
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES) 
es una asociación no gubernamental, de carácter plural, que congrega a las principales instituciones de educación superior 
del país, tanto públicas como particulares, cuyo común denominador es su voluntad para promover el mejoramiento integral 
en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. 

Se creó formalmente el 25 de marzo de 1950 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la participación de 26 universidades 
e institutos públicos de educación superior de diversas entidades federativas. Actualmente la ANUIES está conformada 
por 195 universidades e instituciones de educación superior, de las cuales 166 son públicas y 29 particulares. 

La ANUIES coordina de manera propositiva y participativa, con respeto a la autonomía y pluralidad de las instituciones 
asociadas, el desarrollo de la educación superior; contribuye a su fortalecimiento con declaraciones, aportaciones y 
directrices; participa con las autoridades educativas en la formulación de planes y programas nacionales de educación 
superior, e impulsa la creación de organismos especializados para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

MISIÓN  

La ANUIES es una organización que ha fortalecido su compromiso con el desarrollo de México, por ello, mantiene un 
diálogo permanente con los actores educativos, sociales y productivos en el ámbito nacional e internacional; promueve la 
implantación de un modelo de responsabilidad social universitaria entre sus asociadas; ofrece servicios e información 
especializados y de calidad; promueve la vinculación y la movilidad nacional e internacional; realiza estudios estratégicos 
y propone políticas y proyectos que orientan el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación 
y la cultura; y genera, gestiona y administra recursos de manera racional y con un amplio compromiso con la transparencia 
y la rendición de cuentas. En consecuencia, es la asociación de su tipo más reconocida en Iberoamérica. 

Aprobada por el Consejo Nacional, 4.2016 Sesión Ordinaria. 
Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030 de la ANUIES 

 

http://www.anuies.mx/instituciones-afiliadas-a-anuies


VISIÓN 

La ANUIES es una organización que ha fortalecido su compromiso con el desarrollo de México, por ello, mantiene un 
diálogo permanente con los actores educativos, sociales y productivos en el ámbito nacional e internacional; promueve la 
implantación de un modelo de responsabilidad social universitaria entre sus asociadas; ofrece servicios e información 
especializados y de calidad; promueve la vinculación y la movilidad nacional e internacional; realiza estudios estratégicos 
y propone políticas y proyectos que orientan el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación 
y la cultura; y genera, gestiona y administra recursos de manera racional y con un amplio compromiso con la transparencia 
y la rendición de cuentas. En consecuencia, es la asociación de su tipo más reconocida en Iberoamérica. 

Aprobada por el Consejo Nacional, 4.2016 Sesión Ordinaria. 
Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030 de la ANUIES 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

I. Promover la mejora continua de los servicios que se prestan a las instituciones asociadas e incrementar su 

reconocimiento social. 

II. Fomentar la vinculación y el intercambio académico de las instituciones asociadas para incidir en el desarrollo regional 

y nacional 

III. Contribuir a la integración y al desarrollo del sistema de educación superior. 

IV. Incrementar la efectividad de la Secretaría General Ejecutiva 


