
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN

INTRODUCCIÓN
Durante el periodo que se informa, la Dirección General 

de Planeación cumpliendo con sus atribuciones, impulsó el 
uso de mejores herramientas metodológicas para consolidar 
la planeación y evaluación institucional en la Universidad. Se 
dio un gran paso en la creación de mejores instrumentos que 
permitan dar mayor confiabilidad, certeza y oportunidad a la 
información estadística universitaria.

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA PERMANENTE EN 
LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

La Subdirección de Planeación realizó doce talleres de Pla-
neación Estratégica que permitieron la elaboración de planes 
de desarrollo a igual número de entidades académicas con una 
asistencia total de 248 académicos. Asimismo, se asesoró a seis 
entidades académicas en la integración y redacción de su plan de 
desarrollo y a una en la operación del Sistema de Seguimiento 
de Planes de Desarrollo (siseg).

Deben destacarse los cursos que se impartieron en la Di-
rección del Colegio de Ciencias y Humanidades, y el plantel 
Vallejo de este subsistema, con duración de 20 hrs. cada uno, 
y 42 participantes en total, como parte del apoyo institucional 
que se brinda a las dependencias universitarias.

PUBLICACIONES

Para apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones 
en las distintas entidades académicas de la Universidad, se elaboró 
el documento Egreso y Exámenes Profesionales de la Licenciatura 
de la unam 1990-2004, el cual se publicó como documento 
institucional de trabajo y aporta información muy valiosa sobre 
el comportamiento del egreso en facultades y escuelas.

Se procesaron y analizaron las bases de datos de los as-
pirantes y asignados a bachillerato, técnico en enfermería y 
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licenciatura de 2005-2006, cuyo producto es el Perfil de Aspirantes y Asignados a Bachillerato y Licenciatura 
de la unam 2005-2006, que se publicó y distribuyó en septiembre.

De igual manera se procesó y analizó la base de datos de los alumnos egresados de nivel licenciatura: 
octubre 2004 - septiembre 2005, cuyo producto es el Perfil de Alumnos Egresados del Nivel Licenciatura de 
la unam 18º Reporte, que se publicó y distribuyó en octubre.

Agenda 2006

La Agenda Estadística unam 2006 fue publicada en noviembre. En esta edición se logró reducir el número 
de páginas de 350 a 280 mediante el rediseño de las tablas y el trabajo editorial. Se revisó el contenido de 
la sección de Investigación, se mejoró la estadística sobre Servicios Bibliotecarios y se simplificó la sección 
de Apoyo a la Actividad Institucional. La validación incluyó la verificación, ante notario, de la estadística 
de Población Escolar 2005-2006.

Memoria 2005

La Memoria 2005 de la unam es una publicación institucional que año con año da cuenta de los logros 
institucionales más importantes. En esta edición, se incluyeron cuadros resumen que comparan datos relevantes 
del desempeño institucional de cada una de las entidades y dependencias universitarias desde 2003.

Debe destacarse que se integró el Comité Editorial de la dependencia, el cual realizó tres reuniones 
en el año para aprobar su reglamento interno y evaluar las distintas publicaciones que genera esta Di-
rección General.

ENCUESTAS

Durante el periodo que se informa se aplicaron las encuestas de datos estadísticos para aspirantes y 
asignados de primer ingreso a bachillerato y licenciatura, tanto de pase reglamentado como de concurso de 
selección 2006-2007; los cuales son la base para la elaboración de las publicaciones denominadas Perfil de 
Aspirantes y Asignados a Bachillerato y Licenciatura de la unam 2006-2007. Asimismo, se aplicó durante el 
año el cuestionario para alumnos egresados de licenciatura, con lo que se elabora del Perfil de los Alumnos 
Egresados del Nivel Licenciatura de la unam.

En el periodo que se reporta, se aplicó el Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la unam a 
todos los alumnos de reingreso en la licenciatura. Con los datos obtenidos en 2005, se elaboró el reporte 
“Cuestionario de Opinión de los Servicios de la unam. Licenciatura (Junio-Septiembre2005)” general y los 
respectivos para cada escuela y facultad, los cuales fueron distribuidos a las autoridades correspondientes. 
El reporte general y los específicos de 2006 se elaborarán en el primer semestre de 2007.

A principios del año se distribuyeron a las autoridades del bachillerato los reportes “Cuestionarios 
de Opinión de Servicios de la unam. Bachillerato” correspondientes a 2005. Por tercer año en el 2006, 
se aplicó el Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la unam a todos los alumnos de reingreso de 
bachillerato. El reporte “Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la unam. Bachillerato” general y 
los específicos por subsistema y plantel se trabajaron en diciembre; se distribuirán a las instancias corres-
pondientes en los primeros meses de 2007.

En colaboración con la Dirección General de Posgrado, se aplicó por primera vez el “Cuestionario de 
Opinión de los Servicios de la unam para los Alumnos del Posgrado”, en el segundo semestre del ciclo 
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escolar 2005-2006. El reporte respectivo con información global, por Consejo Académico de Área y por 
programa de posgrado estuvo a disposición de los interesados en mayo.

SERVICIOS
A solicitud de las direcciones General de Orientación y General de Servicios Educativos (dgose) y 

de la General de Evaluación Educativa (dgee), en 2006 se aplicó el Sistema de Estimación del Ingreso 
Familiar (seif ) a todos aquellos alumnos que solicitaron beca, tanto en nivel bachillerato como en licen-
ciatura; los resultados obtenidos, una vez realizado el análisis, se entregaron a la dgose y a la dgee para 
apoyar la asignación de becas.

Por primera vez a petición de dgose, se aplicó el seif a todos los alumnos que ingresaron a bachille-
rato en 2006, para detectar a aquellos en peligro de rezago por su situación económica e incorporarlos al 
programa de becas “Bécalos Bachillerato”, de nueva creación.

Durante 2006 se atendieron las solicitudes de información turnadas a la Dirección General de Pla-
neación (dgpl) por la Unidad de Enlace que da cumplimiento al “Acuerdo para Transparencia y Acceso a 
la Información en la unam”. Se elaboró el informe solicitado por la Secretaría de Educación Pública (sep) 
para el “Sexto Informe del Poder Ejecutivo Federal 2006. Acciones y Resultados”. Así como también, se 
dio respuesta a distintas solicitudes de información sobre la unam turnadas a la dgpl.

En septiembre se impartió el curso “Estadística Descriptiva” con duración de 21 horas dirigido a los 
miembros del Grupo de Responsables de Estadística y Planeación de la unam (grepi).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Sistema Integrado de Información Estadística Universitaria (siieu)

Un grupo de trabajo del Comité Técnico de Estadísticas Universitarias del Consejo de Planeación, 
conformado por cinco dependencias de la administración central, encargadas de registrar la información 
de alumnos, personal académico y presupuesto, concluyeron el análisis de requerimientos de información 
estadística institucional; primer paso en la construcción del siieu.

Sistema de Información Estadística de Becas (sieb)

El sieb ofrece con una visión global, sobre los resultados alcanzados por los programas institucionales 
de becas, en cuanto a su cobertura y recursos invertidos en los años 2005 y 2006. Los acuerdos entre las 
dependencias administradoras sobre los conceptos, formatos, calendarios y mecanismos de transferencia 
de información, han permitido construir este acervo. Adicionalmente, se diseñó una página Web que 
resume la oferta de becas en la unam.

Sistema de Acopio de Información (sai)

La solicitud de información vía sai fue revisada para conformar mejores resúmenes estadísticos sobre 
la magnitud, cobertura y resultados de las actividades relevantes desarrolladas por las entidades y depen-
dencias universitarias.

Sistema de Seguimiento de Planes de Desarrollo (siseg)

El siseg, aplicación desarrollada por la dgpl, continuó ofreciéndose a las entidades académicas a 
través de talleres de planeación para apoyar a las entidades y dependencias universitarias en el proceso de 
construcción, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo.
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Acervos Estructurados de Registro Escolar (are) y Personal Académico (apa)

Se actualizaron los acervos conformados por los archivos que nos transfieren anualmente las direc-
ciones generales de Administración Escolar, Personal y Asuntos del Personal Académico, que sirven de 
base para obtener la estadística institucional e indicadores cuantitativos y de desempeño de alumnos y 
académicos.

Sistema Dinámico de Estadísticas Universitarias (sideu)

El sideu, modelo dinámico de acceso a la información estadística que publica la Dirección General 
de Planeación, abarca ya la información del 2000 al 2006 de la Agenda Estadística unam, las Series de 
Estadística Básica (seb) de docencia 1980-2006 y un módulo ampliado sobre el presupuesto unam.

Servicios de Información en Línea

Se actualizaron los portales www.planeacion.unam.mx y www.sieb.planeacion.unam.mx que contienen 
la información publicada por la dependencia, relativa a la planeación y la estadística institucional entre 
2000 y 2006.

GRUPO TÉCNICO DE RESPONSABLES DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL
Programa Permanente de Capacitación

La Dirección General de Planeación agregó nuevos cursos y reformuló los que regularmente se imparten 
para los integrantes del Grupo Técnico de Responsables de Información Estadística y Planeación. De esta 
forma, se impartieron: un curso sobre Planeación Estratégica, un curso para el Diseño de Indicadores de Des-
empeño y uno más sobre Estadística Descriptiva. En total, estos cursos beneficiaron a 28 universitarios.

Durante el año, el Grupo Técnico tuvo dos reuniones plenarias a las que asistieron más de 160 fun-
cionarios universitarios encargados de la planeación institucional. En ellas, se trataron diferentes temas 
relacionados con los trabajos que vinculan a la dependencia con este Grupo.

* * *

Resumen estadístico

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Concepto
2004 2005 2006

Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes

Talleres de Planeación 13 520 13 331 14 290

Talleres de capacitación para grepis 2 150 2 181 3 28

Plenarias de Trabajo 3 311 2 212 2 174
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