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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, 23, 24 y 26 del Estatuto de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional
Noroeste presenta, para su conocimiento, el Informe Anual de Actividades que comprende
el período de junio de 2013 a mayo de 2014.
Informe que ha sido formulado tomando en consideración cada uno de los
programas y proyectos presentados y aprobados por el pleno en las sesiones
ordinarias 2013-1, realizada el día 17 de mayo en la ciudad de Ensenada, Baja
California y en la correspondiente a 2013-2, que se llevó a cabo el día 6 de diciembre
en Mazatlán, Sinaloa.
Las actividades que se desarrollan en el Consejo corresponden a la operación que
realiza su Secretaría Técnica, así como a los proyectos que emprenden los Coordinadores y
representantes institucionales de cada uno de los grupos y redes de trabajo.
Para la Universidad de Sonora es un gran compromiso estar al frente de las
actividades de este Consejo, y es importante hacer explícita la convicción de apoyar las
propuestas que de sus afiliadas emanen. La participación de las instituciones que conforman
la región es un elemento clave para, en conjunto, hacer frente a los múltiples retos que
implica brindar una educación superior que dé respuesta a las expectativas sociales y a las
necesidades de profesionales altamente habilitados en los cuales el país pueda fundamentar
un necesario desarrollo económico, político y social.

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde
Rector de la Universidad de Sonora
y Presidente del Consejo Regional Noroeste
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Sesiones del Consejo Regional
De junio de 2013 a la fecha, a través de su Presidencia y Secretaría Técnica, la Sede del
Consejo Regional convocó, organizó, preparó el material necesario y coordinó dos sesiones
de trabajo.

Sesión Ordinaria 2013-2
La segunda Sesión de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 6 de
diciembre. La presentación de informes de los Grupos y Redes de trabajo fue el principal
motivo de la sesión. El Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, realizó una presentación sobre los retos
que enfrenta la educación superior en México.

A solicitud de los rectores y directores de las afiliadas, se elaboró una presentación
ejecutiva sobre “Contabilidad Gubernamental para las Instituciones de Educación
Superior”, por la Dra. Gisella Bañuelos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con
el objetivo de evaluar el impacto sobre la operación de los recursos financieros y de que cada
institución pudiera dimensionar el avance para cumplir con la normativa en tiempo y forma.
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Asimismo, el Mtro. Jorge de la Torre Rosas, director de Relaciones Institucionales y
Comunicación de Universia, presentó las actividades, productos y servicios que se ofrecen
en sus programas más relevantes.
En la sesión y a solicitud de los titulares de las instituciones involucradas, se aprobó
un acuerdo para que el Consejo Regional Noroeste solicite al Secretario General Ejecutivo
de la Anuies que gestione ante la Secretaría de Educación Pública el reconocimiento como
Universidades Públicas Estatales a las instituciones de educación superior Universidad de
Occidente y Universidad Estatal de Sonora, con todos los derechos y obligaciones que éste
conlleva. Posterior a la sesión se envió oficio a la Secretaría General Ejecutiva, que a su vez,
realizó la solicitud ante el titular de la Secretaría de Educación Pública.

Sesión Ordinaria 2014-1
Se preparó el material y se coordinó la organización de la Sesión 2014-1, a realizarse el 23 de
mayo de 2014 en la ciudad de San José del Cabo, en conjunto con la Universidad Autónoma
de Baja California Sur.
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Actividades de la Presidencia y la
Secretaría Técnica
Con el propósito de rendir informes puntuales tanto a la Asociación como a las instituciones
integrantes del Consejo, se registran las diversas actividades que desarrollan la Presidencia,
la Secretaría Técnica, así como los grupos y redes de trabajo.
La Secretaría General Ejecutiva, en el mes de noviembre de 2013, por acuerdo del
Consejo Nacional solicitó el informe correspondiente a 2013 y el plan de trabajo para 2014
para el mes de febrero del presente, con la intención de integrarlos a la carpeta de trabajo de
la primera sesión del año de dicho órgano colegiado.
Los documentos antes mencionados se entregaron en tiempo y forma. Sin embargo,
como los periodos son distintos a los que habitualmente se presentan en el Consejo Regional,
se seguirán integrando por separado acorde a lo acostumbrado. El presente constituye el
segundo informe, que se presentará al pleno en la Sesión de Consejo 2014-1.
Tanto la Secretaría Técnica, como los grupos y redes han iniciado con las actividades
del Programa Anual de Trabajo 2014. Se ha mantenido comunicación constante con los
Coordinadores y también se ha participado activamente en las convocatorias realizadas por
la Secretaría General Ejecutiva.

Asistencia a eventos
Además de las sesiones, asambleas y otras convocatorias que se realizan a nivel general para
las instituciones afiliadas a la Asociación, se ha participado en todas las reuniones que
atañen particularmente a los Consejos Regionales: Sesiones de Consejo Nacional y
reuniones de Secretarios Técnicos. De estas últimas se ha realizado tres en el periodo, los
días 9 de diciembre de 2013, 28 de enero y 9 de mayo de 2014, en la Ciudad de México.
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Seguimiento a los Grupos de Trabajo
Con la intención de apoyar y fortalecer el trabajo de los grupos y redes, se ha dado
seguimiento a las reuniones realizadas y han gestionado los apoyos solicitados para la
implementación de los proyectos que se emprenden.
Además, la Secretaría Técnica ha participado en las reuniones a las que se le convocó:
Reunión del Grupo de Trabajo de Planeación, en Tijuana, Baja California, el día 27 de marzo
de 2014, así como a la reunión de la Red de Vinculación el día 13 de marzo en Hermosillo,
Sonora, en las instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

Implementación de proyectos especiales
En atención a los acuerdos de la Sesión 2013-1 del Consejo Regional Noroeste, realizada el
17 de mayo de 2013 en la ciudad de Ensenada, Baja California, la Secretaría Técnica del
Consejo organizó en conjunto con la Universidad de Occidente un taller sobre contabilidad
gubernamental el día 6 de diciembre de 2013.
Con la intención de compartir experiencias y los avances en la implementación del
Sistema de Contabilidad Gubernamental se implementó el taller, paralelo a la Sesión del
Consejo Regional, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Se contó con la participación de Gisella
Bañuelos, de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez,
completa

quien realizó una presentación muy
sobre

el

sistema

de contabilidad

gubernamental, sus principales conceptos y las
características que asume para las instituciones de
educación superior.
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Posteriormente,

Luz

Cecilia Gálvez Bon, directora de
Finanzas de la UdeO, hizo una
amplia

exposición

donde

explicó los procedimientos que
se han implementado en su
Institución y los avances a la
fecha.
Asimismo, Bernardo Hernández
Cortez, contador de la Universidad
Autónoma de Baja California, comentó
sobre las principales estrategias que han
seguido

para

la

adopción

de

la

contabilidad gubernamental, indicando
como aspecto central el análisis de los
sistemas informáticos involucrados en la
homologación, su adecuación y posteriormente la capacitación al personal involucrado.
Para concluir, se abrió un espacio de discusión, en el cual los asistentes pudieron
plantear sus principales inquietudes, a las que se dio respuesta con las experiencias de las
instituciones participantes, entre las que se encontraban: Universidad Autónoma de Baja
California, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico de La Paz,
Universidad de Occidente, Universidad Estatal de Sonora, Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, El Colegio de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora y
Universidad de Sonora.
Por otra parte, se apoyó en las gestiones para la determinación de la sede de las
Jornadas de Capacitación Conricyt 2014 que tuvieron lugar del 18 al 21 de febrero en la
ciudad de Mazatlán, fungiendo como anfitriona la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Confluencia Noroeste
Una de las actividades permanentes de la Secretaría Técnica es la integración y edición de
la revista Confluencia Noroeste. Publicación trimestral que da cuenta del acontecer en las
instituciones afiliadas y que desde el último número de 2013 se distribuye sólo de manera
electrónica, por recomendación del Consejo Regional.
Se mantiene un vínculo constante con los jefes de
prensa o responsables del área de comunicación de
cada una de las instituciones para el envío y recepción
de

material

gráfico

escrito

para

y
su

publicación, así como con
los coordinadores de los
grupos de trabajo regional
para la difusión de sus
actividades.
La revista se encuentra disponible en línea para su consulta en
la página de Internet del Consejo http://www.anuiesnoroeste.uson.mx/
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Página de Internet
La página de internet es uno de los principales medios de comunicación del Consejo
Regional. Dicho sitio, disponible en la dirección http://www.anuies-noroeste.uson.mx/,
alberga el directorio de las instituciones afiliadas y de sus titulares, así como el de los
coordinadores de los grupos de trabajo, entre otros documentos estratégicos como planes
de trabajo y el proceso de afiliación a la Asociación.

Asimismo, de manera diaria se publican las notas generadas por los departamentos de
prensa de las instituciones de educación superior afiliadas a la región y las diversas
convocatorias de la Asociación. La recepción de información tanto para la página como para
la revista es en el correo: anuies@guaymas.uson.mx
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Solicitudes de Ingreso
En la Sesión 1.2014 del Consejo Nacional que se celebró el pasado 31 de marzo del presente,
se aprobó el documento “PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y TIPOLOGÍA PARA EL INGRESO
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.”.

El

documento

fue

publicado

en

la

página

http://www.anuies-

noroeste.uson.mx/afiliacion.html y se envió vía correo electrónico a los titulares de la región
el día miércoles 2 de abril de 2014. Según se indica, el periodo para la presentación de
solicitudes de ingreso será el mes de enero de cada año; sin embargo cita en su artículo
Cuarto Transitorio que por única ocasión se podrán presentar durante el mes de abril y
serán analizadas y resueltas a más tardar el 15 de noviembre de 2014.
Para iniciar con el procedimiento, se debe presentar la solicitud de ingreso y la
documentación que acredite la normatividad básica ante la Secretaría General Ejecutiva de
la ANUIES, con copia para este Consejo Regional, mediante escrito libre y en papel
membretado.
La normatividad básica a la que se hace referencia en el párrafo anterior se detalla
en el citado documento en los puntos 1.4.1 al 1.4.4, comienza enunciado la Ley Orgánica,
Decreto o Acuerdo de creación, en el caso de las universidades e instituciones de educación
superior públicas; Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, en el caso de las instituciones de
educación superior particulares, además de los instrumentos normativos que regulen la
vida académica de la institución.
Una vez que la Secretaría General Ejecutiva verifique las condiciones normativas
necesarias que garanticen el adecuado funcionamiento de la institución y el desarrollo de
las funciones que realiza, enviará a la Presidencia del Consejo Regional el dictamen
correspondiente. Recibido el dictamen aprobatorio, se le comunicará al titular de la
institución solicitante con la intención de que se integre la documentación probatoria
relativa a los requisitos de ingreso, que se detallan a continuación:
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REQUISITOS






Contar con la evaluación para la Acreditación Institucional del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los CIEES.
Cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por el PROMEP en referencia
a la relación entre profesores de tiempo completo (PTC) y estudiantes atendidos por
áreas de conocimiento o cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por
el acuerdo 279 de la SEP en relación al mismo aspecto.
Contar con el 75% de la matrícula en programas de calidad reconocidos por la SEP.
En su caso, contar con el 25% de programas de posgrado en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) o en el nivel 1 de CIEES.

Los requisitos serán verificados por una comisión dictaminadora nombrada por la
Presidencia del Consejo Regional e integrada por tres o cinco académicos, en función del
perfil institucional, misma que revisará la documentación entregada y realizará una visita a
las instalaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos académicos y la coherencia
entre la información presentada por la institución y su funcionamiento.
Además de brindar la información correspondiente a las afiliadas, también se turnó
a algunas instituciones que la requirieron; sin embargo, de manera formal y acorde al
procedimiento no se presentó ninguna solicitud de ingreso.
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Red Nacional de Innovación en Educación Superior, Región Noroeste
En 2013 la Red, recién constituida, trabajó en un proyecto único, que consta de una
publicación denominada “Procesos de formación docente para la implementación de
modelos de innovación educativa” que busca documentar lo que ha sucedido con los
profesores en este sentido. Participan el Instituto Tecnológico de La Paz, la Universidad
Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad de Sonora, la
Universidad Tecnológica de Hermosillo y la Universidad Estatal de Sonora.

Se han concluido dos capítulos: 1. Contextualización de la Educación a Distancia en
la Región Noroeste y 2. Educación virtual en Educación Superior, casos particulares de las
universidades participantes. Se trabaja acorde al calendario establecido y en total se
pretende integrar cinco capítulos.
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Grupo de Trabajo de Planeación
Como parte de los trabajos realizados en 2013 se implementó la XLIII Reunión en
Los Cabos, Baja California Sur, durante los días 18, 19 y 20 de abril, teniendo como
institución anfitriona al Instituto Tecnológico de la Paz. En el marco de la reunión se
realizó el Curso “Cambio Organizacional, Innovación y Productividad en los
Equipos de Trabajo” impartido por la M.H.D. Noemí Sandoval González, como
parte del programa permanente de capacitación
En cuanto al objetivo de promover el mejoramiento de la función de
planeación, en el periodo 18 IES han contribuido con la publicación de los
indicadores relacionados con capacidad y competitividad académica. Se han
desarrollado intercambios de experiencias con respecto a la formulación de los
proyectos para Fondos Extraordinarios y se brindó asesoría para acciones de
reprogramación del PIFI 2013.
Asimismo, se comenzó a trabajar con la plataforma “UNIQ” albergada en el
sitio de internet de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el objetivo de
compartir documentos
de carácter estratégico
para la planeación de
la educación superior
en la región.
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Red de Seguridad en Cómputo
Dentro del programa de actividades permanentes se actualizó el sitio web de la
RSCN con la finalidad de contar con información de diversas fuentes para el
beneficio de los visitantes a dicho sitio. De igual forma, se creó el perfil de la RSCN
en Facebook y un canal en YouTube para compartir las aportaciones de los
miembros. Durante los meses de abril a junio del 2013, se apoyó a la RENASEC para
la aplicación de la encuesta de seguridad informática 2013 a las IES que conforman
a la RSCN.

Debido a la gran aceptación del Diplomado del año 2012, la RSCN hizo un
llamado al resto de las regiones de ANUIES para realizar en conjunto el Diplomado
de Seguridad en Cómputo 2013, con alcance nacional. Gracias a la colaboración y
esfuerzo de las diversas regiones, coordinadas por la Región Noroeste, se realizó
Consejo Regional Noroeste | Grupos y Redes de Trabajo

15

este Diplomado iniciando el mes de agosto y terminando el 2 de Diciembre
superando el cupo planeado de 70, con más de 100 participantes y de 75
instituciones.
Se realizó la reunión de trabajo 2013, en donde se analizaron los resultados
de la encuesta de seguridad en cómputo 2013 aplicada a las IES asociadas a ANUIES,
y se plantearon los objetivos de trabajo para el año 2014. En dicha reunión se
presentó la convocatoria para la elección del nuevo Coordinador de la RSCN, en la
que el Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez, de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH), resultó electo para un segundo periodo consecutivo.
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Red de Comunicación
La Coordinación de la Red, renovada en 2013, está trabajando en la planeación y
consolidación de los tres programas establecidos: página de internet, espacio
radiofónico y base de datos.
En el mes de octubre se realizó la segunda reunión anual con sede en CETYS,
Ensenada. Entre los principales acuerdos que se establecieron están: la consolidación
de la Red a través del acercamiento a otras instituciones hermanas por invitación
directa de los miembros en cada estado. En dicha reunió la UABCS asumió el
compromiso de elaborar un borrador con una propuesta hacia la consolidación de
un corredor cultural para la región y CETYS se comprometió a integrar una
propuesta para el portal, que presento el 5 de noviembre. Asimismo, se presentó la
propuesta de “Imagotipo” para identificar a la Red.

Respecto a la radio, la propuesta fue adherirse a la Red Nacional de
Radiodifusoras a través del programa regional UNIVOCES; por parte del CIBNOR
se generará un calendario anual de participaciones por IES que permita preparar con
mayor antelación los temas a tratar y se buscará hacer que UNIVOCES se programe
a la misma hora en todas las entidades, la propuesta es apuntar hacia una hora
regional en enero 2014. En el caso de la revista “Confluencia Noroeste” se planteó
por parte del Lic. Luis Armando Mendoza Arreola, Director de Comunicación de la
UNISON poner en marcha un mecanismo y protocolo para envío y recepción de
notas, artículos y boletines.
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Red de Vinculación
La Red sesiona dos veces por año, una de manera virtual y otra presencial. La
reunión especial por videoconferencia se llevó a cabo el 11 de octubre del 2013 y
participaron 11 instituciones de la región; en ella se acordó ampliar la convocatoria
al “Premio a la Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES y CI de la Red de
Vinculación Región Noroeste de ANUIES”; apoyar la organización de la 6ª Reunión
Nacional de Vinculación de la ANUIES, así como verificar los detalles de la
organización del “Día Regional del Emprendedor 2013” que implementó la UABC
en su campus Tijuana, los días 21 y 22 de noviembre. Finalmente se informó de las
IES que han cubierto su aportación anual para la Red Nacional de Vinculación.

La X Reunión de la Red de Vinculación, se llevó a cabo en la UABC el 21 de
noviembre de 2013. Participaron nueve instituciones con un total de 18
representantes y como invitado especial estuvo el director General de la FESE,
Eduardo Carrillo Hoyo. En dicha reunión se realizó la presentación de propuestas
de logotipo para reforzar la identidad de la Red, resultando ganador el diseño de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se rindió el informe de la FESE sobre la
participación de las IES y CI de la red regional en los diferentes programas
convocados por la Fundación.
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También se rindió el informe de la Universidad Autónoma de Chihuahua sobre el
funcionamiento de la página de internet de la Red Regional. Se otorgó un
reconocimiento especial a las IES ganadoras ante la convocatoria “Premio a la
Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES y CI de la Red”: Universidad de
Sonora, Instituto Tecnológico de Mexicali y El Colegio de Sonora.
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Resumen de gastos por cuenta
Agosto de 2013 – Mayo de 2014

Resumen por partida
Fondo: 11300-4801430000
No.

Cuenta

Importe

Atención a visitantes

$3,723.50

Boleto de avión

$47,367.00

Envíos y fletes

$250.00

Gastos para organización de eventos

$0.00

Servicios

$16,820.00

Imprenta

$0.00

Material de papelería

$0.00
Total:

$68,160.50

Fondo ANUIES:

$125,000.00

Disponible:

$56,839.50

Nota: La documentación oficial que respalda los gastos de cada una de las partidas será
entregada a la Secretaría General Ejecutiva.
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Detalle de gastos
Fecha

Concepto

27/08/2013 Depósito por concepto de "Gastos de Apoyo 1er Semestre de 2013"

Ingresos

Egresos

$125,000.00

04/09/2013 Servicios

$4,060.00

PAGO DE SERVICIO EDICION DE REVISTA
CONFLUENCIA NOROESTE EDICIÓN ABRIL-JUNIO DE 2013
24/10/2013 Servicios

$4,060.00

PAGO DE SERVICIO PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO DE
REVISTA
CONFLUENCIA NOROESTE EDICIÓN JULIO-SEPTIEMBRE DE
2013
11/11/2013 Boleto de avión

$12,040.00

VIAJA BENJAMÍN BURGOS FLORES (23790) Y KARLA LOPEZ
MONTES (29586), HERMOSILLO -MAZATLÁN- HERMOSILLO
CON SALIDA EL DÍA JUEVES 5 DE DICIMBRE Y REGRESO EL DÍA
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE, A LA SESIÓN ORDINARIA 2013-2 DEL
CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE ANUIES, QUE SE LLEVARÁ
A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA,
FUNGIENDO COMO ANFITRIÓN LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE, A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 6
DE DICIEMBRE DE 2013.
22/11/2013 Boleto de avión

$5,571.00

VIAJE DEL DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ, DIRECTOR
GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MÉXICO -MAZATLÁNMÉXICO CON SALIDA EL DÍA VIERNES 6 DE DICIMBRE Y
REGRESO EL DÍA SÁBADO 7 DE DICIEMBRE, QUE FUE
INVITADO COMO PONENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 2013-2
29/11/2013 Boleto de avión

$4,861.00

VIAJA BENJAMÍN BURGOS FLORES (23790), HERMOSILLO MÉXICO- HERMOSILLO CON SALIDA EL DÍA LUNES 9 DE
DICIEMBRE Y REGRESO EL MISMO DÍA, PARA ASISTIR A LA
REUNIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS CONSEJOS
REGIONALES DE ANUIES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS
OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN.
11/12/2013 Atención a visitantes

$2,679.50

PAGO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PONENTE
(DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA) EN LA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL
NOROESTE DE ANUIES A CELEBRARSE EL DÍA 6 DE DICIEMBRE
EN MAZATLÁN, SINALOA, TENIENDO COMO SEDE A LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE.
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Fecha

Concepto

Ingresos

12/12/2013 Atención a visitantes

Egresos
$1,044.00

CAMBIO EN EL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VIAJE DEL DR.
SALVADOR MALO ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, MÉXICO -MAZATLÁN- MÉXICO, SALÍA
EL DÍA VIERNES 6 DE DICIMBRE Y SE CAMBIÓ AL DÍA 5, POR
SOLICITUD DEL MISMO; INVITADO COMO PONENTE A LA
SESIÓN ORDINARIA 2013-2 DEL CONSEJO REGIONAL
NOROESTE DE ANUIES, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD
DE MAZATLÁN, SINALOA, FUNGIENDO COMO ANFITRIÓN LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS
DEL DÍA VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2013
21/01/2014 Envíos y fletes

$250.00

REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE KARLA MERCEDES
LÓPEZ MONTES (29586) POR CONCEPTO DE GASTOS DE ENVÍO
DEL OFICIO NO-016-2013 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE
DE ANUIES A LA SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA DE LA
ASOCIACIÓN.
22/01/2014 Boleto de avión

$5,058.00

VIAJA BENJAMIN BURGOS FLORES (23790), HERMOSILLO -CD.
MÉXICO - HERMOSILLO CON SALIDA EL DÍA MARTES 28 DE
ENERO DE 2014 Y REGRESO EL MISMO DÍA, PARA ASISTIR A
REUNIÓN DE TRABAJO DE SECRETARIOS TÉCNICOS DE
CONSEJOS REGIONALES DE ANUIES, QUE SE LLEVARÁ A CABO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PARTIR DE LAS 11 HORAS.
25/03/2014 Boleto de avión

$13,776.00

VIAJA BURGOS FLORES BENJAMIN (23790) Y LOPEZ MONTES
KARLA MERCEDES (29586) HERMOSILLO-LOS CABOSHERMOSILLO CON SALIDA EL DÍA JUEVES 22 Y REGRESO EL
DÍA SABADO 24 DE MAYO DE 2014 POR MOTIVO DE LA SESIÓN
ORDINARIA 2014-1 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE
ANUIES.
11/04/2014 Boleto de avión

$6,061.00

VIAJA BURGOS FLORES BENJAMIN (23790) HERMOSILLOMÉXICO-HERMOSILLO CON SALIDA EL DÍA VIERNES 09 DE
MAYO DE 2014 Y REGRESO EL MISMO DÍA POR MOTIVO DE
REUNIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS A REALIZARSE EL 9 DE
MAYO EN LA SALA SOR JUANA DE LA SECRETARÍA GENERAL
EJECUTIVA DE ANUIES.
30/04/2014 Servicios

$8,700.00

REVISTA CONFLUENCIA NOROESTE EDICION ENEROMARZO 2014 DE 44 PAGINAS Y REVISTA CONFLUENCIA
NOROESTE EDICION OCTUBRE-DICIEMBRE 2013 DE 59
PAGINAS.
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