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La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación fue creada el 28 de noviembre de 
2011 para gestionar los procesos institucionales en la materia, buscando una vinculación entre la pla-
neación con aquellos procesos referentes a la evaluación y con los recursos financieros asignados.

Tiene como objetivo auxiliar al Rector en la coordinación de procesos institucionales de planeación, 
presupuestación y evaluación institucional, de manera específica, en la elaboración del Plan de De-
sarrollo de la Universidad, del informe anual de actividades y en la coordinación de las tareas relati-
vas a los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias universitarias, así como 
de sus anteproyectos de presupuesto vinculados a los programas de trabajo anuales. Asimismo, da 
seguimiento a los planes y programas y evalúa el desempeño institucional.

Para ayudar al cumplimiento de estas funciones integra en su estructura orgánica a la Dirección 
General de Planeación, la Dirección General de Presupuesto y a la Dirección General de Evaluación 
Institucional.

Docencia
Dentro de los apoyos a la formación integral de los alumnos se implementó un programa piloto 
de becas alimentarias para 712 alumnos con desnutrición grados II y III en dos planteles del CCH.

Investigación
En materia de investigación, la CPPE promovió la organización de grupos de trabajo encaminados al 
análisis de temas universitarios y nacionales de trascendencia. En 2013 fueron instalados los grupos 
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Política Pública en Educación Superior y Análisis de la Coyuntura Nacional, los cuales realizaron las siguien-
tes actividades:

•	 El grupo Política Pública en Educación Superior realizó el simposio La Universidad Pública a Futuro, los 
días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 en el Instituto de Investigaciones Sociales, en el que participa-
ron 36 especialistas provenientes de 16 instituciones nacionales y tres extranjeras. Se abordaron temas 
como la construcción de las políticas y la relación Universidad-Estado, lo político de la universidad, la 
evaluación, los académicos, los jóvenes, la producción de conocimiento, la educación a distancia y 
la tecnología, la internacionalización y el financiamiento.

•	 El grupo Análisis de la Coyuntura Nacional llevó a cabo el foro Vulnerabilidad Social frente a los Desas-
tres Naturales, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2013 en los institutos de Investigacio-
nes Sociales y de Geografía, donde participaron especialistas de diversas disciplinas relacionadas con 
los desastres naturales y en el que se abordaron temas de prevención y alerta temprana, fondos para 
la atención inmediata, reconstrucción de áreas territoriales, atención a las personas afectadas, riesgos 
epidemiológicos, así como causas sociales de la vulnerabilidad y temas vinculados con el cambio 
climático.

Se dio mayor cobertura al Programa de Becas Posdoctorales, el cual ha mantenido un crecimiento estable 
conforme lo proyectado, especialmente en el Área de las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como en 
escuelas y facultades. 

Finalmente se realizó la primera edición del Taller de Escritura Científica del Nature Publishing Group, donde 
participaron 130 académicos de los subsistemas de Humanidades y de la Investigación Científica, así como 
de facultades y escuelas.

Colaboración con otras instituciones de educación superior

El 27 de junio de 2013 se formalizó la firma del convenio de comodato UNAM-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), por los próximos 99 años, por medio del cual se hace la concesión de las frac-
ciones de terreno que los institutos de Biotecnología, Ciencias Físicas, Energías Renovables y Matemáticas, 
así como de los centros de Ciencias Genómicas y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias ocupan 
actualmente en el campus de la UAEM, a efecto de que continúe el desarrollo de sus actividades con mayor 
certidumbre.

Proyección

Se coordinaron diversas actividades de proyección de la UNAM como la creación del Consejo de Publicacio-
nes Académicas y Arbitradas, que preside la CPPE, y la Red de Directores y Editores de Revistas Académicas 
y Arbitradas de la UNAM, mediante acuerdo publicado en Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2013.

Se coordinó el Programa de Cátedras Extraordinarias Premios Nobel, en el que se otorgó el nombramiento 
de Investigadora Extraordinaria de la UNAM a la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 
1992, el 11 de diciembre de 2013.

Se coordinó la publicación del libro La Universidad donde se construye el futuro.
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Mejora de la gestión administrativa

En octubre de 2013 el Consejo de Planeación aprobó el Proyecto de Modificación al Reglamento de Planea-
ción para que sea sometido a la consideración de las instancias correspondientes.

El grupo de trabajo de Responsables de Planeación y Evaluación de Facultades y Escuelas, instalado en 
enero de 2013, elaboró el Catálogo de Indicadores de Desempeño para Facultades y Escuelas, integrado 
por 50 indicadores aplicables en ocho ámbitos: 1) Docencia: Educación Licenciatura,  2) Docencia: Educa-
ción de Posgrado, 3) Docencia: Movilidad Nacional e Internacional de Estudiantes; 4) Personal Académico; 
5) Investigación y Desarrollo Tecnológico; 6) Investigación-producción y divulgación del trabajo académico; 
7) Servicios Profesionales, Servicio Social y Educación Continua, y 8) Difusión Cultural (divulgación, exten-
sión y vinculación).

Se elaboraron y entregaron 26 informes a la Junta de Gobierno de la UNAM relativos al grado de cumpli-
miento de las metas propuestas por los titulares de las entidades académicas en sus respectivos planes de 
desarrollo. 

Se mantuvieron las acciones relacionadas con el seguimiento puntual del Plan de Desarrollo de la Universi-
dad 2011-2015, entre las que destacan:

•	 Seguimiento trimestral de los avances del PDU 2011-2015 en el Sistema Informático de Seguimiento.

•	 Dos reuniones de seguimiento el 4 y 11 de marzo de 2013 con el Rector y los responsables de los 
proyectos del PDU.

•	 Reuniones de seguimiento con 16 dependencias de los nueve subsistemas en octubre y noviembre 
de 2013.

Se elaboró el Informe Anual de Actividades 2012 que fue puesto a disposición de la comunidad en la página 
del Rector.

Se elaboró el Informe de Avances del PDU 2013 que fue presentado por el Rector a la Junta de Gobierno.
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