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Introducción 

La Dirección General de Planeación (DGPL) contribuye, con base en la normatividad 
universitaria, al impulso y fomento de una amplia cultura de la planeación institucional, consi-
derando para ello la definición de los criterios técnicos, los procedimientos y los instrumentos 
que sirvan de marco para que las entidades y dependencias universitarias formulen sus planes 
de desarrollo y rindan cuentas de los resultados alcanzados. Elabora los informes internos y 
externos sobre el desempeño de la Universidad Nacional; integra la información estadística 
básica, y publica y difunde anualmente la Agenda Estadística, la Memoria UNAM, la serie de 
Cuadernos de Planeación y los diferentes productos institucionales que se deriven del acopio y 
sistematización de la información estadística generada por las diferentes áreas de la Universidad. 

 

Apoyo y asesoría técnica en los procesos de planeación 

El Reglamento de Planeación de la UNAM establece que los directores de entidades 
académicas son los responsables de tal proceso y deben elaborar, en los primeros seis meses de 
su gestión, un plan de desarrollo para el cuatrienio que fueron designados. A lo largo del año se 
realizaron 13 Talleres de Planeación Estratégica dirigidos a igual número de entidades académi-
cas. Estos talleres sirvieron para que los titulares elaboraran el Plan de Desarrollo respectivo. 

Se realizó el Encuentro de Responsables de Planeación y Estadística Institucional, con el propósito 
de intercambiar experiencias en cuanto a los procesos de planeación y rendición de cuentas, los 
días 24 y 25 de enero de 2007 en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Filológicas. Se contó 
con la participación de diversos conferencistas y panelistas. Asistieron a este evento 96 personas. 

 

Publicaciones 

A través de diversas publicaciones la DGPL difunde el quehacer universitario mediante 
informes y estadísticas, que constituyen un respaldo sustancial para la toma de decisiones.   

Así, se publicó el Perfil de Aspirantes y Asignados a Bachillerato y Licenciatura 2006-2007. El 
contenido de este trabajo es resultado de procesar la información de las hojas de datos estadís-
ticos que llenan los aspirantes y los alumnos admitidos a la UNAM en estos dos niveles. 

Conjuntamente con todas las dependencias de la Universidad elaboró la MEMORIA 
UNAM 2006, distribuyéndola a la comunidad universitaria y a diversas instancias del sector 
educativo hacia mediados del año 2007. 



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
 

Memoria UNAM 2007 

La AGENDA ESTADÍSTICA 2007 se elaboró, publicó y distribuyó. La información que 
reúne esta edición fue procesada y validada a lo largo de cinco meses. La Agenda 2007 contiene 
por vez primera un Glosario de términos y criterios estadísticos. En esta publicación institucio-
nal se concentra la información relevante de la UNAM y puede consultarse en su página web. 

Se publicó el Perfil de los Alumnos Egresados del Nivel  Licenciatura de la UNAM. 19º Reporte 
(Octubre 2005 - Septiembre 2006). 

 

Estudios y reportes 

Durante el periodo que se reporta, se concluyeron y entregaron a los titulares de las 
entidades académicas el Reporte de opinión sobre los servicios de la UNAM. Nivel Licenciatura, global y 
por escuelas y facultades, y el Reporte de opinión sobre los servicios de la UNAM. Posgrado, global y por 
programa. Ambos correspondientes al ciclo escolar 2006-2007.  

Asimismo, se elaboraron los reportes 2007-2 y 2008-1 del Perfil de los Alumnos de Primer 
Ingreso al Sistema Universidad Abierta. 

Al ser la DGPL la unidad concentradora de la estadística universitaria, atendió diversas 
solicitudes de información presentadas por organismos externos a la UNAM, como la Secreta-
ría de Educación Pública y el CONACYT. En particular destacan los apartados de la UNAM 
del Primer Informe de Gobierno 2006-2007 y el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2006-2012. 

Por otro lado, se participó en la elaboración de un documento institucional que des-
cribe los logros y avances alcanzados en el periodo 2000-2007. 

 

Sistemas de información 

Sistema de Información Estadística de Becas (SIEB) 

La Universidad Nacional Autónoma de México ofrece hoy becas y apoyos a sus alumnos 
y académicos a través de 26 programas institucionales administrados de forma descentralizada 
por 12 entidades y dependencias universitarias. 

La información sobre la cobertura y costos de estos programas, así como la de más de 
20..000 becarios beneficiados en los años 2005 y 2006, puede consultarse en el SIEB, cuya di-
rección web es becas.planeacion.unam.mx; adicionalmente, se cuenta con un portal que presenta la 
oferta institucional de becas y apoyos a la comunidad universitaria, disponible en la dirección 
www.becas.unam.mx 

La actualización 2006 se llevo a cabo durante enero-febrero de 2007 y la correspon-
diente a 2007 está programada para el 31 de enero de 2008. 

 

Sistema de Acopio de Información (SAI) 

En el SAI se registran las principales acciones realizadas durante el año por todas las 
entidades y dependencias de nuestra Institución. La versión 2007 fue simplificada a fin de agi-
lizar el proceso de elaboración de la Memoria UNAM y poder distribuir la publicación durante 
el mes de julio. 
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Sistema de Seguimiento de Planes de Desarrollo (SISEG) 

Este sistema es una herramienta para la elaboración y seguimiento de planes de desa-
rrollo en el ámbito de la UNAM. El SISEG continuó ofreciéndose a lo largo de 2007 a través 
de los talleres de planeación.  

 

Acervo estructurado de registro escolar 

Es el conjunto de archivos1 enviados anualmente por la Dirección General de Adminis-
tración Escolar (DGAE) que sirven de base para construir indicadores cuantitativos y de desem-
peño escolar (matrícula, egreso, avance, aprobación, reprobación, etc.). A fin de promover la 
calidad y el flujo sistemático de la información, a finales de 2007 se documentaron los criterios 
y procesos de transferencia entre la DGAE y la DGPL. El acuerdo resultante fue firmado por 
los titulares estableciendo con ello un compromiso institucional. 

 

Acervo estructurado del personal académico y administrativo 

Es el conjunto de archivos2 enviados anualmente por la Dirección General de Personal 
(DGP) y la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), y que sirven de 
base para construir indicadores cuantitativos y de desempeño sobre el personal académico y 
administrativo (magnitud, distribución, composición, antigüedad, edad, escolaridad, etc.) A fin 
de promover la calidad y el flujo sistemático de la información, a finales de 2007 se documen-
taron los criterios y procesos de transferencia entre la DGP, DGAPA y la DGPL. El acuerdo 
resultante fue firmado por los titulares estableciendo con ello un compromiso institucional. 

 

Acervo estructurado de series estadísticas 

Desarrollado en 2007, es un proyecto de integración de información estadística histórica 
que ha sido recopilada a través de instrumentos y procesos diversos. Es la fuente de informa-
ción de los anexos estadísticos de reportes y publicaciones institucionales. Fue particularmente 
útil para el recuento de logros y avances de la gestión 2000-2007. 

 

Sistema Dinámico de Estadísticas Universitarias (SIDEU) 

Tanto el portal www.planeacion.unam.mx como el SIDEU, modelo dinámico de acceso de 
la información estadística que administra la Dirección General de Planeación, fueron actualizados 
a 2007, abarcando los periodos 2000 a 2007 de la Agenda Estadística, las Series de Estadística 
Básica de docencia 1980-2007 y un módulo ampliado sobre el presupuesto UNAM 2007. 

 

                                                
1 Directorios de alumnos, historias académicas, planteles, planes, carreras y asignaturas. 
2 Personal académico, personal administrativo, nombramientos académicos y nombramientos administrativos. 
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Asesorías y servicios de información 

A lo largo del año se contestaron en tiempo y forma 23 solicitudes de información a la 
Unidad de Enlace, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo para Transpa-
rencia y Acceso a la Información en la UNAM”. 

Se asesoró y entregó información de la “Hoja de Datos Estadísticos” y de los “Cues-
tionarios de Opinión de Servicios” para el Macroproyecto Tecnologías para la Universidad de la 
Información y la Computación, UNAM. 

Se brindó asesoría a la Dirección General de Evaluación Educativa para interpretación 
de la información estadística que se recaba en la DGPL y se les entregaron las bases de datos 
correspondientes. 

 

Sistema de Estimación del Ingreso Familiar (SEIF) 

Como apoyo a los procesos de asignación de becas 2007-2008, se aplicó el SEIF a las 
bases de datos de aspirantes a beca de nivel licenciatura de los programas que administra la 
Dirección General de Evaluación Educativa, así como a las bases de datos de aspirantes a 
ingresar a los programas de becas de niveles bachillerato y licenciatura que administra la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos.  

 

Rankings 

Se atendieron las solicitudes de información de los ejercicios de prelación o rankings 
presentados por los periódicos Reforma –en su segundo año–, Times de Londres –en su tercer 
año– y El Universal –en su segundo año. Lo anterior significó calcular más de 2 000 indicadores 
a lo largo del año de facultades, escuelas y dependencias de la administración central. La 
UNAM refrendó su participación al segundo ejercicio de El Universal, Ranking 2008, cuyos 
indicadores cuantitativos fueron preparados durante el mes de septiembre del año 2007. 

 

Servicios de información en línea 

Se actualizó el portal www.planeacion.unam.mx que contiene la información publicada por la 
dependencia, relativa a la planeación y la estadística institucional entre 2000 y 2007. 

*** 


