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PRESENTACIÓN 
 

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, el Consejo Regional 

Noroeste de esta Asociación presenta el Informe Anual de Actividades 2018, como un ejercicio de 

trasparencia y rendición de cuentas que fortalezca la comunicación efectiva y oportuna con las 

instituciones asociadas y la estructura de gobierno de la ANUIES. 

Este informe recoge la labor desarrollada durante el período de enero a diciembre de 2018, dando 

testimonio de las actividades y los resultados alcanzados a través de este órgano colegiado, respecto a las 

políticas y objetivos estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo Regional 2016 – 2020 del Consejo 

Regional Noroeste de la ANUIES.  

En estos primeros dos años al frente del Consejo Regional Noroeste, la Universidad Autónoma 

de Sinaloa ha buscado consolidar un liderazgo regional entusiasta y responsable, 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. En este sentido, las actividades aquí expuestas, desarrolladas en este segundo 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, dando cuenta del trabajo colaborativo y permanente del conjunto 

de instituciones que conforman la región noroeste de la ANUIES. 

Sin duda, los logros alcanzados por este 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, por ello sirva también el presente 

para externar nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento. 

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera 

Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES 

 y Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa  



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2018   

 

 
2 

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 Ordinaria 1.2018 

 

Celebrada el 09 de marzo de 2018, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Esta Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES tuvo como 

puntos  centrales la participación de la Secretaría General Ejecutivo de la ANUIES, a través de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, para la presentación de las acciones de la ANUIES derivadas 

de las reformas constitucionales de 2008 y 2011; la participación de la Lic. Silvia Alonso Félix, Directora 

General de Política General y Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la FEPADE, quien en el 

contexto del proceso electoral de ese momento presentó información de interés respecto a delitos 

electorales; el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y el 

financiamiento a las UPES y demás IES que reciben presupuesto de la federación y de los estados, 

reflexionando sobre  los recursos destinados y las alternativas que permitan garantizar su estabilidad 

financiera, así como; la participación del Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, Rector de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), como invitado especial del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES.  

Además, se informó sobre las actividades de Redes de Colaboración del Consejo Regional 

Noroeste, se tomó protesta a la Coordinadora y Secretaría de la Red de Vinculación de la Región Noroeste 

y se presentó la Convocatoria del Premio a la Experiencia de Vinculación Más Exitosa de la Región 

Noroeste 2017 – 2018. 
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Acuerdos trascendentes: 

 NO.18.1.7. Toma de protesta a la Coordinadora y Secretaria de la Red de Vinculación de la 

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

Noroeste de la ANUIES. 

 NO.18.1.8. Se aprueba, por unanimidad, la Convocatoria del Premio a la Experiencia de 

Vinculación más exitosa de la Región Noroeste 2017-2018. 

 NO.18.1.9. Se aprueba, por unanimidad, las fechas propuestas para el Taller Pedagógico sobre el 

Sistema Penal Acusatorio. Convenio ANUIES – Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje del Derecho (CEEAD). 

 NO.18.1.11. Se aprueba, por unanimidad, como sede de la Sesión 2.2018 del Consejo Regional 

Noroeste, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

           

b. Sesión Ordinaria 2.2018 

 

Celebrada el 29 de septiembre de 2018 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, fungiendo como 

sede la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

 

En esta segunda Sesión Ordinaria del 2018 se tocaron diversos temas de interés e impacto en las 

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

proyectos para atender la brecha entre academia e industria y la adopción de la Plataforma Talento 

Industria 4.0; la exposición de información de interés e invitación a la Conferencia Internacional 

ANUIES 2018. La Educación Superior y las Políticas Nacionales para la Implementación de los ODS, 
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así como; la presentación de la Jornada Conmemorativa “Por el rescate de la memoria histórica”, con 

motivo del 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. 

 

Acuerdos trascendentes: 

 NO. 18.2.1. Se aprueba, por unanimidad, la designación del Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, 

Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, como Presidente de la Segunda 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES. 

 NO.18.2.6. Se extiende la invitación a las diferentes IES a participar en la Jornada 

Conmemorativa “Por el rescate de la memoria histórica”, con motivo del 50 Aniversario del 

Movimiento Estudiantil de 1968. 

 NO.18.2.7. Se aprueba, por unanimidad, al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) como sede 

de la Sesión 1.2019 del Consejo Regional Noroeste. 
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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. 

LIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Celebrada el 22 de junio de 2018 en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES de la Ciudad 

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 53 Sesión Ordinaria 

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

 Presentación y exposición del Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, como 

invitado especial. 

 Presentación y exposición del Mtro. Otto Granados Roldán, Secretario de Educación Pública, 

como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación 

Superior, como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Mtro. Alejandro Delgado Ayala, Presidente del Instituto Nacional 

del Emprendedor, como invitado especial. 
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 Informe de los foros regionales Derechos Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y 

Denuncia de Delitos Electorales (ANUIES – FEPADE – INE). 

 Presentación de los Estados Financieros 2017 de la ANUIES auditados por el Auditori Externo y 

aprobados por el Consejo Nacional en la Sesión 1.2018. 

           

 XXVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Celebrada el día 22 de junio de 2018 en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo de la 

ANUIES. 

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 27 Sesión 

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

 Aprobación de las modificaciones a los artículos Trigésimo Quinto, Trigésimo Séptimo y 

Cuadragésimo Primero del Estatuto de la ANUIES. 

 Designación de Delegado Especial. 
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LIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Celebrada el día 22 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Centro de Convenciones de la 

Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Fungiendo como anfitriona la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

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 54 Sesión Ordinaria de la 

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

 Entrega de reconocimiento al Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior 

de la SEP. 

 Entrega de reconocimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León por su 85 Aniversario. 

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

ingreso de nuevas asociadas. 

 Presentación del informe de resultados de los Foros de Consulta Estatal Participativa celebrados 

en las UPES. 

 Presentación del informe de actividades 2018 del Consejo Nacional. 

 Entrega de reconocimientos a las instituciones de educación superior que encabezaron la tabla 

por puntos y el medallero de la Universiada Nacional 2018 
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b. Consejo Nacional. 

Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 06 de febrero de 2018 en las instalaciones de la Secretaría General Ejecutiva de la 

ANUIES, en la Ciudad de México, México. 

 

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

Consejo Regional Noroeste, a la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo Nacional de la 

ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Presentación de la Propuesta para el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e innovación. 

 Socialización del documento “Visión y Acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la 

educación superior en México’ y presentación del mismo a los candidatos a la Presidencia de la 

República. 

           

Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 14 de marzo de 2018 en las instalaciones de la Secretaría General Ejecutiva de la 

ANUIES, en la Ciudad de México, México. 

 

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

Consejo Regional Noroeste, a la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES, en 

donde fungió como Presidente de Sesión, y en donde los temas a tratar fueron: 
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 Presentación y exposición del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación 

Superior de la SEP, como invitado especial. 

 Presentación de Informes 2017 y programas de trabajo 2018 de los consejos regionales. 

 Informe de actividades 2017 de la ANUIES. 

 Informe del ejercicio presupuestal 2017 de la ANUIES. 

 Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros 2017 de la ANUIES, dictaminados 

por el Auditor Externo. 

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

2018 de la ANUIES. 

 Análisis y aprobación, en su caso, de las convocatorias 2018 del Premio ANUIES. 

 Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificaciones a los Lineamientos para la 

Creación de Redes de Colaboración, Comisiones y Grupos de Trabajo Nacionales. 

 Aprobación, en su caso, de la propuesta de creación de las redes nacionales ALTEXTO y de 

Educación Media Superior. 

 Presentación de la propuesta de modificación al Estatuto derivada de las obligaciones 

establecidas en la Miscelánea Fiscal 2018. 

 Presentación y aprobación, en su caso, de la agenda para la presentación del documento “Visión 

y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en 

México”. 
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Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 21 de junio de 2018 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María 

Luis Mora, en la Ciudad de México, México.  

 

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

Consejo Regional Noroeste, a la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES, 

en donde los temas a tratar fueron: 

 Integración de un grupo de trabajo para el diseño del Centro de Documentación, Investigación y 

Prospectiva para la Prevención Social de las Violencias y el Delito. 

 Presentación del informe sobre la conformación de un grupo de trabajo para crear una Red 

Nacional de Prevención Social y Seguridad Ciudadana. 

 Presentación del informe sobre los resultados de la XXVI Sesión Extraordinaria de la Asamblea 

General en la que se sometió a consideración la modificación de los artículos Trigésimo Quinto, 

Trigésimo Séptimo y Cuadragésimo Primero del Estatuto de la ANUIES. 

 Presentación de la propuesta de la Secretaría General Ejecutiva para que la librería del Fondo de 

Cultura Económica, que estará ubicada en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, 

lleve el nombre “Eraclio Zepeda”. 

 Presentación de la solicitud de la Secretaría General Ejecutiva para que el Consejo Nacional tome 

un punto de acuerdo y se pronuncie por el respeto a los derechos humanos y respalde la posición 

del Gobierno Federal en relación con los niños separados de sus familias en Estados Unidos. 
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Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

Celebrada el día 21 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Centro de Convenciones de Mazatlán, 

en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Fungiendo como anfitriona la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS). 

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

Consejo Regional Noroeste, a la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES, en 

donde los temas a tratar fueron: 

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

solicitudes de ingreso de nuevas asociadas. 

 Presentación del dictamen del Premio ANUIES 2018 a la tesis de educación superior en las 

categorías de maestría y doctorado. 

 Presentación y aprobación, en su caso, de las propuestas de creación de redes de colaboración 

nacionales. 

 Presentación del informe de resultados de los Foros de Consulta Estatal Participativa celebrados 

en las UPES. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del informe de actividades 2018 del Consejo Nacional que 

se rendirá a la Asamblea General. 

 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones 2019 de los órganos colegiados 

de la ANUIES. 

 Presentación del proceso de elección del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el 

periodo 2019-2023. 
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c. Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 

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

Celebrada el día 27 de abril de 2018 en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fungiendo como 

anfitriona la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

Asistencia y participación del Lic. Luis Gilberto Pietsch Castro, Secretario Académico de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, en representación del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y Miembro del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 

Afines, a la 50 Sesión Ordinaria del CUPIA de la ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Elección del representante del CUPIA ante el Consejo Nacional para el periodo 2018 – 2020. 

 Participación del Mtro. Miguel Augusto Castañeda Fernández, titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la SEP. 

 Presentación y exposición de la Mtra. Rosario Novoa Peniche, Coordinadora General del 

Proyecto de Profesionalización de Operadores del Sistema de Justicia Penal (USAID-ANUIES). 

 Presentación y exposición de la Mtra. Ana Cristina Hernández Gómez, Coordinadora General de 

la Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C. (SINED). 

 Presentación y exposición del Mtro. Alfredo Martínez De la Torre, Director General Educación 

Superior – Empresa. 

 Participación y presentación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE).      
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LI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines. 

Celebrada el día 05 de octubre de 2018 en las instalaciones de las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  

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

Universidad Autónoma de Sinaloa y Miembro del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 

Afines, a la 50 Sesión Ordinaria del CUPIA de la ANUIES, en donde los temas a tratar fueron: 

 Elección del representante del CUPIA ante el Consejo Nacional para el periodo 2018 – 2020. 

 Presentación y exposición del Lic. David Rogelio Colmenares, Auditor Superior de la Federación, 

como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Lic. Israel Barrios Hernández, Director General de Profesiones de 

la SEP, como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Ing. Alfonso Ramírez Lavín, Director General de la Alianza 

FIDEM, como invitado especial. 

 Presentación y exposición del Dr. Gerhard Loecken Flum, Delegado Honorifico en México del 

Servicio de Expertos Sénior, como invitado especial. 

 Perspectivas de financiamiento para las instituciones públicas de educación superior. 

 Informe de los avances de la actualización del Manual de Seguridad para Instituciones de 

Educación Superior de la ANUIES- 

 Asuntos Generales. 

o Presentación y exposición del Dr. Guillermo Hernández Duque, Director General de 

Vinculación Estratégica. 

o Presentación y exposición del Mtro. Alfredo Martínez de la Torre, Director General de la 

Fundación Educación Superior Empresa. 

o Presentación y exposición de la Mtra. Ana Cristina Hernández Gómez, Coordinadora 

General del Sistema Nacional de Educación a Distancia. 
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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 de Trabajo sobre el Modelo de Operación Tipo de la PGR. 

28 de enero de 2018. El 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, asistió a Reunión de 

Trabajo sobre el Modelo de Operación Tipo de la Procuraduría General de la República (PGR), con 

titulares y representantes de instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e 

instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

En este evento se compartieron las principales conclusiones de la Consulta Nacional sobre el 

Modelo de Procuración de Justicia desarrollada por la UNAM, el CIDE y el INACIPE, modelo que 

adoptará la PGR, la forma en que esta dependencia le dará continuidad y solicitar el apoyo para crear un 

grupo de trabajo entre la PGR y ANUIES para compartir este Modelo, retroalimentar estrategias 

operativas para mejorar el servicio público de procuración de justicia y formar carreras y maestrías en 

Derecho que sirvan para sustentar dicho modelo. 
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Reunión de trabajo de ANUIES con el Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 

06 de febrero de 2018. Que se establezcan mesas de trabajo para atender los diferentes problemas 

que afectan a las Instituciones de Educación Superior (IES) propuso el Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), Dr. Juan Eulogio Guerra Liera al participar en la Reunión de trabajo de 

ANUIES con el Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Otto Granados Roldán. 

 

En su carácter de Presidente de la Región Noroeste de ANUIES, Guerra Liera abordó temas como 

las pensiones y jubilaciones, la inseguridad en las instituciones y enfatizó en que las universidades son 

factor de estabilidad y gobernabilidad en sus estados; también se refirió a los aspectos de equidad, 

cobertura, inclusión y eficiencia terminal y en el marco del evento entregó al nuevo titular de la SEP y al 

subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, un documento con los principales indicadores de 

la UAS. 

 

El Rector calificó a ANUIES como el espacio para reivindicarse en el tema de la educación media 

superior y superior con el Gobierno Federal, y se convierte, dijo, en un punto de encuentro, de reflexión 

y de asumir compromisos. 

           

 

Firma Programa de Trabajo FEPADE – ANUIES 

 

21 de febrero de 2018. El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio 

Guerra Liera, en representación de las seis regiones que integran a la ANUIES atestiguó la firma de un 
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Programa de Trabajo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

 

En las instalaciones de la FEPADE firmaron el convenio el Fiscal Especializado para la Atención 

de Delitos Electorales, doctor Héctor Díaz Santana y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 

maestro Jaime Valls Esponda, atestiguando también el Consejero Electoral del INE, doctor Ciro 

Murayama Rendón y el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, 

maestro Roberto Heycher Cardiel Soto. 

 

Esta firma tiene la finalidad de establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de 

apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir y perseguir los delitos electorales, 

la violencia política de género y los actos de corrupción, así́ como fomentar la participación ciudadana y 

estimular la cultura de la denuncia. Este programa se deriva del Convenio General de Colaboración que 

el pasado 10 de octubre de 2017, la Procuraduría General de la República y la ANUIES suscribieron con 

el objeto de establecer las bases y mecanismos que permitan aprovechar los recursos humanos, materiales 

y financieros en áreas de interés para ambas partes. 

           

 

Encuentro del Consejo Nacional de Rectores de la ANUIES con el Presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

 

14 de marzo de 2018. En su carácter de Presidente de la Región Noroeste de ANUIES, el Rector 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera participó en esta 
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reunión convocada y presidida por el Secretario General Ejecutivo de ANUIES, maestro Jaime Valls 

Esponda donde se acordó la realización de foros temáticos para difundir la plataforma de los candidatos 

en las seis regiones que integran a la ANUIES, para hacer un análisis de fondo de las propuestas donde 

se debatirá la pertinencia de las mismas y no de las candidaturas. 

 

La importancia de la participación de las instituciones de educación superior del país como el 

espacio donde se puedan analizar y debatir las plataformas de los diferentes candidatos a la presidencia 

de la República, quedó asentada en un encuentro que sostuvo el Consejo Nacional de Rectores de la 

ANUIES con el Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), doctor Lorenzo Córdova Vianello. En 

su participación el Rector Guerra Liera se pronunció a favor de la iniciativa de la realización de los foros 

en las universidades donde se analicen y debatan las plataformas de los candidatos por especialistas e 

investigadores ya que hasta el momento no se ve esa discusión y no se conocen dichas plataformas. 

           

 

Firma de convenio entre ANUIES y SEGOB en materia de prevención del delito. 

 

14 de marzo de 2018. El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan 

Eulogio Guerra Liera, atestiguó la firma de Convenio Marco de Concertación de Acciones para la 

Seguridad y la Prevención del Delito entre ANUIES, representada por su Secretario General Ejecutivo, 

maestro Jaime Valls Esponda, y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a cargo de su titular, doctor 

Alfonso Navarrete Prida. 
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En su carácter de Presidente de la Región Noroeste de ANUIES, Guerra Liera formó parte del 

presídium de este evento, donde el Secretario de Gobernación confió en que las instituciones de 

educación superior aporten ideas, propuestas y proyectos que contribuyan a disminuir uno de los flagelos 

que tiene el país como es la violencia y la delincuencia. 

 

El titular de ANUIES, maestro Jaime Valls Esponda, manifestó que con este convenio se 

coordinarán acciones en materia de seguridad en la prevención del delito, es un importante instrumento 

que permitirá promover tareas de inteligencia, conocimiento y formación de capacidades del capital 

humano que se sustenta en la fortaleza académica de las universidades. 

           

 

Reunión para tratar la situación financiera de las Universidades Públicas Estatales 

 

22 de marzo de 2018. El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan 

Eulogio Guerra Liera asistió a una Reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior, 

encabezada por su titular el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, para el proceso de atención a Universidades 

Públicas Estatales con problemas financieros estructurales. 

 

En esta reunión, donde también estuvo presente el Secretario General Ejecutivo de ANUIES, 

maestro Jame Valls Esponda, el Subsecretario Tuirán Gutiérrez, planteó el panorama general de la 

situación financiera de las Universidades Públicas Estatales, la estrategia y propuesta que se tiene para 

atenderlas, mientras que los rectores expusieron cada uno el diagnóstico de su institución. 
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El Rector Juan Eulogio Guerra Liera consideró atinada esta reunión donde se trató el diagnóstico 

que se quiere tener de las universidades públicas estatales referente a su situación financiera, académica, 

de indicadores que permita tener un panorama claro rumbo a una agenda más específica. 

           

 

Convenio de Colaboración en materia de Profesionalización de Operadores y Comunicadores del 

Sistema de Justicia Penal.  

 

26 de abril de 2018. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa (FGES) firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo impulsar la 

profesionalización de los servidores públicos y operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal en el 

Estado de Sinaloa. 

 

El objetivo de este convenio es impulsar la profesionalización y capacitación de los servidores 

públicos y operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal adscritos a la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, en el marco del Proyecto de Profesionalización de Operadores y Comunicadoras del Sistema de 

Justicia Penal, que coordinan la ANUIES y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID).  

 

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES resaltó que la UAS es de las primeras 

universidades que están poniendo en marcha estos diplomados, que desde el año pasado se han estado 

trabajando con los especialistas. 
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Foro “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los 

universitarios”. 

26 de abril de 2018. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Instituto Nacional Electoral (INE) 

realizaron el Foro “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por 

los universitarios” con el tema “México en el mundo: la política exterior ante un cambio de era”. El 

Teatro-Auditorio de la Torre Académica Culiacán sirvió de escenario para que los representantes de 

cuatro de los candidatos a la Presidencia de la República expusieran las propuestas que, sobre el tema en 

cuestión, se contemplan en sus plataformas, y fueran contrastadas con la opinión de reconocidos 

académicos e investigadores universitarios. 

 

Acudieron a esta invitación el doctor Jesús Alberto López González, representante de José 

Antonio Mead, candidato por la Coalición “Todos por México”, conformada por los partidos PRI, 

PANAL y PVEM; el doctor Javier Osorio Salcido, representante de la candidata independiente 

Margarita Zavala; el maestro Jesús Mario Rodríguez Montero, representante del candidato Manuel 

López Obrador de la Coalición “Juntos haremos historia”, formada por los partidos MORENA, PES y 

PT y el doctor Alejandro Chanona Borgueti representante del candidato Ricardo Anaya por la 

Coalición “México al Frente”, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. 

 

El Rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de presidente de la Región 

Noroeste de ANUIES, dio la bienvenida al evento y explicó que este foro surge de un convenio firmado 
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entre ANUIES y el INE para abrir estos espacios en las diferentes regiones donde la Asociación de 

Universidades está constituida, con el fin de llevar el contenido de las plataformas políticas de los 

candidatos que les permita a los ciudadanos tener herramientas para discernir al momento de emitir su 

voto. 

           

 

Reunión con los candidatos a la Presidencia de la República. 

03 de mayo de 2018. La Reunión con los candidatos a la Presidencia de la República, en el marco 

de la Sesión Extraordinaria de la XXV Asamblea General de ANUIES ante la asistencia de rectores, 

directores y representantes de 191 instituciones de educación superior del país, fue un excelente ejercicio 

y oportunidad para conocer sus propuestas. 

Al término de los encuentros con los candidatos independientes Jaime Rodríguez Calderón “El 

Bronco” y Margarita Zavala, moderados por el Rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, y 

por el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime Valls Esponda, y que fue transmitido 

por RadioUAS, el Rector Guerra Liera, en su carácter de Presidente de la Región Noroeste e integrante 

del Consejo Nacional de Rectores de esta Asociación, se refirió a los planteamientos de los candidatos, 

enfatizando que ANUIES ha asumido, con Jaime Valls al frente, un compromiso de impulsar la 

democracia, de un ejercicio transparente donde no solo los candidatos vienen a hacer sus propuestas, sino 

que ANUIES entrega todo un soporte de diagnóstico, de análisis sobre los diferentes problemas, 

refiriéndose al documento “Visión y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para renovar la 

educación superior en México” que se le entregó a cada candidato. 
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Toma protesta a titulares de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Noroeste de 

ANUIES. 

17 de mayo de 2018. El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan 

Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente de la Región Noroeste de ANUIES tomó protesta a 

los titulares de la coordinación y secretaría de la Red de Extensión y Difusión Cultural de esta región. En 

el marco de la VII Reunión de la Red tomó protesta la doctora Grace Marlene Rojas Borboa, Jefa del 

Departamento de Extensión de la Cultura del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y al maestro 

Homar Arnoldo Medina Barrera, Director de la Unidad Académica de Artes Escuela de Música y Teatro 

de la UAS, como coordinadora y secretario, respectivamente. 

Guerra Liera reiteró que todos deben estar convencidos de que en la cultura está la posibilidad de 

cambiar mucho el clima de violencia e inseguridad que priva en la sociedad, por lo que los exhortó a 

trabajar, convencer y publicitar todas las expresiones artísticas de las instituciones de educación superior 

que integran esta Región Noroeste de ANUIES. 

La Reunión fue encabezada por el doctor Ismael García Castro, director de Planeación de la 

UAS en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, quien dio por 

iniciados los trabajos en los que participaron presencial y virtualmente los representantes de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), del Instituto Tecnológico de Culiacán, de la Universidad 

Autónoma de Occidente (UAdeO), del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), de la Universidad de 

Sonora (UNISON), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como del Instituto 

Tecnológico de Delicias (ITD), del Centro de Enseñanza Técnico Superior (CETYS) Mexicali, de la 
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Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y de la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur (UABCS). 

           

Segundo Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia 

de Delitos Electorales. 

18 de mayo de 2018. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en coordinación con la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), 

fue sede del Segundo Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y 

Denuncia de Delitos Electorales. 

Correspondió al Rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente 

de la Región Noroeste de ANUIES, inaugurar los trabajos ante la presencia de la doctora Yolanda 

Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos de la ANUIES; de la maestra Alma Gabriela 

Nery Pego, Directora de Capacitación de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en 

Materia de Delitos Electorales de la FEPADE y del Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, maestro Jorge 

Luis Ruelas Miranda. 

El Dr. Guerra Liera hizo hincapié en la importancia de preservar a la institución en su tarea 

fundamental que es la investigación, la docencia y la academia, en crear una cultura cívica, ayudar a la 

cultura de la legalidad, del respeto y de la paz, y planteó que fuera de los campos universitarios puedan 

los universitarios dar su voto como ciudadanos.  
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Por su parte la representante de ANUIES, Dra. Yolanda Legorreta Carranza, contextualizó que el 

pasado 21 de febrero ANUIES y FEPADE firmaron un programa de trabajo con el objeto de establecer 

y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y 

divulgación para perseguir y prevenir los delitos electorales, la violencia política de género y los actos 

de corrupción, así como fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de la denuncia. 

La representante de la FEPADE, Alma Gabriela Nery Pego, expuso que trabajar un foro con 

jóvenes es transformar la forma de hacer y de hablar y esto es importante porque de los 88 millones de 

votantes en el país el 25 por ciento son jóvenes entre 18 y 29 años, y una gran parte de ellos se encuentran 

en las universidades, de ahí el propósito de acercarse a ellos para sensibilizarlos e informarlos. 

           

Reunión de acercamiento con la Auditoria Superior de la Federación. 

27 de junio de 2018. El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan 

Eulogio Guerra Liera, asistió a una reunión de acercamiento con el Auditor Superior de la Federación 

(ASF), David Colmenares Páramo, convocada por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), doctor Enrique Graue Wiechers. 

En esta reunión, llevada a cabo en el edificio de Rectoría de la máxima casa de estudios del país 

asistieron los rectores de las tres universidades nacionales como son, además de la UNAM, la Autónoma 

Metropolitana (UAM), con su Rector doctor Eduardo Abel Peñalosa y del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), maestro Mario Rodríguez Casas y de las tres universidades públicas más grandes del país como 

son la UAS, la Universidad de Guadalajara (UdeG) con su Rector el doctor Miguel Ángel Navarro y la 
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Autónoma de Nuevo León (UANL), con su Rector, doctor Rogelio Garza Rivera, además se contó con 

la presencia del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime Valls Esponda. 

En este acercamiento, los rectores pudieron comentar aspectos que tienen que ver con el ejercicio 

normal de las auditorías y sus resultados, así como el compromiso de las universidades con las familias 

mexicanas y los criterios con los que se hacen las auditorías. 

           

Reunión con el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos 

Mexicanos para el periodo 2018 – 2024. 

 

15 de agosto de 2018. La XXVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que encabezó su Secretario General 

Ejecutivo, maestro Jaime Valls Esponda, sirvió de marco para que el presidente electo sostuviera su 

primer encuentro con los rectores, directores y representantes de instituciones afiliadas a la ANUIES, 

donde los dirigentes universitarios refrendaron su apoyo para trabajar de manera conjunta con el próximo 

Ejecutivo Federal. 

El presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no reducir el 

presupuesto que reciben las instituciones de educación superior, a firmar un convenio con la ANUIES 

para trazar la ruta que permita lograr una cobertura universal y llamó a tener un equilibrio entre cobertura 

y calidad. Al término de la Asamblea los rectores de las 32 Universidades Públicas Estatales del país 

sostuvieron una reunión para conocer detalles sobre la realización de foros de Consulta Nacional por una 

Educación de Equidad y Calidad, que se llevarán a cabo en cada una de ellas. 
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Entrega del documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI)”, Objetivo estratégico para una política de estado 2018-2024, al Lic. 

Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos 

21 de agosto de 2018. Se llevó a cabo el evento de entrega del documento “Hacia la consolidación 

y desarrollo de políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”, Objetivo estratégico para 

una política de estado 2018-2024, al que asistió como invitado especial el Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera. 

Durante dicho evento, realizado en el Palacio de Minería, el presidente electo, licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, reiteró su disposición de trabajar con las universidades del país respetando su 

independencia y su autonomía, en continuar con una política incluyente, de reconciliación y unidad 

nacional. El Lic. López Obrador, después de escuchar los planteamientos de las universidades y centros 

de investigación, ponderó el haber recibido este documento para hacer frente a los grandes y graves 

problemas nacionales donde considera fundamental el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación 

prometiendo ser un “aliado” de los presentes.  

En este evento se dieron cita los rectores responsables de la investigación en el país, estuvieron 

presentes las principales Universidades Públicas Estatales (UPES) y privadas, representantes 

empresariales, e instituciones y centros dedicados al desarrollo tecnológico en México. 
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Foros de Consulta Estatal Participativa “Educación para el Bienestar, Acuerdo nacional sobre la 

educación”. 

Se llevaron a cabo con total éxito los diversos Foros de Consulta Estatal Participativa “Educación 

para el Bienestar, Acuerdo nacional sobre la educación” que tuvieron como sedes en sus respectivos 

estados a las Universidades Autónoma de Sinaloa (UAS), Autónoma de Baja California (UABC), 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Autónoma de Chihuahua (UACH) y de Sonora (UNISON).  

Estos eventos, organizados por el Equipo de Transición del presidente electo, licenciado Andrés 

Manuel López Obrador y la ANUIES, con el propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores 

vinculados con la educación, buscaron avanzar en la construcción de consensos que permitan una 

educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión, y afronte con equidad y 

calidad los retos del futuro. 

A estos Foros se convocó a maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades 

educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los interesados en 

materia educativa de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, 

a participar en una consulta abierta, amplia, libre e informada con el propósito de construir un Acuerdo 

Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos. 
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Firma de convenio entre ANUIES y la Organización Universitaria Interamericana. 

23 de noviembre de 2018. a Cuarta Conferencia Internacional ANUIES 2018 que tuvo como sede 

a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sirvió como marco para la firma de convenio entre la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la 

Organización Universitaria Interamericana (OUI). 

El Rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, y anfitrión del evento fungió como testigo 

de honor de esta firma encabezada por el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime 

Valls Esponda y la directora Ejecutiva del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) de la 

OUI, doctora Leticia Jiménez. El director general académico de ANUIES, doctor Roberto Villers 

Aispuro, también fue testigo de honor de este convenio que establece las bases para la operación y 

funcionamiento del Centro IGLU México en las instalaciones de ANUIES. 

La primera acción conjunta que llevarán a cabo luego de la firma de este convenio es la realización 

de un Curso IGLU 2019. 

           

Reunión del Consejo Nacional de ANUIES con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

LXIV Legislatura. 

18 de diciembre de 2018. El Consejo Nacional y los titulares de instituciones afiliadas a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre ellos el 
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Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la 

ANUIES, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, se reunieron con la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados para plantear las necesidades de las instituciones de 

educación superior para 2019 y la preocupación de que este nivel educativo sea desatendido. 

En esta reunión convocada por el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime 

Valls Esponda, los rectores plantearon a la presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Patricia 

Terrazas, y a los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Marco Antonio Adame Castillo, Ignacio 

Benjamín Campos Equihua, entre otros legisladores, que se garantice un incremento real de cero, es 

decir, que se deje a las instituciones de educación superior el mismo presupuesto de este año indexando 

el índice inflacionario. 

Los rectores reiteraron el compromiso de que ninguna institución asume la autonomía como un 

escudo a ser revisada o auditada, por lo contrario, la disposición es plena a esas revisiones, así mismo 

abordaron sin temor los temas de austeridad, de calidad, de transparencia, de compromiso social y que 

estas instituciones deben ser tomadas en cuenta para garantizar un mejor país a través de la educación y 

una mejor cobertura con calidad. 
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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 los siguientes eventos: 

 Reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales.  

Celebrada el 18 de enero de 2018 en la Ciudad de México, fungiendo como sede la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

 Reunión de trabajo del Grupo de Trabajo del Manual de Seguridad. 

Celebrada el 20 de junio de 2018 en la Ciudad de México, fungiendo como sede la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

 Comisión encargada de analizar la solicitud de ingreso del Tecnológico Nacional de México. 

Celebrada el 29 de agosto de 2018 en la Ciudad de México, fungiendo como sede la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

 Reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales.  

Celebrada el 04 de octubre de 2018 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fungiendo como sede la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

 

III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) 

Asistencia y participación del Dr. Ismael García Castro, Secretario Técnico del Consejo Regional 

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

Regional Noroeste, a la III Conferencia Regional de Educación Superior, celebrada del 11 al 14 de junio 

de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Argentina. 
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Evento cuyo objetivo fue el concertar la Declaración y Plan de Acción sobre la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe en la perspectiva del desarrollo humano sostenible y el 

compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificando la responsabilidad de los Estados de 

garantizar la Educación Superior como bien público y derecho humano y social.  

La Tercera Conferencia Regional de Educación Superior fue organizada por el Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN) y 

la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la República Argentina (SPU) 
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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: 

Taller Pedagógico sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio CRNO ANUIES - CEEAD 

El Consejo Regional Noroeste de ANUIES, que preside la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS), puso en marcha el Taller Pedagógico sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se 

desarrolla en el marco del Proyecto “Universidades como Instituciones clave en la consolidación del 

Sistema de Justicia Penal”. 

En representación del Rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, el Coordinador 

General de Planeación y Desarrollo de la UAS y Secretario Técnico del Consejo Regional Noroeste la 

ANUIES doctor Ismael García Castro, dio la bienvenida a los asistentes a este evento que forma parte 

del convenio de colaboración firmado entre la ANUIES y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y 

Aprendizaje del Derecho (CEEAD) y que está dirigido a profesores y autoridades académicas de las 

instituciones que integran la Región Noroeste de ANUIES. 

El objetivo de este Taller Pedagógico es impulsar entre la comunidad académica el aprendizaje 

de técnicas didácticas y estrategias de enseñanza para desarrollar las competencias de sus estudiantes en 

el Sistema Penal Acusatorio a fin de que las universidades coadyuven a la consolidación de dicho sistema 

a través de la adecuada enseñanza de las futuras generaciones de abogados. 

Los trabajos se desarrollaron durante cinco días en las instalaciones de la Torre Académica 

Culiacán y se abordarán temas como la planeación del proceso de enseñanza por competencias, 

aplicación de técnicas didácticas en el proceso penal acusatorio, los ejes de la enseñanza y las técnicas 

didácticas, aplicación de técnicas didácticas en técnicas de litigación oral, la enseñanza en la era digital, 

entre otros. 
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Imparten este Taller el maestro José Rogelio Contreras Melara, líder de Proyecto del programa 

de Reforma de Justicia del CEEAD; y las capacitadoras del Programa de Reforma de Justicia del mismo 

centro maestras Rosalba González Ramos y Carla Pratt Corzo. 

           

 

Nodo Binacional de Innovación Noroeste 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en coordinación con el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo (CIAD), por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad de Sonora (UNISON), y la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), encabezan el Nodo Binacional de Innovación Noroeste (NoBI 

Noroeste), que surge como iniciativa del CONACYT y mediante el cual se conjugan esfuerzos de 

diferentes instituciones para el apoyo a proyectos de investigación que estén listos para salir al mercado 

y que en este caso se cuenta con una bolsa de 7 millones de pesos. 

En evento donde se presentó el Programa Nodos Binacionales de Innovación y se comunicó la 

integración del mismo, el Rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, manifestó que para la 

Casa Rosalina es un verdadero honor formar parte de este programa y sobre todo asumir el reto de fungir 

como líder del mismo. 

Correspondió a la Directora de Comercialización de Tecnología del CONACYT, maestra Teresa 

de León Zamora, hacer una breve presentación del Programa que responde a la necesidad de vincular a 
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las universidades y centros de investigación con el sector empresarial, hacer investigación que se use en 

mejoras de la sociedad y lograr que los proyectos de investigación salgan al mercado y lleguen a usuarios. 

Los Nodos Binacionales surgen como una iniciativa de CONACYT en colaboración con su 

similar de Estados Unidos, la National Sciencie Foundation (NFS) y su objetivo es capacitar a grupos de 

investigadores y estudiantes de posgrado con perfil emprendedor en la exploración de mercado para 

validar la viabilidad comercial de las tecnologías que ellos mismos desarrollen en México, actualmente 

en el país se tienen formados ya 8 Nodos Binacionales y se están por integrar dos más. 

           

 

XX Jornada Nacional y Primera Jornada Internacional de Prevención Social del Delito 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, a través del Consejo Regional Noroeste de dicha Asociación, y con 

el respaldo de e cuenta con el respaldo de la ONU, la OMS y la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos. pusieron en marcha la XX Jornada Nacional y Primera Jornada Internacional de Prevención 

Social del Delito, la Violencia y las Adicciones para la Construcción de la Paz, que contó con la 

presentación de 40 conferencias con temas diversos, realizándose del 17 de septiembre de 2018 hasta el 

23 de febrero de 2019. 

El Rector de la UAS y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, doctor Juan 

Eulogio Guerra Liera, quien dio la bienvenida a los asistentes y participantes, manifestó que este tipo de 

eventos se realizan en cumplimiento de la misión de brindar una educación integral y plenamente 
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convencidos de que contar con la información adecuada dará a los jóvenes los elementos y las 

herramientas que les permitan discernir los flagelos y riesgos que los acechan. 

A los jóvenes presentes el Rector les expresó que actualmente son muchos los factores de riesgo 

que existen, los exhortó a aprovechar estas jornadas y les pidió recordar que lo más inteligente que pueden 

hacer es actuar de manera preventiva atendiendo el consejo de sus padres y la orientación de sus maestros.  

Por su parte el Presidente Municipal de Culiacán, licenciado Francisco Antonio Castañeda 

Verduzco planteó que el espacio más apropiado para realizar estas jornadas de prevención es la Casa 

Rosalina, ya que es en los jóvenes donde se deposita la esperanza para alcanzar un mejor futuro de paz 

para la sociedad y el Ayuntamiento de Culiacán comparte el interés por difundir y apoyar actividades 

que abonan al bienestar social y bien común de las familias sinaloenses. 

En representación del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, asistió el Subsecretario 

Jurídico, licenciado Jesús Soto González, quien ponderó la realización de este evento porque es en los 

jóvenes donde se debe trabajar fuertemente para que las conductas antisociales no se generen y 

prevenirlas para erradicarlas, así mismo consideró que las políticas públicas deben alinearse para hacer 

de la prevención del delito una práctica común y no una excepción que lacera a la sociedad. 

Las jornadas iniciaron con la Conferencia Magistral “Personal de la Salud en la prevención y 

detección del consumo de sustancias psicoactivas”, a cargo de la doctora Nora Leticia Frías Melgoza, 

directora general de Atención y Tratamiento en Adicciones y encargada del Despacho de la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones y a quien le correspondió inaugurar las jornadas. 
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Cuarta Conferencia Internacional ANUIES 2018. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), como integrante de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, fue sede de la Cuarta Conferencia Internacional de 

ANUIES 2018, celebrada del 20 al 23 de noviembre de 2018 en la ciudad de Mazatlán, la cual aglutinó 

a un importante número de instituciones nacionales y extranjeras. 

El objetivo de este importante evento fue el de analizar y discutir, desde una perspectiva global 

de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, las políticas y estrategias que deben 

adoptar los países para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (llamados ODS) como parte de 

la Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante el evento se 

abordarán como Ejes Temáticos la Armonización en los planes y programas nacionales de desarrollo; la 

Generación de capacidades humanas para la promoción de los ODS; la Sensibilización social sobre los 

ODS, y los Elementos Estratégicos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones. 

En la inauguración, señaló, se contó con la presencia del Gobernador del Estado, licenciado 

Quirino Ordaz Coppel y del Secretario General Ejecutivo de ANUIES, maestro Jaime Valls Esponda y 

del Subsecretario de Educación Superior, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez además del Rector de la 

UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers. Además, en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional 

de ANUIES se realizaron la Cuarta Sesión Ordinaria del 2018 del Consejo Nacional de ANUIES y la 

LIV Asamblea General de ANUIES. 

Aunado a ello, se llevaron a cabo 3 Conferencias Magistrales como parte del programa 

académico, dictadas por reconocidas autoridades de organismos nacionales e internacionales sobre los 

temas “Armonización de los ODS en los planes y programas nacionales de desarrollo”; “Generación de 

capacidades humanas para la promoción de los ODS”; y “El Futuro de la Educación Superior en América 

Latina”. También se efectuaron paneles y mesas de discusión con funcionarios y académicos de muy alto 

nivel, nacionales y extranjeros, quienes discutieron acerca de las estrategias que pueden implementar las 

Instituciones de Educación Superior para el logro de la Agenda 2030, cómo abordar desde la academia 

la gestión de los ODS y cuál es el modelo de la educación superior que se debe adoptar para tal fin. 
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De igual forma se realizó un Foro estudiantil y se efectuó un debate sobre implicaciones, ventajas, 

previsiones y obstáculos de una alianza entre estudiantes de educación superior, de cara al cumplimiento 

de los ODS, que aporte elementos para la formulación de una Declaratoria estudiantil para el desarrollo 

sostenible. Además, formó parte de las actividades una Expo Internacional ANUIES dirigida a jóvenes 

estudiantes y recién egresados de las instituciones de educación superior interesados en conocer los 

programas y oportunidades de estudio ofrecidos por agencias internacionales de promoción universitaria, 

embajadas, universidades extranjeras y proveedores de servicios (exámenes de idiomas, seguros de viaje, 

etc.). 

Asimismo, se realizaron Talleres Especializados dirigidos a académicos, funcionarios y gestores 

de las instituciones de educación superior y de otras organizaciones, que desearan conocer las últimas 

tendencias de los temas a tratar como Sistema de Créditos para la Movilidad, Internacionalización de la 

Educación Superior, Investigación Educativa y Colaboración Universitaria México-China. 
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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. 

 

XVIII Reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES. Celebrada los días 26 y 27 de febrero 

de 2018 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la anfitrionía de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS). 

En esta reunión se: 

 Realizaron tres talles de capacitación en materia de gestión del cambio, equipos de trabajo y 

procuración de fondos.   

 Se revisaron las acciones futuras para la Red. 

 

Reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES. Celebrada el día 26 de octubre de 2018, 

mediante videoconferencia. 

En esta reunión se: 

 Presentaron los resultados del Premio a la Experiencia de Vinculación más Exitosa de la Región 

Noroeste. 
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 Revisaron los temas pendientes relacionados con el catálogo de servicios de la región, del cual se 

presentó un primer borrador, así como del boletín de noticias de la red.   

 Definieron como fechas para reuniones presenciales los meses de marzo y septiembre de 2019, 

cuya realización se encuentra sujeta a cuestiones presupuestales al momento comentadas por las 

IES que se propusieron como sede.  

 

Conferencia Internacional ANUIES 2018 “La Educación Superior y las Políticas Nacionales para 

la Implementación de los ODS”. Celebrada del 21 al 23 de noviembre de 2018 en el Centro De 

Convenciones de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la anfitrionía de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS) 

En el marco de la Conferencia Internacional de ANUIES se entregaron los Premios a los ganadores de 

la Experiencia más Exitosa de la Región Noroeste de ANUIES.  
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b. Grupo de Trabajo para la Planeación. 

 

III Reunión especial por videoconferencia de la Red de Planeación Noroeste de ANUIES. Celebrada 

el 27 de febrero del 2018. A través del enlace vía videoconferencia coordinado desde la UABC. 

Resultados y acuerdos: 

 Generación del Sistema de indicadores institucionales para la región noroeste. 

LI Reunión de la Red de Planeación de la Red de Planeación Noroeste de ANUIES. Celebrada el 19 

de abril de 2018 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

Resultados y acuerdos: 

 Presentación de la Encuesta “Responsabilidad Social Universitaria” y propuesta de realización de 

diagnóstico regional en Responsabilidad Social Universitaria. 

 Presentación del Sistema de Indicadores Institucionales para la Región Noroeste de la ANUIES. 

 Conferencia “Programas de apoyo de la Fundación Corea a IES latinoamericanas”, impartida por el 

maestro Ángel Fernando Gómez Martínez, Director General de Planeación y Desarrollo Institucional de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 Taller “Seguimiento al programa sectorial de educación-estrategias para el cierre de la gestión federal”, 

impartido por el ingeniero Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación de la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria. 

 Presentación del Plan Visión 2030 de la ANUIES, por parte del maestro José Aguirre, Director de 

Planeación de la ANUIES. 
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c. Red de Tutorías del Noroeste. 

VII Reunión de Trabajo de la Red de Tutorías del Noroeste de ANUIES. Celebrada el 01 de 

noviembre de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la ciudad de 

San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Actividades: 

 Presentación de avances de comisiones de trabajo. 

o Operación y evaluación del PIT: Avances del modelo de evaluación aplicable a las IES 

regionales. 

o Capacitación en tutoría: Proyecto de diplomado para la actualización de docentes 

tutores. 

o Proyectos de investigación: Proyecto sobre factores que inciden en la trayectoria escolar. 

o Difusión del quehacer tutorial: Actualización de página web 

Acuerdos: 

 UABC se compromete a revisar y valorar los instrumentos a utilizar en el Proyectos de 

investigación sobre factores que inciden en la trayectoria escolar, procedentes de las instituciones 

UABC y UACH, para en un segundo momento integrar las valoraciones en un documento. 

 UABC y UACH se comprometen a continuar trabajando en las tareas relacionadas con el 

Proyectos de investigación sobre factores que inciden en la trayectoria escolar, y presentar 

avances en la reunión virtual.  

 La comisión de difusión enviará la información para completar el contenido de la página de la 

Red.  

 Se revisarán propuestas de sede del 4to. Encuentro Regional de Tutorías para generar 

convocatoria.  
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d. Red de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste. 
 

Reunión de la Red de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste de ANUIES, Celebrada los días 

17 y 18 de mayo de 2018, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Reunión de la Red de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste de ANUIES, Celebrada los días 

02 y 03 de octubre de 2018, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), de Ciudad 

Obregón Sonora. 

En estas reuniones de trabajo se llevaron a cabo diversas actividades y se tomaron una serie de acuerdos 

para fortalecer la extensión y difusión cultural de las Instituciones de Educación Superior que conforman 

la región noroeste de la ANUIES, tales como: 

 Creación y Actualización del índice de drive para compartir información en tiempo real.  

 Invitación a taller de Marketing Cultural en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Ciudad 

Obregón Sonora. (8 de noviembre) 

 Invitación a Congreso Nacional de Gestión Cultural en Mérida, Yucatán. (octubre)  

 Invitar a más IES de la región noroeste de la ANIES a unirse a la Red de Extensión y Difusión 

Cultural del Noroeste de ANUIES 
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 Compartir lineamientos, convocatoria de becas, carta compromiso, casos de éxito de grupos como 

compañías, etc. para retroalimentar el trabajo de la Red.  

 Diseñar el proceso y lineamientos para la operatividad del Corredor Cultural. 

 Elaborar el proyecto del I Festival Cultural Universitario del Noroeste de la Red de Extensión y 

Difusión Cultural Regional Noroeste (REDC) de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES)  

 Vinculación Cultural 

- Presentación de Guiñoleros UAS octubre 2018. en ITSON,  

- Impartición de curso de audio, noviembre 2018 en UABCS.  

- Grabación de pista del himno univeristario de la UABCS. 

- UadeO lanza convocatoria para himno universitario (enero-febrero 2019) 
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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 octubre 2017 a diciembre de 2018 se editaron 3 números, 

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 

 

La página web del Consejo Regional Noroeste, con una interfaz amigable para el usuario, 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 

 

Julio de 2017 a febrero de 2018 

 
 

Resumen por partida 
  

Fondo:  65-50567778-0     

 

 

Cuenta Ingresos Egresos 

Fondo para el segundo Semestre 2017 $125,000.00   

Pasaje Aéreo  $20,722.42 $22,065.50 

Combustible   $22,967.93 

Hospedaje   $35,088.09 

Peaje   $4,150.00 

Alimentos   $18,829.71 

Transporte Terrestre   $787.19 

Papelería   $39,153.65 

Gastos Menores   $563.41 

Premios   $60,000.00 

Total: $104,277.58 $203,605.48 

Saldo negativo  -$99,327.90 

 

*El negativo se viene arrastrando del primer semestre 2017 y aplico en el concepto de pasaje Aéreo 

 

 

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 entrega 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  

25-09-2017 
Depósito por concepto de "Gastos de Operación Consejo Regional del Noroeste de la 
ANUIES 2017, 2do Semestre". 

$125,000.00   

25/09/2017 Cuota por emisión 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 2da Sesión Ordinaria  de la Región del 
Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el 
día 25 de Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC). 

    

25/09/2017 Consumo de Alimentos  $706.00 

  

Pago consumo de para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

25/09/2017 Boleto de Avión  $6,362.00 

  

Pago por boletos de avión para el Dr. Ismael García y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

25/09/2017 Consumo de Alimentos   $930.00 

  

Pago consumo de para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

25/09/2017 Consumo de Alimentos    
$170.00 

  

Pago consumo de para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

25/09/2017 Consumo de Alimentos   
 
$140.00 

 

Pago consumo de para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

  

25/09/2017 Compra de Papelería  $423.00 

 25/09/2017 

Compra de Papelería para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 
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25/09/2017 Compra de Papelería  
 
$582.40 

 

Compra de Papelería para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

  

23/09/2017 Transporte Terrestre  $119.47 

  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco 
Castro Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

23/09/2017 Transporte Terrestre  $49.67 

  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco 
Castro Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

23/09/2017 Transporte Terrestre  $72.25 

  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco 
Castro Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

23/09/2017 Transporte Terrestre  $48.32 

  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco 
Castro Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

23/09/2017 Transporte Terrestre  $127.20 

  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco 
Castro Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

23/09/2017 Transporte Terrestre  $77.12 

  

Pago transporte terrestre para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco 
Castro Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 
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25/09/2017 Hospedaje  $999.60 

  

Pago de hospedaje para el MA. José Ramón López Arellano quien asistió a la 2da Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California celebrado el día 25 de Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

    

25/09/2017 Hospedaje  $7,554.97 

  

Pago de hospedaje para el Dr. Ismael García Castro y MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quienes asistieron a la 2da Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California celebrado el día 25 de 
Septiembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 

    

16/10/2017 Consumo de Alimentos   $122.00 

  

Pago consumo de alimentos el Dr. Ismael García Castro quien asistió el Encuentro 
Univ. Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos de las IES de la Región del 
Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Coahuila, Coahuila celebrado el día 16 
de Octubre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH). 

    

16/10/2017 Boleto de Avión   $3,947.99 

  

Viaje redondo Culiacán-Chihuahua-Culiacán para Dr. Ismael García Castro quien 
asistió el Encuentro Univ. Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos de las IES 
de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Coahuila, Coahuila 
celebrado el día 16 de Octubre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH). 

    

16/10/2017 Cuota por emisión de Boleto de Avión  $300.00 

  

Cuota por emisión de boletos de avión para el Dr. Ismael García Castro quien asistió el 
Encuentro Univ. Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos de las IES de la 
Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Coahuila, Coahuila 
celebrado el día 16 de Octubre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH). 

    

16/10/2017 Consumo de Alimentos   $888.56 

  

Pago consumo de para el Dr. Ismael García Castro quien asistió el Encuentro Univ. 
Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos de las IES de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Coahuila, Coahuila celebrado el día 16 de 
Octubre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH). 

    

16/10/2017 Hospedaje   
$2,974.81 

  

Pago de hospedaje para el Dr. Ismael García Castro quien asistió el Encuentro Univ. 
Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos de las IES de la Región del Noroeste 
de ANUIES, con sede en la Ciudad de Coahuila, Coahuila celebrado el día 16 de 
Octubre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH). 

    

16/10/2017 Gastos Menores  $266.64 

  

Pago de Gastos menores para el Dr. Ismael García Castro quien asistió el Encuentro 
Univ. Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos de las IES de la Región del 
Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Coahuila, Coahuila celebrado el día 16 
de Octubre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH). 
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20/11/2017 Peaje  $876.00 

  

Pago de Caseta para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Peaje  $334.00 

  

Pago de Caseta para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Consumo de Gasolina  $630.03 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Consumo de Gasolina   $500.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Peaje   
$246.00 

  

Pago de Caseta para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Consumo de Gasolina   
 
$600.00 

 

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

  

22/11/2017 Consumo de Alimentos       $887.00 

  

Pago consumo de alimentos el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Hospedaje   

  

Pago de hospedaje para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Consumo de Gasolina   $200.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 
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20/11/2017 Consumo de Alimentos   $74.00 

  

Pago consumo de alimentos el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Peaje  $960.00 

  

Pago de Caseta para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

20/11/2017 Gastos Menores  $259.77 

  

Pago de Gastos menores para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a  la Conferencia 
Internacional de ANUIES, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco celebrado el 
día 21-24 de Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
(UDG). 

    

06/12/2017 Premio  $15,000.00 

  

Pago del Premio al ganador del 1er lugar (MA. José Ramón López Arellano)  del 
Concurso “Premio a la Más Exitosa de las IT de la Red de Vinculación  Regional 
Noroeste 2016-2017 de la ANUIES, celebrado durante de la 2da sesión ordinaria del 
consejo  

    

06/12/2017 Premio  $10,000.00 

  

Pago del Premio al ganador del 2do lugar (Dr. Natanael Ramírez Angulo)  del 
Concurso “Premio a la Más Exitosa de las IT de la Red de Vinculación  Regional 
Noroeste 2016-2017 de la ANUIES, celebrado durante de la 2da sesión ordinaria del 
consejo  

    

06/12/2017 Premio  $5,000.00 

  
Pago del Premio al ganador del 3er lugar (Dr. Rafael Castillo Esquer)  del Concurso 
“Premio a la Más Exitosa de las IT de la Red de Vinculación  Regional Noroeste 2016-
2017 de la ANUIES, celebrado durante de la 2da sesión ordinaria del consejo  

    

06/12/2017 Cuota por compra de Boleto de Avión   $300.00 

  

Cuota por emisión de boletos de avión para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro 
quien asistió a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto PROJUSTICIA 
de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México celebrado el 
día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

06/12/2017 Boleto de Avión  $4,599.50 

  

Viaje redondo Culiacán-México-Culiacán para el MC. Gabriel Francisco Castro 
Navarro quien asistió a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

06/12/2017 Hospedaje  $2,725.83 

  
 Pago de hospedaje para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a la 1ra 
sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 

    



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2018   

 

 
54 

Fecha Concepto  Ingresos   Egresos  

PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

06/12/2017 Consumo de Alimentos   $455.00 

  

Pago consumo de alimentos el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a la 
1ra sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

06/12/2017 Transporte Terrestre   
$122.61 

  

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a 
la 1ra sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

06/12/2017 Consumo de Alimentos   $326.99 

  

Pago consumo de alimentos para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió 
a la 1ra sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

06/12/2017 Transporte Terrestre  $170.55 
 

 

Pago transporte terrestre para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a 
la 1ra sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

  

06/12/2017 Consumo de Alimentos   $359.00 

  

Pago consumo de alimentos para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió 
a la 1ra sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

06/12/2017 Gastos Menores            $37.44 

  

Pago de Gastos menores para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a 
la 1ra sesión ordinaria de a la Reunión con la Coordinación Operativa del Proyecto 
PROJUSTICIA de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de México 
celebrado el día 06 de Diciembre de 2017 en las Instalaciones de ANUIES. 

    

01/02/2018 Consumo de Alimentos  $5,640.75 

  

Pago consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la  XVII 
Reunión de trabajo de la red de vinculación del Consejo Regional del Noroeste 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Hermosillo, Sonora celebrado el día 01 y 02 de 
Febrero de 2018 en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 

    

02/02/2018 Hospedaje  $3,725.00 

  

Pago de hospedaje para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la  XVII Reunión de 
trabajo de la red de vinculación del Consejo Regional del Noroeste ANUIES, con sede 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora celebrado el día 01 y 02 de Febrero de 2018 en las 
Instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 

    

30/01/2018 Boleto de Avión   $5,956.01 
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Pago de boleto de avión  para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la  XVII 
Reunión de trabajo de la red de vinculación del Consejo Regional del Noroeste 
ANUIES, con sede en la Ciudad de Hermosillo, Sonora celebrado el día 01 y 02 de 
Febrero de 2018 en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 

    

09/03/2018 Hospedaje  $1,725.28 

  

Pago de hospedaje para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Hospedaje  $1,725.28 

  

Pago de hospedaje para la Psic. Xóchitl Viridiana Madrid Velarde quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Hospedaje  $1,725.28 

  

Pago de hospedaje para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Hospedaje  $1,725.28 

  

Pago de hospedaje para el MC. Orlando López Camacho quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Hospedaje   
$3,450.57 

  

Pago de hospedaje para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

07/03/2018 Compra de Papelería   
$747.46 

 

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

  

08/03/2018 Compra de Papelería   
$246.75 

 

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

  

10/03/2018 Consumo de Gasolina  $650.17 

  
Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
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Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

20/03/2018 Consumo de Gasolina  $500.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

20/03/2018 Consumo de Gasolina  $895.00 

  

Pago consumo de Gasolina para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

13/03/2018 Consumo de Gasolina  $830.07 

  

Pago consumo de Gasolina para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

13/03/2018 Consumo de Gasolina  $406.10 

  

Pago consumo de Gasolina para la Psic. Xóchitl Viridiana Madrid Velarde quien asistió 
a la 1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Gasolina  $.1,100.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el MC. Gabriel Francisco Castro Navarro quien asistió 
a la 1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Gasolina  $900.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza quien asistió a 
la 1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

10/03/2018 Consumo de Gasolina  $500.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza quien asistió a 
la 1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Gasolina  $1,200.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el MC. Orlando López Camacho quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
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20/03/2018 Consumo de Gasolina  $900.00 

  

Pago consumo de Gasolina para la Psic. Xóchitl Viridiana Madrid Velarde quien asistió 
a la 1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Peaje  $125.00 

  

Pago de Caseta para  la Psic. Xóchitl Viridiana Madrid Velarde quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

13/03/2018 Peaje  $786.00 

  

Pago de Caseta  para el MC. Mario Alberto Romero Inzunza, MC. Gabriel Francisco 
Romero Inzunza, MC. Flor Manuella Abrajan Sosa y al MC. Orlando López Camacho 
quienes asistió a la 1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con 
sede en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las 
Instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

08/03/2018 Consumo de Alimentos  $605.00 

  

 Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

08/03/2018 Consumo de Alimentos  $200.00 
 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

07/03/2018 Consumo de Alimentos  $99.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $76.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos   
$408.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos   
$67.00 
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Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

  

12/03/2018 Consumo de Alimentos      
 
    $80.00 

 

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

  

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $97.50 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $29.00 

  

 Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $500.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $110.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

13/03/2018 Consumo de Alimentos  $823.00 

  

 Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

13/03/2018 Consumo de Alimentos  $417.00 

  

 Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $199.00 

  
Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
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Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

13/03/2018 Consumo de Alimentos  $117.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $812.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $40.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $153.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Consumo de Alimentos  $428.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $90.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $206.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $186.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 
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13/03/2018 Consumo de Alimentos  $172.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $272.01 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

04/03/2018 Consumo de Alimentos  $175.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $324.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

13/03/2018 Consumo de Alimentos  $175.00 

  

 Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Alimentos  $615.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Alimentos  $147.00 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Alimentos  $231.90 

  

Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Alimentos  $155.00 
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Pago de Alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

07/03/2018 Compra de Papelería  $58.00 

  

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

08/03/2018 Compra de Papelería  $279.70 

  

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

08/03/2018 Compra de Papelería  $147.00 

  

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Compra de Papelería  $19.50 

  

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

20/03/2018 Compra de Papelería  $31,343.20 

  

Compra de Papelería para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 Sesión 
Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

06/03/2018 Compra de Papelería  $3,451.00 

  

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

16/03/2018 Compra de Papelería  $1,856.00 

  

Compra de Papelería para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Gasolina  $300.00 

  
Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
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Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

09/03/2018 Consumo de Gasolina  $566.36 

  

Pago consumo de Gasolina para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Gasolina  $1,100.00 

  

Pago consumo de Gasolina para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Gasolina  $900.22 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Gasolina  $500.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Consumo de Gasolina  $599.98 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Gasolina  $1,779.93 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

12/03/2018 Consumo de Gasolina  $485.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

09/03/2018 Consumo de Gasolina  $500.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
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13/03/2018 Consumo de Gasolina  $485.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

20/03/2018 Consumo de Gasolina  $1,001.50 

  

Pago consumo de Gasolina para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

20/03/2018 Consumo de Gasolina  $1,156.20 

  

Pago consumo de Gasolina para la MC. Flor Manuela Abrajan Sosa quien asistió a la 
1.2018 Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

20/03/2018 Consumo de Gasolina  $580.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

30/02/2018 Consumo de Gasolina  $485.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

05/03/2018 Consumo de Gasolina  $217.28 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

10/03/2018 Consumo de Gasolina  $1,000.05 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

21/03/2018 Consumo de Gasolina  $700.00 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 1.2018 
Sesión Ordinaria  de la Región del Noroeste de ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa celebrado el día 09 de Marzo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

    

01/06/2018 Consumo de Alimentos  $121.00 
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Pago de consumo de alimentos para el Dr. Ismael García Castro quien asistió a la 
Reunión de Trabajo de Planeación del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la 
Ciudad de Obregón, Sonora celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones 
de la Universidad de Sonora (UNISON). 

    

31/06/2018 Consumo de Gasolina  $800.04 
 

  

Pago consumo de Gasolina para el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de 
Trabajo de Planeación del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de 
Obregón, Sonora celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la 
Universidad de Sonora (UNISON). 

    

04/06/2018 Peaje  $79.00 

  

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

    

04/06/2018 Peaje  $79.00 

  

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

    

04/06/2018 Peaje   
$237.00 

  

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

    

08/06/2018 Peaje   
$70.00 

 

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

  

08/06/2018 Peaje   
$70.00 

 

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

  

08/06/2018 Peaje  $70.00 

  

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

    

08/06/2018 Peaje  $70.00 

  
Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
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celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

08/06/2018 Peaje  $74.00 

  

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

    

08/06/2018 Peaje  $74.00 

  

Pago de Caseta el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de Planeación 
del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora 
celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

    

21/06/2018 Hospedaje  $1,122.99 

  

Pago de Hospedaje para el Dr. Ismael García quien asistió a la Reunión de Trabajo de 
Planeación del Consejo Regional de la ANUIES, con sede en la Ciudad de Obregón, 
Sonora celebrado el día 30-31 de Mayo de 2018 en las Instalaciones de la Universidad 
de Sonora (UNISON). 

    

14/12/2018 Entrega de Premio  $5,000.00 

  
Pago a José Ramón López Arellano por concepto de “Entrega de Premios a la 
Experiencia de Vinculación más exitosa de la Región Noroestes de la ANUIES 2018” 

    

14/12/2018 Entrega de Premio  $10,000.00 
 

  
Pago a Juan Andrés Elías Hernández por concepto de “Entrega de Premios a la 
Experiencia de Vinculación más exitosa de la Región Noroestes de la ANUIES 2018” 

    

14/12/2018 Entrega de Premio  $15,000.00 

  
 Pago a Marco Antonio Cadena Roa por concepto de “Entrega de Premios a la 
Experiencia de Vinculación más exitosa de la Región Noroestes de la ANUIES 2018” 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Regional Noroeste 

 

Informe de Actividades 2018   

 

 
66 

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 segundo 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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