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El Grupo de Trabajo de Planeación se constituyó en 1996, con el propósito de
crear un espacio de comunicación y colaboración en temas relacionados con
la planeación entre las instituciones de educación superior comprendidas en
la región I de la ANUIES, que abarca a los estados de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

El objetivo general de este programa de trabajo es articular nuevamente y
consolidar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias,
denominado Grupo de Trabajo de Planeación, entre las dependencias de
planeación de las instituciones de educación superior de la Región I de la
ANUIES, que abarca a de los estados de Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

En seguimiento de los acuerdos tomados en la XLV reunión ordinaria,
teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en
septiembre de 2014, se continuará con la rotación establecida anteriormente,
correspondiendo a las instituciones del Estado de Sinaloa, particularmente a
la Universidad Autónoma de Sinaloa, la sede de la XLVI reunión en mayo
de 2015.



PROGRAMA DE TRABAJO 2015 DE LA RED 

Fecha.

XLVI reunión del GTP de la región I de ANUIES en mayo de 2015.

Objetivo.

Establecer una agenda de trabajo conjunta, para el año 2015, entre las

instituciones participantes.

Proyectos de agenda.

• Presentar un diagnóstico de las actividades de planeación solicitadas a

las IES en 2015.

Evaluar el esfuerzo realizado hasta ahora para conformar un acervo de

recursos institucionales relacionados con la planeación, que facilite la

consulta y el intercambio de experiencias entre instituciones.

• Que las instituciones participantes compartan sus indicadores

académicos así como casos de éxito, antes de la visita in situ de los

evaluadores del PIFI 2014.

• Que las instituciones participantes opinen sobre el establecimiento de un

sistema de indicadores académicos que permita la comparación entre

instituciones.
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Actividades académicas.

Fecha. 

De abril a diciembre de 2015. 

Objetivo. 

Realización de un seminario para evaluar los impactos de las políticas 

educativas federales en la región en las últimas dos décadas.

Descripción.

Los responsables de la planeación institucional comparten experiencias y

resultados de los proyectos financiados con el Fondo para Elevar la Calidad

de la Educación Superior y del Fondo para la Expansión de la Oferta

Educativa en Educación Superior, en el periodo 2012-2015.

Resultados esperados.

Publicación conjunta titulada “Los impactos de la política de expansión de

matrícula y aseguramiento de la calidad en la región noroeste de México”
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Consideraciones finales.

Se espera que este programa de trabajo reúna y coordine a las

dependencias de educación superior hacia la consolidación de un

espacio de comunicación e intercambio, que a su vez fundamente

un reconocimiento definitivo de parte del Consejo Regional Noroeste

de la ANUIES.


