
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1 of 7

  DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

El 13 de marzo de 2000, por acuerdo con fundamento en los artículos 1º y 9º de la Ley
Orgánica, así como en el 34º fracciones IX y X del Estatuto General de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se creó la Dirección General de Estadística y Desarrollo
Institucional, con adscripción a la Coordinación General de Reforma Universitaria. Con ello se
fusionaron las estructuras, recursos humanos, financieros y materiales; así como las funciones
de las direcciones generales de Desarrollo Institucional y de Estadística y Sistemas de
Información Institucionales.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

La Dirección General de Estadística y Desarrollo Institucional (DGEDI) se conforma por: la
Dirección General, la Subdirección de Sistemas, la Subdirección de Estadística, la
Subdirección de Desarrollo Institucional y la Coordinación de Planeación, apoyada por la
instancia de consulta y coordinación: el Grupo Técnico de Responsables de Información
Estadística; pretende a través de sus áreas promover y coordinar los esfuerzos de desarrollo
institucional y el seguimiento estadístico de la Institución, mediante diversos procesos
participativos, colegiados y permanentes, así como generar los informes estadísticos en
respuesta a las instancias solicitantes.

GRUPO TÉCNICO DE RESPONSABLES DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE LA UNAM

La transformación de la Dependencia conlleva el desarrollo y consolidación del Grupo Técnico
de Responsables de Información Estadística, cuyo objetivo es establecer los criterios de
comunicación para el flujo, uso, manejo y validación de la información, tanto de carácter
estadístico como para integrar los informes periódicos que se requieren.

Actualmente en este Grupo están representadas 124 instancias y/o dependencias
universitarias, quienes organizadas en cinco plataformas unen los esfuerzos de 227 
Responsables de Información Estadística (RESPINFES) que lo conforman; 123 de ellos
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fungen como titulares y 104 son responsables alternos.

La conformación de las cinco plataformas (Subconjuntos del Grupo Técnico), según la
adscripción y tipo de entidad y/o dependencia, es la siguiente:

Plataforma A Concentración 26 dependencias
Plataforma B Docencia 27 entidades
Plataforma C Investigación 47 entidades
Plataforma D Difusión Cultural 11 dependencias
Plataforma E Cabezas de Subsistema 13 dependencias

Integración y Bienvenida

Debido a la movilidad interna de los miembros del Grupo Técnico, durante el 2000 fueron
nombrados por los titulares de las entidades y dependencias 55 RESPINFES en el primer 
semestre, de éstos, 40 fueron ratificaciones y 15 nuevas designaciones; para el segundo
semestre los nombramientos fueron 40, siendo ratificados en su cargo 24 de ellos y 
designados en esta función 16 nuevos miembros.

Con el fin de integrar a estos miembros, se realizaron en junio y noviembre reuniones de
integración y bienvenida, cuyo principal objetivo es dar a conocer los lineamientos básicos
que norman las labores generales del Grupo Técnico, con una asistencia de 15 personas en la
primera y 16 en la segunda.

Plenarias

A lo largo del lapso reportado, el Grupo de RESPINFES realizó tres reuniones plenarias de
trabajo.

La primera se llevó a cabo con la participación de 64 RESPINFES titulares y 30 alternos,
representando así a 80 instancias y/o dependencias universitarias. En esta reunión se
presentaron los cambios en la nueva estructura administrativa de la Dependencia y se ratificó
el Grupo de Responsables de Información Estadística.

Para el desarrollo de la segunda reunión plenaria de trabajo del Grupo, se contó con la
asistencia de 88 RESPINFES, 57 de ellos titulares y los 31 restantes alternos, para lograr una 
representatividad de 76 instancias y/o dependencias universitarias. A lo largo de la reunión se
abordó el tema de los trabajos al interior del Grupo a través de las diversas comisiones; por lo
que se actualizaron las comisiones de Agenda, Difusión, Glosario y Sistema de Acopio
Permanente.

En la tercera Plenaria, participaron 80 instancias y/o dependencias representadas a través de
los 102 RESPINFES asistentes, 50 titulares y 52 alternos. Los temas fueron la presentación de
los nuevos Coordinadores de Plataforma para los próximos dos años, el informe de avances de
cada una de las comisiones vigentes al interior del Grupo, la publicación de la Página Web
para RESPINFES y la aplicación del ejercicio de evaluación del Grupo sobre el periodo



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

3 of 7

1999-2000.

Reuniones de Plataforma

Durante el periodo reportado, se realizaron cinco reuniones de plataforma que tuvieron por 
objeto la elección de un nuevo Coordinador de cada una de ellas para el período 2001-2002.
En estas reuniones asistieron en la Plataforma A:18 RESPINFES nombrados, Plataforma B: 17 
asistentes, Plataforma C: 19, Plataforma D: diez y en la Plataforma E: nueve RESPINFES, para
hacer un total de 73 asistentes a dichas reuniones.

Comisiones de Trabajo

En ese orden de acciones, se continuó trabajando al interior del Grupo a través de las cinco
Comisiones vigentes y destacando avances tales como:

Comisión de Agenda

Propuso cambios para mejorar la publicación de la Agenda Estadística 1999 e inició las
aportaciones para la mejora en el acopio de la información para la versión 2000 del
mismo documento.

Comisión de Difusión

Su actividad estuvo orientada a la determinación del calendario de solicitud de
información de la Memoria 2000 de la UNAM. Asimismo, acordó utilizar la guía ya
existente para la elaboración de la misma.

Comisión de Glosario

Como resultado de las reuniones periódicas de la Comisión, se decidió realizar la
actualización y corrección, en su caso, del Glosario de Términos Estadísticos, quedando
formalmente concluida la nueva versión de dicho documento a finales del año, mismo
que se puso a disposición de los usuarios a través de la Página Web de esta Dirección.

Comisión de Encuestas

Su trabajó versó básicamente sobre la actualización y corrección de los formatos de
encuesta utilizados para propósitos de captación de información, en lo relativo a
indicadores de naturaleza socioeconómica.

Comisión de Sistema de Acopio Permanente

Esta Comisión trabajó al final del año en la revisión de las variables y catálogos
solicitados a fin de obtener una revisión simplificada conocida como SAP 2000.
Adicionalmente, el instrumento informático utilizado para este fin, fue perfeccionado
con el propósito de favorecer su operación en Internet y mejorar así los tiempos de
respuesta.
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Programa de Sensibilización y Capacitación a RESPINFES

En virtud de la necesidad de orientar y concentrar los esfuerzos hacia la Reforma 
Universitaria a través de la recepción, clasificación, análisis y síntesis de los documentos
producto de las Mesas de Diálogo, el Programa de Sensibilización y Capacitación a
RESPINFES se vio interrumpido durante el lapso reportado.

SERVICIOS EN INTERNET

Uno de los mecanismos utilizados por la DGEDI para la difusión de la información estadística
institucional, es el sitio en Internet http://www.estadistica.unam.mx, en el cual se presenta
información relativa a la Memoria UNAM, la Agenda Estadística, las publicaciones y servicios. 
Este sitio recibió en promedio más de 9,000 visitas mensuales.

Con el fin de aprovechar el flujo de información a través de los medios electrónicos, se
actualizó la Página Web de ésta Dirección; asimismo, se puso a disposición de los miembros
del Grupo Técnico de Responsables de Información Estadística la Página Web de
RESPINFES, la cual pretende facilitar la comunicación oportuna y confiable entre sus
miembros.

ASESORÍA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Con el fin de continuar las labores de desarrollo institucional y con base en la metodología de
Conferencia de Búsqueda, se llevó a cabo en la ENEP Iztacala un taller de planeación
estratégica apoyado por la Subdirección de Desarrollo Institucional y cuyo propósito fue el
servir de base para la elaboración del Plan de Desarrollo de dicha Escuela y para diseñar la
visión estratégica que sustentará el desarrollo institucional de la misma.

En ese mismo orden de ideas, se participó en la evaluación de la contribución de la UNAM al
Programa de Mediano Plazo del Sector Educativo para el periodo 1995-2000. Se participó en
la elaboración del Programa Operativo Anual de la UNAM para el 2001.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA REFORMA
UNIVERSITARIA (SIRU)

Con el objeto de dar respuesta a la convocatoria publicada el 27 de marzo de 2000 respecto a 
la conformación de Mesas de Diálogo, se convocaron a través de los Consejos Técnicos e
Internos 131 mesas en 72 entidades, siendo instaladas en tiempo y forma 66 de ellas.

El SIRU es una aplicación desarrollada para la sistematización, análisis y síntesis de
documentos, que permite en un proceso continuo la participación simultánea de grupos de
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trabajo para captura, validación, análisis y síntesis de información.

A través del sistema fueron procesados los 2,169 documentos generados en la etapa de
“Mesas de Diálogo” para el Congreso Universitario, en tiempo y calidad óptimos. El resultado
final del proceso de análisis y síntesis, fue la identificación de la temática abordada por los
ponentes y las principales propuestas para la Reforma Universitaria, manifestadas en las
ponencias, relatorías y conclusiones.

El documento resultante se puso a disposición de la comunidad universitaria en la página
Web de la UNAM y recibe alrededor de 1,000 consultas mensuales.

La participación de personas en las distintas etapas del proceso arrojó los siguientes
resultados: nueve especialistas para el diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema; 15
personas en la etapa de captura; 23 revisores para la validación; 37 expertos en lo que se
refiere al análisis; así como 16 especialistas de diversas instancias universitarias, en la
elaboración de la síntesis. Además de las personas que participaron en las funciones de
control y apoyo administrativo.

SISTEMA DE ACOPIO PERMANENTE (SAP) VERSIÓN 2000

El SAP 2000 es una aplicación desarrollada para el acopio y uso de información institucional
relacionada con las actividades académicas que realizan las escuelas, facultades, centros e
institutos de la UNAM.

Las 86 entidades de la UNAM atendieron la convocatoria para validar, actualizar y capturar
información en los diez catálogos que contemplan los aspectos relevantes de: proyectos de
investigación que se desarrollan en la entidad; personal académico; publicaciones; productos
editoriales; actividades académicas, de difusión y de comunicación; educación continua; así
como premios y distinciones recibidos y otorgados. Se instrumentaron cinco talleres para 
difundir el empleo del SAP.

Cabe mencionar que el sistema se evalúa permanentemente a través del trabajo de
RESPINFES en la Comisión respectiva.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2000

Se elaboró e instrumentó un sistema de acopio para actualizar la base de datos con
información sobre los 5,068 proyectos de investigación que se desarrollan en la Institución.

SERIES DE ESTADÍSTICA BÁSICA (SEB)

La SEB es un acervo sistematizado de datos de 1980 a 1998 sobre diversos aspectos 
relacionados con los alumnos y el personal académico de la UNAM, cuyo acceso se ha limitado
a los RESPINFES. En el 2000 se completó el módulo de alumnos, que incluye información
relativa a población escolar en todos sus niveles, egreso, exámenes profesionales, diplomas,
exámenes de grado y avance escolar. Este servicio estará en continua actualización e irá
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enriqueciéndose con nuevas series y módulos.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERAL

Adicionalmente, la Subdirección de Sistemas atiende los requerimientos de información que el
Gobierno Federal y distintos organismos públicos le hacen a la Universidad, a través de las
siguientes solicitudes:

Estadística Básica 2000-2001

Fueron requisitadas las Formas Estadísticas 900, inicio de cursos 2000–2001 y el
Cuestionario de Estadística Básica 2000–2001, para la Secretaría de Educación Pública
(SEP).

Informes 2000-2001

Se elaboraron los siguientes documentos: el Informe de Labores 2000–2001 y el
Programa Operativo Anual 2000 para la SEP; el Informe sobre Ciencia y Desarrollo
Tecnológico 2000-2001 y la Programación de las Actividades de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico 2002 para CONACyT.

PUBLICACIONES

La Dirección General de Estadística y Desarrollo Institucional editó, publicó y distribuyó a las
instancias correspondientes los siguientes documentos:

Perfil de Aspirantes y Asignados a Bachillerato, Técnico en Enfermería y Licenciatura de
la UNAM 1998-1999.

Perfil de los Alumnos Egresados del Nivel Licenciatura de la UNAM (octubre
1997–septiembre 1998).

Memoria UNAM 1998.

Agenda Estadística 1999.

Publicaciones en Internet

Con el fin de continuar con la difusión electrónica de los trabajos realizados en la Dirección, se
puso en Internet para uso de los visitantes de la Página Web la Agenda Estadística 1999 en
un nuevo formato: PDF.

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN

A partir de un proyecto de transformación de la DGEDI presentado en el Diplomado en
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Dirección Estratégica de Instituciones Públicas, organizado por el Fondo de Información y
Documentación para la Industria (INFOTEC), se prepara una nueva conformación de la
estructura que sirva como propuesta para el Congreso Universitario. 


