
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2013 DEL CONSEJO NACIONAL  
 

 

  



 

Consejo Nacional 

 

Sesión Tipo de sesión Fecha Lugar 

4.2012 Ordinaria  28 de octubre de 2012 Universidad de Sonora 

1.2013 Ordinaria 8 de abril de 2013 
Secretaría General 
Ejecutiva-ANUIES 

1.2013 Extraordinaria 8 de abril de 2013 
Secretaría General 
Ejecutiva-ANUIES 

2.2013 Extraordinaria  8 de mayo de 2013 
Secretaría General 
Ejecutiva-ANUIES 

2.2013 Ordinaria 30 de octubre de 2013 
Secretaría General 
Ejecutiva-ANUIES 

 
 
Sesión Ordinaria 4.2012: acuerdos 
Domingo 28 de octubre de 2012 
 

1. Se aprobó, por unanimidad, la propuesta de Calendario de Sesiones 2013 de los órganos colegiados 
nacionales de la ANUIES.  
 

2. Se recibió y aprobó, por unanimidad, el informe del Premio ANUIES 2012 en sus tres categorías: 
estudios de maestría, estudios de doctorado y trayectoria profesional.  
 

3. Se aprobó, por unanimidad, la propuesta del Consejo Regional Noreste para el ingreso del Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., así como las de la Región Centro-Sur para 
la afiliación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., el Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chalco, el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, la 
Universidad Hipócrates y el Instituto Tecnológico Latinoamericano.  
 

Respecto a la solicitud de afiliación de la institución Enseñanza e Investigación Superior, A.C., ésta 
procederá hasta en tanto el Consejo Nacional haya despejado cualquier controversia jurídica y, de 
ser el caso, se notificará y otorgará de manera inmediata la constancia de afiliación, sin la necesidad 
de esperar a la realización de la Sesión XLIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General.   

 
4. Se aprobó, por mayoría, la adición al Proyecto de Reformas al Estatuto de la ANUIES consistente en 

la modificación al artículo Trigésimo Primero, Fracción IV. 
 

5. Se aprobó, por unanimidad, la propuesta para que las Instituciones de Educación Superior asociadas 
realicen una aportación fija anual para el mantenimiento del Centro de Capacitación ANUIES-Valle 
de Bravo. 

 
6. Como asuntos generales, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES informó sobre la 

presentación del documento Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas 
de educación superior y la propuesta general de presupuesto 2013 para Educación Superior al 



equipo de transición del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Electo de los Estados Unidos 
Mexicanos. También hizo del conocimiento del pleno, los trabajos que la Secretaría General 
Ejecutiva de la ANUIES realizaría con diferentes dependencias para mantener el Fondo de Apoyo 
para Jubilaciones y Pensiones durante la próxima administración. 

 
 
Sesión Ordinaria 1.2013: acuerdos 
Lunes 8 de abril de 2013 

 
1. Se dio por recibido el informe del ajuste presupuestal de los Fondos Extraordinarios de Apoyo a la 

Educación Superior 2013. 
 

2. Se otorgó la Constancia de Afiliación a la institución Enseñanza e Investigación Superior, A.C., en 
atención al Acuerdo 12.4.4 del Consejo Nacional, Sesión 4.2012, realizada el 28 de octubre en la 
Universidad de Sonora. 

 

3. Se dio por recibida la información para modificar la tipología de instituciones de educación superior y 
los indicadores de ingreso a la ANUIES: a) procedimiento para la afiliación de instituciones de 
educación superior, b) indicadores para el ingreso de instituciones de educación superior a la 
ANUIES, y c) actualización de tipología de instituciones de educación superior. Asimismo, se precisó 
que: 

3.1. Para efectos de revisión, la Secretaría General Ejecutiva enviaría a las IES afiliadas la 
propuesta citada.  

3.2. Los consejos regionales, en su primera sesión del año 2013, entregarían a las IES los 
documentos correspondientes.  

 
4. Se dio por recibido el informe de actividades 2012 de la Secretaría General Ejecutiva de conformidad 

con lo señalado en el Artículo 33, Fracción VII del Estatuto de la Asociación. 
 
5. Se aprobó, por unanimidad, el Programa de Trabajo 2013 de la Secretaría General Ejecutiva, de 

conformidad con el artículo 33, Fracción IV del Estatuto de la Asociación. 
 
6. Se aprobó, por unanimidad y sin observaciones, el Dictamen de Auditoría Externa de los Estados 

Financieros de la Asociación correspondiente al ejercicio fiscal  2012, de conformidad con lo 
señalado en el Artículo 33, Fracción VII del Estatuto de la Asociación.  
 

7. Se aprobó, por unanimidad y sin observaciones, el Informe del Ejercicio Presupuestal 2012, de 
conformidad con lo aprobado por este Órgano Colegiado. 
 

8. Se aprobó, por unanimidad y sin observaciones, el Proyecto de Presupuesto Anual de ingresos y 
egresos para 2013 que presenta la Secretaría General Ejecutiva, de conformidad con lo señalado en 
el Artículo 33, Fracción IV del Estatuto de la Asociación.  
 

9. Se aprobó, por unanimidad, la Convocatoria correspondiente al Premio ANUIES 2013.  
 

 
 
Sesión Extraordinaria 1.2013: acuerdos 
Lunes 8 de abril de 2013 



 
1. Se aprobó, por unanimidad, la propuesta para iniciar el proceso de elección del Secretario General 

Ejecutivo para el periodo 2013-2017, según lo dispuesto en el Capítulo Tercero, artículos Décimo 
Cuarto, Fracción VII; Vigésimo, Fracción XII; Vigésimo Cuarto, Fracción V; Trigésimo Primero, 
Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero, Fracción VI del Estatuto de la ANUIES, sobre la base de las 
siguientes consideraciones: 

 
1.1. El 8 de abril de 2013, mediante acuerdo del Consejo Nacional, se dio inicio al proceso de 

elección del Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013–2017. Para este efecto, 
cada Consejo Regional, por los medios que consideró pertinentes, comunicó este acuerdo a 
las IES de su región.  
 

1.2. Del 9 al 19 de abril, cada Consejo Regional recibió las propuestas de los aspirantes para 
que queden registradas, las cuales se acompañaron del currículum vitae en extenso del 
interesado y un programa de trabajo de un máximo de 20 cuartillas así como de una 
presentación en power point o video. 

1.2.1. Las propuestas que recibieron los consejos regionales se enviaron al 
Secretario del Consejo Nacional el día lunes 22 de abril (12 horas), atendiendo 
a lo señalado en el Capítulo Tercero, Artículo Trigésimo Segundo, fracciones I, 
II, III, IV y V del Estatuto.  

1.2.2. Una vez que el Consejo Nacional, en uso de las facultades que le confiere el 
Capítulo Tercero, Artículo Vigésimo, fracciones I, II, III, IV, XII y XIV del 
Estatuto dio cumplimiento a estos ordenamientos, determinó el lugar, la fecha 
y la hora donde se llevaría a cabo la Sesión Extraordinaria de la Asamblea 
General en que se eligió al Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-
2017. 

 
1.3. Una vez recibidas las propuestas, el Secretario del Consejo Nacional realizó la verificación 

del cumplimiento de los requisitos y de la documentación correspondiente e informó a los 
aspirantes la fecha de presentación de su programa de trabajo ante el Consejo Nacional, 
misma que se llevaría a cabo durante una sesión extraordinaria convocada para tal efecto 
en las instalaciones de la ANUIES (8 de mayo).  

 
 
Sesión Extraordinaria 2.2013: acuerdos 
Miércoles 8 de mayo de 2013 
 
 

1. Se aprobó, por unanimidad, la dinámica para la presentación del aspirante a ocupar el cargo de 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2013-2017. 
 

2. Se recibió el programa de trabajo presentado por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, aspirante 
para ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo por el periodo 2013-2017. 

 
3. Se aprobó, por unanimidad, proponer al Pleno de la Asamblea General al Dr. Enrique Fernández  

Fassnacht, para ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017.   
 
4. Se eligió, por unanimidad, a la Universidad Autónoma del Estado de México como Sede de la 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea General. 



 
 

 
 
Sesión Ordinaria 2.2013  
Miércoles 30 de octubre de 2013 
 
 
 

1. Se dio por recibido el análisis del  Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2014, en materia de educación superior, realizado por la Secretaría General Ejecutiva.   
 

2. Se aprobó, por unanimidad, la política editorial de la ANUIES.   
 

3. Se aprobó, por unanimidad, la agenda de trabajo 2014 de los órganos colegiados de la ANUIES. 
 

4. Se dio por recibida la información sobre el SINED, A. C., preparada por la Secretaría General 
Ejecutiva.  
 

5. Como asuntos generales, Se recibió la propuesta del rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos en el sentido de crear un grupo de trabajo interinstitucional con el propósito de armonizar 
la contabilidad de las instituciones de educación superior, la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, en virtud de que ya se tienen las 
observaciones de los seis consejos regionales y de las instituciones asociadas, la Secretaría general 
Ejecutiva convocará al grupo de trabajo a efecto de elaborar el documento final relativo a los criterios 
y procedimiento de afiliación a la ANUIES. 
 
 
 

 
 
 
 

México, D.F. a  22 de noviembre de 2013 


