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La tarea fundamental de la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación 
(CPPE) es articular e integrar los procesos institucionales en la materia, vinculando al pre-
supuesto con una correcta planeación y su correspondiente evaluación y seguimiento. Este 
proceso hace de la gestión una actividad más transparente y fomenta la rendición de cuen-
tas a la comunidad universitaria y a la sociedad.

PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 2011-2015

El Plan de Desarrollo de la Universidad es la herramienta que analiza la situación actual de 
la Universidad y marca las líneas que seguirá la institución para alcanzar sus metas institu-
cionales y llegar a la situación deseada. A lo largo de la gestión se realizaron actividades 
de seguimiento y evaluación permanentes, así como de orientación y capacitación, lo que 
llevó a la conclusión satisfactoria de la gran mayoría de los proyectos propuestos en el Plan.

En coordinación con la Dirección General de Planeación se dio continuidad al seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo de la Universidad (PDU), entre las actividades realizadas 
se encuentran:

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

 ✓ Reuniones semestrales con los responsables de proyectos para dar seguimiento a los 
avances y logros obtenidos.

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

Asimismo, se elaboró el informe final de logros; el balance general de los 218 proyectos del 
PDU 2011-2015 indicó un 94% de cumplimiento satisfactorio.
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PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD

En materia presupuestal se coordinó la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Uni-
versidad 2016, así como las adecuaciones a la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) 
para 2016.

El Pleno del Consejo Universitario aprobó el proyecto de presupuesto en su sesión del 7 de 
diciembre de 2015, por un total de 39,382 millones de pesos, de los cuales 89% son recursos 
federales.

En toda la gestión pudo notarse el fortalecimiento financiero de la Universidad a través 
del crecimiento sostenido del presupuesto entre 2011 y 2016, que pasó de los 29,223 millo-
nes de pesos a los 39,382 millones, lo que representa un incremento del 34.8% (10,159 mi-
llones de pesos).

ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES

Se coadyuvó en la elaboración del Informe de Actividades 2014, el cual fue presentado y 
puesto a disposición de la comunidad universitaria y público en general en el portal electró-
nico de la UNAM.

Se elaboraron informes sobre el desempeño institucional de 17 entidades académicas cu-
yos titulares concluyeron su periodo de gestión durante 2015. Estos documentos presentan 
un análisis puntual de diversos indicadores de desempeño de los planteles, escuelas, facul-
tades, 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
Libros Blancos

Referente al término de la gestión 2011-2015, en coordinación con las direcciones generales 
respectivas, se elaboró el Libro Blanco. Tomo IV Estado del Desarrollo de la Coordinación de 
Planeación, Presupuestación y Evaluación, el cual contiene los apartados 1. Plan de Desarro-
llo de la Universidad, 2. Presupuesto Universitario y 3. Evaluación Institucional.

Posgrado

Se realizó un diagnóstico del pago de servicios educativos en el Posgrado de la UNAM, in-
cluye la clasificación de los programas de maestría y doctorado que recibieron pagos según 
el tipo de servicio, periodicidad, monto, número de alumnos, nacionalidad y se incluyó un 
apartado de los alumnos becados. Se elaboró el informe correspondiente para sustentar 
las eventuales decisiones sobre el cobro de cuotas por servicios del posgrado.

Convenios de colaboración UNAM-UBA-USP

A través del convenio de colaboración celebrado con la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad de São Paulo se continuó fortaleciendo la presencia de la UNAM en América 
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Latina. Asimismo, se trabajó en los acuerdos establecidos en el marco del convenio, lo que 
facilita la realización de proyectos académicos y la movilidad estudiantil y académica entre 
estas tres instituciones.

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:

•	Participación en la reunión del VII Comité Académico Ejecutivo (CAE) de la Red de 
Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe, donde se presentó la Con-
vocatoria de Movilidad en el Posgrado 2015 y, por primera vez, una oferta semejante 
para licenciatura.

•	Participación en el Coloquio internacional Hacia dónde va la Universidad en el Siglo XXI.

•	Participación en las Segundas Jornadas Internacionales y Transdisciplinarias “Espacios 
de diversidad e interculturalidad en el Sureste de México, Centroamérica y el Caribe”

•	Organización del II Congreso Internacional Población, Salud y Desarrollo, a través del 
Grupo de trabajo Población, Salud y Desarrollo.

•	Participación en el Congreso Internacional Plan de Apoyo Integral para el Desempeño 
Escolar de los Alumnos (PAIDEA) “Una tarea de transformación en la UNAM”.

En este documento sólo se destacan las actividades, productos y resultados más relevantes 
en los que participó la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación durante 
el año 2015.
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