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La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación tiene como función principal coor-
dinar e integrar los procesos institucionales en la materia, para ello contempla en su estructura 
orgánica a la Dirección General de Planeación, la Dirección General de Presupuesto y a la Dirección 
General de Evaluación Institucional.

Seguimiento al Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015
Una de las funciones principales de la CPPE se encuentra estrechamente relacionada con el Plan de 
Desarrollo de la Universidad, para el cual se coordinaron diversas actividades, entre las que destacan:

•	 Seguimiento trimestral de los avances reportados por los responsables de proyectos a través 
del Sistema Informático de Seguimiento.

•	 Reuniones con los responsables de proyectos para dar seguimiento a los avances y logros 
obtenidos, así como una reunión presidida por Rector en mayo de 2014 donde presentó el 
estado del Plan de Desarrollo.

•	 Se brindó asesoría permanente a los enlaces de los subsistemas respecto al avance de los 
proyectos asignados a los mismos.

•	 Cualitativo de los avances del PDU 2011-2015.

Presupuesto de la Universidad
En materia presupuestal se coordinó la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Universidad 
2015 con base en la metodología PbR con Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), las cuales 
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están alineadas al PDU 2011-2015 y a los programas de entidades y dependencias participantes. El Pleno del 
Consejo Universitario aprobó el proyecto de presupuesto en su sesión del 5 de diciembre de 2014.

El fortalecimiento presupuestal ha sido notable, con un crecimiento sostenido en el periodo 2011-2015 que 
va de los 29 223 millones de pesos a los 37 756 millones de pesos (8 533 millones de pesos) lo que repre-
senta un incremento del 29.2%. Sólo para el periodo 2014-2015 se consiguió un incremento del 6.1%, lo 
que significó un crecimiento de 2 172 millones de pesos corrientes. 

Para dar certidumbre a los planes y proyectos de la Universidad se trabajó el tema de presupuestos mul-
tianuales con la Subcomisión de Presupuestos del Consejo Universitario, establecida para tal fin.

Elaboración de informes institucionales
Se coadyuvó en la elaboración del Informe de Avances del PDU 2013, el cual fue presentado por el Rector 
ante la Junta de Gobierno y se puso a disposición de la comunidad universitaria y público en general en el 
portal electrónico de la UNAM.

Se elaboraron Informes sobre el Desempeño Institucional de 25 entidades académicas, cuyos titulares con-
cluyeron su periodo de gestión durante 2014. Estos documentos presentan un análisis puntual de diversos 
indicadores de desempeño de los planteles, escuelas, facultades, centros e institutos de la Universidad, un 
autorreporte de los titulares, así como un análisis de los candidatos y las apreciaciones de las comunidades 
respectivas.

Otras actividades
Taller de escritura científica

En coordinación con el Nature Publishing Group de Iberoamérica (NPGI) se realizó la tercera edición del Ta-
ller Avanzado de Escritura Científica y Publicación en Revistas Internacionales. Fue llevado a cabo en Ciudad 
Universitaria y contó con enlaces mediante videoconferencia en San Pedro Mártir y en las Escuelas Nacio-
nales de Estudios Superiores (ENES), unidades León y Morelia; tuvo una participación de 200 académicos 
de manera presencial y a distancia.

Adicional a lo anterior, se cuenta con un sitio web diseñado ex profeso sobre Escritura Académica, en el que 
los materiales que fueron empleados en dicho taller están a disposición del público interesado.

Campus Morelos

Se dio seguimiento al convenio de comodato UNAM-Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inclu-
yendo tanto los compromisos académicos como de infraestructura que se establecieron.

Convenio UNAM-UBA-USP

Se dio seguimiento al acuerdo de colaboración entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de São 
Paulo y la UNAM. Sesenta alumnos de licenciatura de la UNAM realizarán una estancia semestral en la UBA 
en marzo de 2015.
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Se encuentran en operación equipos de trabajo en las siguientes áreas:

•	 Educación a distancia
•	 Posgrado en Museografía
•	 Movilidad de estudiantes y profesores de la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM a la UBA
•	 Participación conjunta en ferias internacionales de libros

Estudios sobre problemas de interés universitario y nacional

Dentro de los alcances de vinculación y difusión asociados a la CPPE se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

•	 Instalación del grupo de trabajo Población y Salud, que llevó a cabo el Congreso Internacional Pobla-
ción, Salud y Desarrollo en México en noviembre de 2014, y publicó el libro Cambio demográfico y 
desarrollo de México.

•	 Elaboración del estudio “El rezago educativo y las razones por las que los jóvenes abandonan los 
estudios”, a partir de datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, en enero de 2014.

•	 Colaboración con la Coordinación de Humanidades en el desarrollo de la Cátedra Extraordinaria 
Rigoberta Menchú.

•	 Presentación de la ponencia “La UNAM hoy y el Plan de Desarrollo”, dentro del Seminario Especializa-
do en Educación Superior, Historia de la Universidad Nacional en México, realizado en el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el 22 de mayo de 2014.

•	 Realización del estudio “Los estudiantes de licenciatura de la UNAM: características sociodemográficas 
y diferencias socioculturales”, a partir de la Encuesta de Estudiantes de Licenciatura de la UNAM, en 
junio de 2014.

•	 Colaboración en el estudio sobre “Retos y desafíos demográficos y educativos para América Latina y 
el Caribe”.

•	 Colaboración en el Coloquio La Autonomía Universitaria en el Siglo XXI: Desafíos y Oportunidades, el 
cual se realizó el 15 de octubre de 2014 en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades.

•	 Colaboración en el Coloquio Universitario La Autonomía Universitaria en la América Latina del Siglo 
XXI, realizado el 5 y 6 de noviembre de 2014 en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades.

•	 Realización de diversos estudios sobre la situación del profesorado de asignatura y el posgrado 
universitario.

•	 Colaboración en la campaña de difusión sobre los Rankings Universitarios Internacionales.
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