Dr. Juan Eulogio Guerra Liera terminó la presentación del Informe de Labores 2016-2017 de la Presidencia 

del Consejo Regional Noroeste exteriorizando el informe financiero de este periodo, el cual presenta un 

déficit de $ 150,772.42 pesos, situación que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha absorbido para que 

los trabajos de la Asociación en la región noroeste no se vean limitados, ni halla pretextos para realizar 

las diferentes actividades que realiza el Consejo Regional. 

Por último, se hizo entrega de un ejemplar en físico del Informe de Labores 2016 – 2017 de la Presidencia 

del Consejo Regional Noroeste al Mtro. José Aguirre Vázquez, Dirección General de Planeación y 

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

de la ANUIES, y se distribuyó a los miembros del Consejo a través de la entrega de medios electrónicos y 

físicos. 

NO.17.2.4. Se da por concluida la presentación del Informe de Labores 2016 - 2017 de la Presidencia del 

Consejo Regional Noroeste, por parte del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, y se hace entrega de este en 

físico, al Mtro. José Aguirre Vázquez, Dirección General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, en 

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

Prosiguiendo con el sexto punto del Orden del día, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera informó a las 

universidades presentes, que el Consejo Regional Noroeste fue designado por la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana (CANIEM), para ser Invitado Especial del Pabellón de México en la Feria 

Internacional de Fráncfort, Alemania el 11 de octubre de 2017. Con la finalidad de abonar en el tema, el 

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera cedió la palabra al Dr. Carlos Anaya Rosique, Presidente del Consejo Directivo 

de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), quien expresó que los escenarios 

ideales para producir, contribuir y generar un ambiente de producción literario, son las universidades y 

en razón a esto, es que CANIEM extiende esta invitación a las IES miembros del Consejo Regional Noroeste 

para que asistan al Pabellón de México en la Feria Internacional de Fráncfort, la cual señaló, es la Feria del 

libro más grande y antigua del mundo, en la cual participan más de siete mil empresas expositoras de 100 

países, y a la que asisten alrededor de 300 mil personas por edición. 

Además, el Dr. Carlos Anaya Rosique añadió que a través de esta participación, el Consejo Regional 

Noroeste de la ANUIES podrá exhibir sus publicaciones, presentar editoriales, establecer contacto con 

otras universidades para desarrollar coediciones y establecer una presencia internacional para sus títulos 

literarios. Antes de dar por concluido este punto del Orden del Día, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera explicó 

la gran importancia de poder asistir a este tipo de escenarios, y los extraordinarios resultados que le han 

representado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien acudió como Invitado Especial a la edición 

2016 de esta feria internacional. A su vez, el M.E. Luis Alberto Fierro, Rector de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua pidió el uso de la voz para extender sus felicitaciones al Presidente del Consejo Regional 

Noroeste, por su intención de incluir a las universidades miembro de la Asociación dentro de este evento, 

ya que originalmente, solo la Universidad Autónoma de Sinaloa acudiría como invitado especial. 

Igualmente, se sumó la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde, Rectora del Colegio de Sonora, el Dr. Gustavo 

Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y el Dr. Juan Manuel 

Ocegueda Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes secundaron las 

palabras del M.E. Luis Alberto Fierro. 
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NO.17.2.5. Se da por concluida la presentación de la invitación realizada de parte del Consejo Directivo 

de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana al Consejo Regional Noroeste de la ANUIES en 

carácter de Invitado Especial al pabellón de México en la Feria del Libro de Fráncfort 2017. 

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, la Entrega del Premio a la Experiencia de 

Vinculación Más Exitosa de la Región Noroeste 2016-2017, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera explicó, que 

dicho reconocimiento tiene como objeto reconocer el trabajo y labor diaria que desde las instituciones de 

Educación Superior y Centros de investigación de la Región Noroeste se realizan para promover la 

vinculación con los diversos sectores en beneficio del desarrollo integral de la comunidad universitaria y 

la sociedad en general. Además mencionó que para la evaluación de iniciativas se consideraron los 

criterios de: Vinculación IES/CI-empresa-gobierno-sector social; Impacto local y regional; Carácter 

innovador; Capacidad de transferencia; y Sustentabilidad.  

El proyecto ganador lo presentó la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del “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”. En segundo lugar, se 

premió el Proyecto “Centro de Investigación, asistencia y docencia a la Micro y Pequeña Empresa de la 

Universidad Autónoma de Baja California. Y en tercer lugar, quedó el proyecto “Modelo de 

emprendimiento social para familias en situación de vulnerabilidad en Hermosillo, Sonora, a cargo de la 

Universidad de Sonora. 

NO.17.2.6. Se hace entrega del Premio a la Experiencia de Vinculación más Exitosa de la Región 

Noroeste 2016-2017 a los respectivos ganadores. 

Siguiendo el programa de la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente del 

Consejo Regional Noroeste, tomó protesta a la Mtra. María de Jesús Rendón Ibarra, Coordinadora General 

de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la Dra. Grace Marlene Rojas Borboa, 

Jefa del Departamento de Extensión de la Cultura del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), quienes 

encabezarán la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Noroeste, como Coordinadora y 

Secretaria, respectivamente.  

NO.17.2.7. Toma de protesta a la Coordinadora y Secretaria de la Red de Extensión y Difusión Cultural 

de la Región Noroeste, por parte del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del Consejo Regional 

Noroeste. 

 

Para pasar al noveno punto del Orden del Día, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera cedió la palabra al Mtro. 

José Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, en representación del 

Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, para que abordara el tema del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018. En ese sentido, el Mtro. José 

Aguirre mencionó que al principio de cada año, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES presenta un 

proyecto de necesidades de parte de la asociación a la Secretaría de Hacienda Pública, con el fin de que 

sirva como base en el establecimiento del presupuesto de egresos de ese periodo.  



 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

C O N S E J O  R E G I O N A L  N O R O E S T E  

U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A  

8 

Este proyecto de necesidades financieras de las IES, plantea un gasto educativo respecto al PIB del orden 

de 3.1% para 2018, un 13.7% en cuanto a gasto educativo respecto al gasto neto total, y un 19.2% respecto 

al gasto programable. El Mtro. José Aguirre añadió que si bien el PIB no logrará el crecimiento proyectado, 

es deseable que al menos la proporción de gasto para la inversión en educación, se mantenga constante. 

No obstante explicó como se aprecia en los indicadores, esta meta no se alcanzará para 2018. En cuanto 

a gasto federal y gasto en educación por clasificación administrativa, el Mtro. José Aguirre explicó que lo 

trascendental es la disminución que sufrieron el ramo 11 (educación pública) y ramo 38 (Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología) en un 1.8% y 4.7% respectivamente. En cuanto al monto destinado 

específicamente a las Universidades Públicas Federales, este creció en términos absolutos un 0%. Pero en 

cuanto al monto ordinario, si hubo un crecimiento con respecto al presupuesto 2017 de 3 mil millones de 

pesos, cifra que solo subsana el efecto inflacionario presente en la economía mexicana. 

Por otra parte, el Mtro. José Aguirre, Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, prosiguió 

que en lo que respecta al subsidio federal para organismos descentralizados estatales, se tuvo un 

incremento nominal que representa una variación real del 0% con respecto a este mismo ramo en el 2017. 

En cuanto a los fondos extraordinarios y otros subsidios a IES y Organismos Educativos, existe un mayor 

problema, ya que al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 

Superior (U079) así como el Programa de Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 

(U081), no les fue asignado presupuesto alguno, situación que ya había ocurrido el año pasado, pero se 

acudió a la Cámara de Diputados logrando que a estos programas se les adjudicaran 723 millones de 

pesos. Además, resaltó el Mtro. José Aguirre que es muy importante que estos programas se mantengan 

vigentes ya que a través de ellos se ha apoyado el tema de las pensiones, un aspecto en el cual las 

universidades han trabajado muy fuerte, en consenso con sus sindicatos para lograr reformas y así 

intentar subsanar esta añeja problemática. 

Una vez finalizada la participación del Mtro. José Aguirre con el tema del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera tomó uso de la voz con el fin de 

secundar el gran problema y riesgo que tienen las universidades públicas con la forma en que se han 

manejado las diferentes instituciones del ejecutivo federal, quienes han mantenido una postura de 

recortar los gastos en educación a través de diferentes mecanismos establecidos por la Auditoria Federal, 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como el mismo Congreso Federal. Ante este escenario, la 

ANUIES ha establecido un dialogo continuo con todos los actores federales, en un afán de no ver recortado 

el presupuesto ordinario, situación que agravaría aún más el contexto de la educación superior en México. 

Ante esto, el Dr. Juan Eulogio Guerra externó que las universidades en México son un factor de estabilidad 

nacional, de bienestar y gobernabilidad social, por lo que apoyarlas, se convierte en prioridad para el 

gobierno, aunque esto no lo entiendan las instancias federales. Asimismo, planteó la posibilidad de 

pronunciarse en bloque ante el incremento de más del 50% en la partida destinada al Instituto Nacional 

Electoral y los partidos políticos, teniendo en cuanta los estragos que dejaron los movimientos telúricos 

en los pasados meses, y que han repercutido en grandes daños estructurales a escuelas, hospitales y 

viviendas de los sectores más desprotegidos de la sociedad, por lo que el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera en 

su calidad de Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES pidió un voto de confianza a todas 
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las universidades miembro para redactar un documento y presentarlo ante el Consejo de Rectores de la 

ANUIES, y que sirva para establecer una posición firme ante el Gobierno de la República en este aspecto. 

Ante esta petición, el Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Baja 

California, expresó su intención de sumarse a este esfuerzo dado el alcance y la importancia del tema. 

Además, el Dr. Juan Manuel Ocegueda solicitó que se incluyeran en las mesas de negociación, la cuestión 

de la flexibilidad de los conceptos de gasto que han sido incorporados en los Convenios de Apoyo 

Financiero que las UPEs firman. De la misma manera, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, mostró su apoyo a la propuesta realizada por el Dr. Juan 

Eulogio Guerra Liera. 

ACUERDO 
NO.17.2.8. Se extiende un voto de confianza unánime al Presidente del Consejo Regional Noroeste de 

la ANUIES para elaborar un documento que presente un pronunciamiento y un análisis del Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018, por parte de referido órgano colegiado, 

el cual será entregado al Consejo de Rectores de ANUIES nacional. 

Con la intención de abordar el siguiente punto de la sección de asuntos generales, el Dr. Juan Eulogio 

Guerra Liera cedió el uso de la voz al Mtro. José Aguirre, quien compartió información de interés 

relacionado al Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores 

(PUENTES). Primeramente, explicó que la estructuración de este programa es evidencia del compromiso 

social que tienen las Instituciones de Educación Superior con el país. Su propósito es facilitar que los 

jóvenes estudiantes mexicanos que viven y estudian en los EUA, y que por su condición migratoria se vean 

impedidos de continuar sus estudios a nivel de licenciatura en ese país, puedan incorporarse a las 

instituciones de educación superior mexicanas que se han adherido a este programa para concluir su 

formación profesional. Además añadió que para un mejor manejo del programa, la ANUIES estableció un 

portal electrónico (http://puentes.anuies.mx) el cual permite a los solicitantes encontrar en un solo sitio 

la oferta de cerca de 10,000 programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura 

pertenecientes a 408 universidades públicas y privadas, y así establecer comunicación directa con el 

responsable del PUENTES en la institución de su elección. 

El Mtro. José Aguirre Vázquez explicó, que algo muy importante a entender, es que este programa 

atenderá a los jóvenes repatriados con estudios truncos que buscan concluir sus estudios en México, es 

decir, estos jóvenes no competirán con los estudiantes de nuevo ingreso que radican en nuestro país. Por 

otro lado, añadió que PUENTES podría convertirse en una plataforma base, con datos específicos y 

consolidados a través de la cual se pueda percibir concretamente cuantos jóvenes mexicanos han 

retornado al país con la intención de estudiar sus estudios de educación superior. Hasta el momento, se 

han recibido 41 solicitudes provenientes de 15 estados de la unión americana, de las cuales, se han 

concluido 2. 

Una vez finalizada la presentación del programa PUENTES, el Mtro. José Aguirre Vázquez habló de la 

propuesta de la asociación en establecer un documento que muestre o de evidencia de las contribuciones 

que las Instituciones de Educación Superior mexicanas han realizado, desde su quehacer ordinario e 
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innato a sus figuras, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que estableció la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Mtro. José Aguirre recordó que la ANUIES creó un portal 

(abierto desde junio del 2017) donde las universidades pueden establecer el impacto que han tenido sus 

actividades en alguno de los 17 diferentes ODS. Hasta el momento, de las 187 IES invitadas, 119 ya han 

enviado sus aportaciones, lo que se ha traducido en 2581 evidencias. Por el número de proyectos 

registrados a través de la plataforma, José Aguirre explicó que para sorpresa de la asociación, la temática 

con mayores registros fue “Salud y bienestar” por arriba de “Educación de calidad”, a su vez, en cuanto a 

los proyectos presentados por las instituciones, la Universidad Autónoma de Sinaloa es la que más ha 

aportado, al registrar 287 proyectos, seguida de la Universidad de Guadalajara, y el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Occidente, A.C.  Además, añadió que este esfuerzo logrará documentar el 

impacto de las instituciones de educación mexicanas en el desarrollo de estos objetivos, traduciéndose 

en un informe general de impacto el cual será entregado al gobierno federal así como a instancias 

internacionales. 

Inmediatamente después de dar por concluido el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Mtro. 

José Aguirre Vázquez prosiguió con la 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. Diseño 

y concertación de una nueva generación de políticas públicas—. La idea de generar una propuesta de este 

tipo, es extender a los candidatos a la Presidencia de la República que tomarán parte del proceso electoral 

2018, un instrumento actualizado que presente las necesidades reales de la educación superior en 

México, y que coadyuve a construir un diálogo abierto entre las IES y los candidatos. La idea principal, es 

que dicho documento este respaldado por cada una de las instituciones afiliadas a la ANUIES, por lo que 

para este fin, se creó un portal a través del cual las IES pueden descargar la propuesta, estudiarla, avalarla 

o en su caso presentar correcciones, adiciones u opiniones que fortalezcan las propuestas a presentar a 

cada uno de los aspirantes presidenciales. 

Asimismo, el Mtro. José Aguirre Vázquez expuso que el contenido de este documento recopilatorio, 

abarcaría el contexto y situación actual de la educación superior en México, una visión al 2030, así como 

mecanismos de gestión de cambio, conformados por objetivos estratégicos para la concertación de 

nuevas políticas públicas para esta área. ANUIES reconoce que aún hay un largo camino por recorrer ya 

que se advierten signos de rezago respecto a los estándares internacionales, dado que en una era de 

creciente globalización y cambio tecnológico acelerado, las brechas de cobertura y de calidad educativa 

representan un riesgo formidable para el desarrollo regional y para la competitividad del país. En el mismo 

tenor, el Mtro. José Aguirre expresó que el devenir futuro del país depende de las decisiones que se tomen 

ahora, por lo que ANUIES invita a todas las universidades afiliadas a que se construya en bloque una 

agenda estratégica para mejorar significativamente la calidad de la educación superior. 

A su vez, los cinco ejes de transformación que integran el documento, aprobados en la Sesión Ordinaria 

2.2017 del Consejo Nacional, son: mejor gobernanza para el sistema de educación superior, ampliación 

de la cobertura con calidad y equidad, mejora continua de la calidad de la educación superior, ejercicio 

pleno de la responsabilidad social, y certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación 

superior. Además, a través de este instrumento se ofrece una propuesta para atender los retos 

inmediatos, de mediano y largo plazos que enfrenta la educación superior. 
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Una vez concluido la participación del Mtro. José Aguirre Vázquez, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera 

presentó el Convenio de Colaboración Interinstitucional para operar y desarrollar el Proyecto para la 

Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, 

instrumento que fue firmado el pasado 28 de agosto de 2017, y cuyo fin es la implementación y operación 

del Proyecto para la Profesionalización y Certificación de Operadores y 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 (USAID, por sus siglas en inglés), y la ANUIES. El objetivo de 

este proyecto es contar con una oferta académica tendiente a profesionalizar a operadores y 

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

por universidades que cuentan con el Distintivo Vanguardia, otorgado por la Suprema Corte de Justicia y 

la ANUIES. 

Pasando al siguiente punto de Asuntos Generales —Encuentro Universitario “Difusión y Aplicación de los 

Derechos Humanos en las IES”. Seguimiento a Carta Compromiso para la Difusión y Aplicación de los 

Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos en la Comunidad Universitaria—, el Dr. Juan 

Eulogio Guerra Liera señaló que el pasado 18 de febrero de 2016 la ANUIES suscribió referida Carta 

Compromiso, misma que también firmaron, como testigos de honor, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Prosiguió, que en virtud de que un gran número 

de las instituciones asociadas se han adherido a este instrumento, la ANUIES, en coordinación con la 

SEGOB y la CNDH, convocó a un Encuentro Universitario (a celebrarse el 16 de octubre en la Universidad 

Autónoma de Coahuila) con el objetivo de intercambiar experiencias entre las IES en el cumplimiento de 

los compromisos, además de conocer los casos exitosos, las dificultades que han enfrentado y las acciones 

previstas a mediano y largo plazo. En el mismo tenor, el Dr. Juan Eulogio Guerra indicó que 28 de las 30 

IES que conforman la Región noroeste ya se han adherido a este compromiso. 

Continuando con el siguiente tema a tratar, el 1er. Congreso Internacional Prevención Social del Delito, la 

Violencia y las Adicciones para la Construcción de la Paz, a celebrarse en el Centro de Convenciones de la 

ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, los días 17 y 18 de noviembre de 2017, y convocado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría 

de Salud (SSA); Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC); Comisión Nacional de Seguridad 

(CNS); Procuraduría General de la República (PGR); Gobierno del Estado de Sinaloa; Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP); Fundación Educación Superior-Empresa, A.C. (FESE); 

Universia Santander; Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE), y; Consejo Mundial 

del Boxeo (CMB). El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera explicó que la organización de este congreso tiene el 

objetivo de generar un dialogo abierto e intercambio de ideas y experiencias mediante mesas de trabajo, 

para proponer estrategias en materia de prevención de la violencia, el delito y las adicciones con el fin de 

construir una cultura de la paz, a través de la formación integral de la juventud. El Congreso constará de 

6 ejes que abordarán 19 temáticas que son cubiertas por diversos actores de índole nacional e 

internacional. Además, señaló que dentro de este evento, se desarrollará un Foro Estatal Integral de 

Prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones donde tendrá participación la comunidad universitaria 

e instituciones afines al tema. 
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NO.17.2.9. Se da por concluida la sección de Asuntos Generales.  

Para agotar la agenda de esta sesión ordinaria, se procedió a determinar la sede y fecha para la 

celebración de la Sesión Ordinaria 1.2018 del Consejo Regional Noroeste. El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera 

externó al pleno la solicitud del Rector, Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, de que la próxima reunión se realice en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur durante el mes de marzo del 2018, concretamente en la 

ciudad de La Paz, por lo que el Presidente del Consejo Regional Noroeste sometió a votación esta 

propuesta, quedando definida de esta forma la sede oficial. 

ACUERDO 
NO.17.2.10. Se aprueba por unanimidad como sede de la Sesión 1.2018 del Consejo Regional Noroeste, 

a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Con el fin de clausurar la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera cedió el uso de la voz al Dr. Juan Manuel 

Ocegueda Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, quien realizó la Clausura 

Formal de la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, a las 14:07  

horas del 25 de septiembre del 2017. 


