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DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN

Mtra. Elena Sandoval Espinosa – Directora General – febrero de 2008

INTRODUCCIÓN

Durante 2009 la Dirección General de Planeación (DGPL) continuó con la tarea de contri-
buir a la gestión académica y administrativa de la Universidad mediante la administración 
del sistema de seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2011, el apoyo 
en la elaboración de los planes de desarrollo de las diversas entidades académicas, la cap-
tación y sistematización de la estadística universitaria, el levantamiento de encuestas di-
versas entre los miembros de la comunidad, la información respecto de las características 
socioeconómicas de los alumnos de primer ingreso y la construcción de los indicadores 
relativos a la educación superior.

PLANEACIÓN

En el periodo que cubre esta Memoria, y a fin de contar con un conocimiento puntual y 
preciso respecto del grado de cumplimiento de lo previsto en el PDI, la administración 
central hizo un esfuerzo de sistematización y organización de los programas de trabajo 
de todas las dependencias, al tiempo que diseñó conjuntamente con los responsables de 
todas las áreas un sistema de seguimiento que ha permitido revisar puntualmente tanto 
los avances como los problemas y desafíos que debemos enfrentar. En este sistema cada 
una de las 15 líneas rectoras que componen el Plan se convirtió en un programa que, a su 
vez, se dividieron en 148 proyectos y 618 objetivos específicos para cuyo alcance es nece-
sario realizar 1 385 actividades. Para cada caso se definieron los indicadores que revelan el 
grado de avance respectivo. La información así proporcionada ha constituido un factor de 
apoyo en las reuniones de evaluación del PDI convocadas por el señor Rector. A solicitud 
de diversas entidades académicas, la Dirección está trabajando con éstas para adaptar el 
sistema de seguimiento del PDI a los planes de cada una de ellas.

El apoyo a la planeación institucional de las entidades académicas se ha manifestado en 
tres sentidos. De una parte, mediante la realización de diez cursos: siete sobre Elementos 
de Planeación para el Desarrollo Institucional (tres a distancia dirigidos a las entidades 
foráneas) y tres sobre Elementos para el Seguimiento de Planes de Desarrollo (dos pre-
senciales y uno en línea). En los cursos sobre elaboración de planes han participado 24 
entidades académicas y 40 en los de seguimiento. De otra parte se ha brindado asesoría 
específica, en diverso nivel de profundidad y detalle, a la entidades que lo han solicitado, 
siempre con pleno respeto a sus propias decisiones. En 2009 se concluyeron nueve planes 
de desarrollo y otros ocho estaban por concluirse. En tercer término, a todas las entidades 
académicas que en los dos últimos años han construido su plan de desarrollo, la DGPL les 
ha ofrecido la asesoría necesaria para que realicen una adecuada labor de seguimiento. 
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Adicionalmente, con la finalidad de colaborar con los directores designados durante 
2009, la Dirección de Planeación participó en las pláticas de inducción para los nuevos 
directores y sus principales colaboradores. Participaron en estas pláticas once nuevos 
directores (seis de facultades,  cuatro de  institutos y de un centro), acompañados de sus 
respectivos secretarios académicos y administrativos. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

En el ámbito del material estadístico, ha sido cumplido el compromiso de ofrecer informa-
ción sobre el trabajo desarrollado por la institución por medio de la preparación y edición 
de la Memoria anual, los Cuadernos de Planeación y la Agenda Estadística, de tal manera que 
la UNAM ha estado en condiciones de dar a conocer el comportamiento de sus principales 
indicadores; en el mismo sentido ahora se cuenta con el Portal de Estadística Universitaria, 
www.estadistica.unam.mx, que difunde información de carácter público y oficial agrupada 
en seis módulos: Numeralia, Agenda Estadística, Series Estadísticas 2000-2009, Sistema Di-
námico de Estadísticas Universitarias (consultas dinámicas), Perfil de los Alumnos de Primer 
Ingreso e Indicadores de Educación Superior.

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

El trabajo de la Dirección de Planeación al cabo de 2009 también contribuyó a la transpa-
rencia y rendición de cuentas que constituyen compromisos ineludibles de la UNAM en su 
condición de entidad pública. Desde el segundo semestre de 2008 la UNAM y la Auditoría 
Superior de la Federación iniciaron los trabajos para la realización de una Auditoría de  
Desempeño que implicó la revisión de la Cuenta Pública 2008.  En virtud de lo anterior, 
luego de todo un proceso de definición de los Términos de Referencia, que eventualmente 
serán aplicables a todas las instituciones de educación superior, en junio de 2009 fueron 
aprobados para dar inicio propiamente a la auditoría de desempeño en la UNAM. A partir 
de julio de 2009, bajo la coordinación de la Dirección de Planeación, se integró el Grupo 
Técnico que realizó la auditoría 500 denominada “Funciones de Docencia, Investigación, 
Difusión de la Cultura y Gestión Institucional”. La muestra seleccionada incluyó a las Facul-
tades de Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería, Psicología y Estudios Superiores Aragón, así 
como al CCH, plantel Vallejo y a la ENP plantel 6 “Antonio Caso”. Las entidades de investi-
gación seleccionadas fueron Centro de Radioastronomía y Astrofísica, Instituto de Ciencias 
Físicas, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias e Instituto de Investigaciones 
Económicas; del posgrado se eligió al de Antropología. En el ámbito de difusión, partici-
paron todas las dependencias de la Coordinación de Difusión Cultural y en el de gestión, 
especialmente las dependencias concentradoras de información.

RANKINGS

La continua revisión y elaboración de las estadísticas universitarias son un soporte fun-
damental para la atención de las solicitudes de información de los ejercicios de prelación 
o rankings de los periódicos Reforma, El Universal y Times Higher Education. Lo anterior 
implica calcular alrededor de 2 000 indicadores conjuntamente con facultades, escuelas y 
dependencias de la administración central. Estos procesos ya han sido sistematizados y la 
información actualizada a 2009.
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