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Informe de Actividades 2018 

 Como un ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas, de conformidad con los 

Artículos 24, Fracción XI, y 26, Fracción III, del Estatuto de la ANUIES, se presenta el 

Informe de Actividades 2018 del Consejo Regional Noroeste  (CRNO).  

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

2018, entendido este como un recuento de metas logradas y avances respecto a las 

políticas y objetivos estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo 2016-2020 del 

Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, dando testimonio de las actividades y los 

resultados alcanzados a través de este órgano colegiado. 



Sesiones de Consejo Regional 

• Sesión Ordinaria 1.2018. 

Mazatlán, Sinaloa, 09 de marzo de 2018. Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

o Toma de protesta a la Coordinadora y Secretaria de la Red de Vinculación de la Región Noroeste.  

o Se aprueba, por unanimidad, la Convocatoria del Premio a la Experiencia de Vinculación más 

exitosa de la Región Noroeste 2017-2018. 

 

• Sesión Ordinaria 2.2018. 

La Paz, Baja California Sur, 29 de septiembre de 2018. Universidad Autónoma de Baja California 

Sur (UABCS). 

o 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. 

o UAS – UNAM – UABCS - UACH 



Sesiones de Consejo Regional 

Sesión Ordinaria 1.2018 CRNO ANUIES Sesión Ordinaria 2.2018 CRNO ANUIES 



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  

• LIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

• 22 de junio de 2018, Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, Ciudad de 

México. 

Informe de los foros regionales Derechos Políticos, Participación Ciudadana, 

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

 
 

• XXVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

• 22 de junio de 2018, Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, Ciudad de 

México. 

Aprobación de las modificaciones al Estatuto de la ANUIES y designación de 

Delegado Especial. 
 

 

 



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  

• LIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

• 22 de noviembre de 2018, Centro de Convenciones de la Ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

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

Educación Superior de la SEP; Presentación del informe de resultados de los Foros de 

Consulta Estatal Participativa celebrados en las UPES; Entrega de reconocimientos a 

las IES que encabezaron medallero de la Universiada Nacional 2018 
 

• Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

• 06 de febrero de 2018, Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, Ciudad de 

México. 

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. 

 



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  

• Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

• 14 de marzo de 2018, Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, Ciudad de 
México. 

 Presentación de Informes 2017 y programas de trabajo 2018 de los consejos 
regionales; Informe de actividades 2017 de la ANUIES; Presentación y aprobación 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”. 

 

 



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



• Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

• 21 de junio de 2018, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad 

de México. 

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. 
 

• Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Nacional de la ANUIES. 

• 21 de noviembre de 2018, Centro de Convenciones de Mazatlán, Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS). Conferencia Internacional ANUIES 2018. 

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

celebrados en las UPES y Presentación del proceso de elección del Secretario General 

Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2019-2023. 

 

  

Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



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

• 27 de abril de 2018, Centro Cultural Universitario de la UACJ, Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

Presentación del Proyecto de Profesionalización de Operadores del Sistema de Justicia 

Penal (USAID-ANUIES). 

 

• LI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines. 

• 05 de octubre de 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Monterrey, 

Nuevo León.  

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

2020. 

Perspectivas de financiamiento para las instituciones públicas de educación superior. 

 

  

Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



• Reunión de Trabajo sobre el Modelo de Operación Tipo de la PGR.  

28 de enero de 2018, Procuraduría General de la República, Ciudad de México. 

 

• Reunión de trabajo de ANUIES con el Secretario de Educación Pública del 

Gobierno Federal. 

06 de febrero de 2018, Ciudad de México.  

 

•  Firma Programa de Trabajo FEPADE – ANUIES. 

21 de febrero de 2018, FEPADE, Ciudad de México.  

 

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

Instituto Nacional Electoral. 

14 de marzo de 2018, Ciudad de México. 

Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



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

14 de marzo de 2018, Ciudad de México.  

 

• Reunión para tratar la situación financiera de las Universidades Públicas 

Estatales. 

22 de marzo de 2018, Ciudad de México.  

 

• Convenio de Colaboración en materia de Profesionalización de Operadores y 

Comunicadores del Sistema de Justicia Penal.  

26 de abril de 2018, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.  

 

Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  

• Foro “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales 

discutidas por los universitarios”. 

26 de abril de 2018, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. 
 

• Reunión con los candidatos a la Presidencia de la República.  

03 de mayo de 2018, Ciudad de México. 
 

• Toma protesta a titulares de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región 

Noroeste de ANUIES.  

17 de mayo de 2018, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.  
 

• Segundo Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participación Ciudadana, 

Prevención y Denuncia de Delitos Electorales.  

18 de mayo de 2018, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.  

 



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  

• Reunión de acercamiento con la Auditoria Superior de la Federación.  

27 de junio de 2018, Ciudad de México.  

 

• Reunión con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los 

Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018 – 2024.  

15 de agosto de 2018, ANUIES, Ciudad de México.  

 

• 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. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

21 de agosto de 2018, UNAM, Ciudad de México. 

 



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  

• Foros de Consulta Estatal Participativa “Educación para el Bienestar, Acuerdo 

nacional sobre la educación”.  

Octubre – noviembre de 2018, UAS – UABC – UABCS – UACH – UNISON. 

 

• Firma de convenio entre ANUIES y la Organización Universitaria 

Interamericana.  

23 de noviembre de 2018, Conferencia Internacional ANUIES 2018, UAS.  

 

• Reunión del Consejo Nacional de ANUIES con la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la LXIV Legislatura.  

18 de diciembre de 2018, Congreso de la Unión, Ciudad de México  



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



Participación en  
Reuniones de Trabajo y eventos  



Organización y coordinación de eventos 

• Taller Pedagógico sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio CRNO ANUIES – 

CEEAD. 

14 al 18 de mayo de 2018. Dirigido a las IES integrantes del Consejo Regional Noroeste. 

 

• Nodo Binacional de Innovación Noroeste. 

30 de agosto de 2018, Universidad Autónoma de Sinaloa. Participan UAS, CIAD, 

UACH, UACJ, UNISON y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

 

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

Delito. 

Mazatlán, Sinaloa. Con el respaldo de la ONU, la OMS y la Comisión Interamericana de 

los Derechos Humanos.  



Organización y coordinación de eventos 

• Cuarta Conferencia Internacional ANUIES 2018. 

 

La UAS, como integrante de la ANUIES, fue sede de la Cuarta Conferencia 

Internacional de ANUIES 2018, celebrada del 20 al 23 de noviembre de 2018 en la 

ciudad de Mazatlán. 

 

El objetivo de este 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).  



Organización y coordinación de eventos 



Secretaría Técnica del  
Consejo Regional Noroeste 

• Reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales. 

• 18 de enero de 2018, ANUIES, Ciudad de México.  
 

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

• 20 de junio de 2018, ANUIES, Ciudad de México. 

 

• Comisión encargada de analizar la solicitud de ingreso del Tecnológico Nacional 

de México. 

• 29 de agosto de 2018, ANUIES, Ciudad de México. 
 

• Reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales.  

• 04 de octubre de 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Monterrey, 
Nuevo León. 



 

• 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. 

Secretaría Técnica del  
Consejo Regional Noroeste 



Redes Regionales de Colaboración 

• Red de Planeación de la Región Noroeste. Coordinación: UABC y UACJ 
 

Acciones destacadas:  

o Desarrollo de Sistema de Indicadores Institucionales para la Región Noroeste. 

Su objetivo es armonizar los sistemas de indicadores de cada institución de la región noroeste, permitiendo la 

comparación transversal de las IES, favoreciendo la generación de políticas regionales de manera colectiva y 

consensuada, así como la difusión e intercambio de buenas prácticas identificadas.  

 

• Red de Vinculación de la Región Noroeste. Coordinación: UAS y UACJ 
 

Acciones destacadas:  

o Realización de tres talleres de capacitación en materia de gestión del cambio, equipos de trabajo y 

procuración de fondos.   

o Entrega de los Premios a la Experiencia de Vinculación más Exitosa de la Región Noroeste. 

o Revisión de avances del Catálogo de Servicios de la Región Noroeste, del cual se presentó un primer 

borrador. 

 



• Red de Tutorías de la Región Noroeste. Coordinación: UNISON y UAS 

Acciones destacadas: 

◦ 3er. Encuentro Regional de Tutorías.  

Celebrado del 27 al 29 de septiembre de 2017, en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

◦ Elaboración de proyecto de lineamientos operativos y criterios de evaluación de los PIT. 

A fin de valorar su pertinencia como marco de referencia. 
 

 

• Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Noroeste. Coordinación: UAS e ITSON 

Acciones destacadas:  

◦ Creación del Corredor Cultural del Noroeste. 

Ha permitido compartir entre las IES de la región noroeste los recursos culturales con que cuentan, 

colaborando en eventos que favorecen la formación integral de sus estudiantes, destacando en particular los 

festivales universitarios, así como diversas exposiciones artísticas, presentaciones musicales y 

representaciones teatrales, cursos, talleres y coedición literaria, entre muchas otras actividades.  

 

Redes Regionales de Colaboración 



Difusión 

• Revista CONFLUENCIA Noroeste. 

oEn el año 2018 se editaron 4 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. 

 

• Página Web del CRNO. 

oSe diseñó nuevo sitio electrónico para albergar la 

página web del Consejo Regional Noroeste, a 

través de la página web: 

http://crnoanuies.uas.edu.mx/   
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Reporte Financiero 

• Resumen por partida. 

oFondo: 65-50567778-0 

oPeriodo: Julio de 2016 a febrero de 
2018. 

Cuenta del fondo otorgado por la Secretaría 
General Ejecutiva de la ANUIES en apoyo al 
funcionamiento del Consejo Regional Noroeste. 

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. 

   

El negativo se viene arrastrando desde el primer semestre 2017 , aplicando en el 
concepto de pasaje aéreo 



Programa Anual 

de actividades  

2019  

Consejo Regional Noroeste  
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e Instituciones de Educación Superior 

Marzo de 2019 



Sesiones de Consejo Regional 2019 

• Primera Sesión Ordinaria 2019. 

oA celebrarse en la ciudad de Guaymas, Sonora, el día sábado 02 de marzo de 2019, con la 

anfitrionía del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).  
 

• Segunda Sesión Ordinaria 2019. 

oA celebrarse en el mes de octubre de 2019, en sede y fecha por definir en la Sesión Ordinaria 

1.2019. 
 

El orden del día de las Sesiones Ordinarias del Consejo Regional Noroeste será integrado con los 

asuntos de trascendencia e interés nacional y regional que en su momento emanen de la ANUIES, a 

través de su Consejo Nacional y su Asamblea General, así como de la Secretaría General Ejecutiva, 

de la Presidencia del Consejo Regional y/o de las diversas instituciones de educación superior de la 

Región Noroeste, con el objetivo de promover la diversificación y fortalecimiento de la educación 

superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en esta región y en el país. 



Participación en  
Órganos Colegiados Nacionales 2019 

 En aras de cumplir con el propósito planteado en el Plan de Desarrollo Regional 2016 - 2020 del 

CRNO de la ANUIES, en este 2019 reafirma el compromiso de coadyuvar en el análisis de los 

asuntos nacionales y regionales que impactan en la Educación Superior, y apoyar a la Secretaría 

General Ejecutiva de la ANUIES en la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional Visión 2030 entre las IES asociadas de la Región Noroeste. 

  

 Por ello, se proyecta mantener una presencia activa de la Presidencia y Secretaría Técnica  del 

CRNO en las sesiones de trabajo de la Asamblea General, el Consejo Nacional y demás órganos 

colegiados de la Asociación, así como promover la participación de las IES de la Región Noroeste en 

las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que convoque la ANUIES. 



Organización, participación y asistencia  
en actividades y eventos 

En atención al objetivo de fortalecer el trabajo colegiado e incluyente entre las IES 

regionales al interior del Consejo Regional, en apego al Plan de Desarrollo Regional 2016 

– 2020 del CRNO de la ANUIES y al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 de 

nuestra Asociación, se buscará permanentemente potenciar la organización, participación 

y asistencia del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES en actividades y eventos 

nacionales e internacionales que coadyuven en la promoción del desarrollo de la 

educación superior, mismos que se socializaran en tiempo y forma en el seno del Consejo 

Regional Noroeste y en la Asociación en su conjunto.  



Reuniones de Trabajo de las  
Redes de Colaboración Regional 

Las redes regionales de colaboración sesionarán con carácter ordinario al menos dos veces en 2019, 

a fin de asegurar el mejoramiento de las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión 

de la cultura, así como las de apoyo administrativo en las instituciones de la región, en atención a las 

características, condiciones y problemas regionales. 
 

• Red de Planeación de la Región Noreste. 

• Red de Vinculación Noroeste. 

• Red de Tutorías del Noroeste. 

• Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Noroeste.  
 

Se revisará el trabajo de las redes regionales de colaboración así como la temática de trascendencia 

en la región, con la intensión de fortalecer el trabajo de las redes de colaboración regional activas, 

reorientar el trabajo de aquellas que lo requieran y evaluar la pertinencia de apoyar la creación de 

nuevas redes, con base en la problemática regional y la dinámica nacional de la educación superior.  



Revista Confluencia Noroeste 

Para 2019 se editarán al menos 2 números de la Revista CONFLUENCIA NOROESTE, 

enmarcados en las actividades del Consejo Regional Noroeste y de la ANUIES en general, dando 

a conocer los acontecimientos de mayor relevancia e impacto para la Asociación y al interior de 

las IES asociadas que por su importancia trascienden el ámbito regional y/o nacional.  

 

Los números a editarse, se distribuirán de manera electrónica, por correo y se albergará para su 

consulta en la página de Internet del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, además de 

entregar ejemplares en físico a las Instituciones de la región noroeste para su difusión. 



Marzo de 2019 

Por su atención 

¡Gracias! 


