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SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
Subdirección de Planeación y
Simplificación Administrativa

Subdirección de Estudios Estadísticos

Subdirección de Sistemas de Información
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Ing. Jaime Escamilla Rivera

-Contribuir en la integración y
seguimiento del Plan de Desarrollo
Institucional.
-Establecer criterios técnicos y
procedimientos para formular los
planes de desarrollo de las entidades
académicas.
-Apoyar los procesos de planeación y
gestión institucional, a través de
capacitación y asesoría, presencial y
a distancia.
-Coadyuvar en el cumplimiento de la
normatividad en materia de
planeación universitaria.
-Elaborar recomendaciones de
simplificación administrativa de la
gestión institucional.

-Generar instrumentos para captar
información sobre las características
académicas y sociales de los
estudiantes.
-Publicar anualmente el Perfil de los
alumnos que ingresan y egresan de la
universidad.
-Brindar a las entidades académicas
información que contribuya a mejorar
su oferta de servicios educativos.
-Dar seguimiento a las estadísticas
económicas y sociales que impactan
a la educación superior.

-Diseñar y desarrollar los sistemas de
de información de apoyo a la
planeación y su seguimiento.
-Integrar y publicar anualmente la
Agenda Estadística UNAM, la Memoria
UNAM y otros servicios de información
institucional.
-Colaborar en los proyectos
universitarios de diseño, desarrollo y
vinculación de los sistemas de
información.
-Coordinar la integración de la
información requerida por Auditoría
Superior de la Federación para la
fiscalización de la Cuenta Pública.
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PLANEACIÓN UNIVERSITARIA.

La planeación
universitaria tiene un
carácter institucional y
participativo.

A través de órganos
colegiados la comunidad
universitaria participa en
la definición de los
programas, proyectos y
acciones de la
Universidad.

La planeación
universitaria contribuye al
cumplimiento de los
objetivos institucionales, a
dar un manejo más eficaz
y eficiente de los recursos
presupuestales, a la
evaluación de lo
realizado, así como a la
rendición de cuentas.
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PLANEACIÓN UNIVERSITARIA.

Por su condición de autónoma, la Universidad Nacional debe realizar
un ejercicio autorregulado de planeación y seguimiento que
considera tres niveles:

El de entidades
académicas cuyos
titulares son
nombrados por la
Junta de Gobierno

El de entidades
académicas cuyos
titulares no son
nombrados por la
Junta de Gobierno

El de las
dependencias
universitarias que
forman parte de la
administración
central de la UNAM
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PLANEACIÓN UNIVERSITARIA.
La planeación en la UNAM tiene como fundamentos legales:

Reglamento de
Planeación de la
UNAM (2017).

Acuerdo por el que
cambia la
denominación de la
DGPL por CGPL
(2021).
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN (2017).
ARTÍCULO 3º
La planeación institucional parte de la misión de la Universidad prevista en su Ley
Orgánica, y comprende las etapas siguientes:

Diagnóstico.

Objetivos,
prioridades
institucionales y
metas.

Estrategias,
políticas y
programas.

Indicadores y
sistema de
seguimiento del
PDI.

Indicadores
para el
ejercicio
presupuestal
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN (2017).
ARTÍCULO 5º
La planeación universitaria cuenta con instrumentos institucionales.
El Plan de Desarrollo Institucional
(periodicidad cuatrienal).

El programa de trabajo
institucional (anual).

Rectoría UNAM
El presupuesto anual de la
Universidad.

El informe institucional anual.
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN (2017).
ARTÍCULO 5º
Entidades académicas y dependencias universitarias

El Plan de
Desarrollo de cada
entidad
académica.

El programa de
trabajo anual de
cada entidad.
(Vinculado al
Sistema de
Seguimiento
ProgramáticoDGPO).

Los informes
anuales de las
entidades y
dependencias
universitarias.
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN (2017).
ARTÍCULO 8º
La persona titular de la entidad académica,
después de consultar a su comunidad y a los órganos
colegiados pertinentes de la manera que estimen
conveniente, deberán presentar en los primeros seis
meses de su gestión, el plan de desarrollo de la entidad
para el cuatrienio correspondiente.
El Plan de Desarrollo de la entidad académica debe
considerar los planteamientos formulados ante la
autoridad universitaria encargada de su designación, así
como los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional
vigente.
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN (2017).
ARTÍCULO 10º
La persona titular de la entidad académica deberá rendir
anualmente ante su comunidad un informe sobre los avances
en la ejecución del Plan de Desarrollo de la entidad.
Este informe se hará del conocimiento de las personas
titulares de la Secretaría General, de las Coordinaciones de
Investigación Científica o de Humanidades, según sea el
caso, y se entregará a la Coordinación General de
Planeación
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN (2017).
ARTÍCULO 18º

En cada entidad académica y
dependencia universitaria deberá
haber un órgano o un encargado
responsable de las funciones de
planeación y seguimiento que
dependerá directamente de la
persona titular y mantendrá una
relación constante con la CGPL.

ARTÍCULO 19º

La persona titular de cada entidad
académica
o
dependencia
universitaria será la persona
facultada
para
conducir
el
proceso de planeación en su
entidad
o
dependencia,
de
conformidad con los criterios,
normas,
procedimientos
e
instrumentos
de
planeación
establecidos en la Universidad. Se
auxiliará para ello del órgano de
planeación.
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INFORME ANUAL.
Se refiere al cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos trazados
en el Plan de Desarrollo de la entidad y su convergencia con el Plan de
Desarrollo Institucional de la UNAM.
El Informe Anual permite a la dirección de cada
entidad académica realizar un ejercicio crítico de
autoevaluación para:
Fortalecer las
líneas de
trabajo
trazadas.

Incorporar otras
nuevas.

Corregir o
descartar
algunas otras.

Todo ello con la
condición de
informar y
sustentar las
modificaciones
planteadas.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
§ En noviembre de 2021, la Dirección General de Planeación (DGPL) se transformó en la
Coordinación General de Planeación y Simplificación de la Gestión Institucional.
§ A las funciones que se desempeñaban se agregaron:
Coordinar la integración de la
información para el desarrollo de los
procedimientos de Fiscalización de la
Cuenta Pública.

Promover e instrumentar mejoras en
los procedimientos de Gestión
Institucional.

CGPL
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SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
La Simplificación se orienta a:
Instrumentar mejoras en los procedimientos para hacer
más eficaz y eficiente la gestión institucional.

ü Uniformar y agilizar procesos y procedimientos.
ü Reducir trámites.
ü Reducir y/o eliminar requisitos de documentación.
ü Ampliar el uso de la tecnología para la realización de trámites.
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COLABORACIÓN ENTRE LA CGPL
Y LAS

ENTIDADES ACADÉMICAS.
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COLABORACIÓN ENTRE LA CGPL Y LAS ENTIDADES ACADÉMICAS.
La CGPL asesora e imparte cursos -presenciales y en línea- de planeación, seguimiento e indicadores
a las entidades académicas para apoyar la elaboración de sus respectivos Planes de Desarrollo.

Orienta a las entidades académicas en la alineación de su Plan de Desarrollo con PDI.

Administra el Sistema de Seguimiento del PDI.

Aporta a las entidades académicas que lo soliciten un Sistema de Seguimiento de sus Planes de
Desarrollo.

Identifica e impulsa la simplificación de la gestión institucional.
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COLABORACIÓN ENTRE LA CGPL Y LAS ENTIDADES ACADÉMICAS.
Las entidades académicas colaboran con la CGPL en la integración de información
para el sistema de seguimiento del PDI y para la elaboración de las publicaciones
estadísticas de la UNAM.
Sistema de Seguimiento del Plan de
Desarrollo Institucional

Permite monitorear los avances
de los programas del Plan y
atender oportunamente los
problemas que vayan
enfrentando en su desarrollo.

Sistema de Seguimiento de los
Planes de Desarrollo de las
entidades académicas

Permite monitorear los avances de
los programas del Plan de cada
entidad para que la persona titular
tome oportunamente las decisiones
que considere pertinentes para el
logro de los objetivos de la entidad.
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COLABORACIÓN ENTRE LA CGPL Y LAS ENTIDADES ACADÉMICAS.
Portales de
planeación y
servicios de
información
estadística

www.planeacion.
unam.mx
y
www.estadistica.
unam.mx

Sistema de
Información
Estadística por
Entidad Académica
Aplicación para
consultar en línea
el acervo
estadístico de
cada entidad
académica.
Permite fortalecer
los diagnósticos y
definir parámetros
para evaluar el
desempeño de
cada entidad.

Agenda Estadística
UNAM (publicada
desde 1959).
Información
cuantitativa sobre
diversos aspectos de
la UNAM como la
oferta académica, el
número de alumnos,
docentes e
investigadores,
proyectos y productos
de investigación, la
actividad cultural, el
organigrama
institucional, mapas y
un glosario de
términos estadísticos.

Memoria UNAM
(publicada
desde 1973).

Contiene los
informes
anuales sobre
las
actividades,
logros y
resultados de
todas las
entidades
académicas y
dependencias
universitarias.
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COLABORACIÓN ENTRE LA CGPL Y LAS ENTIDADES ACADÉMICAS.
Series Estadísticas UNAM
2000-2020.
www.estadistica.unam.mx

50 series de
estadística
institucional
2000-2021
y algunas
series
históricas
1924-2021.

Catálogos
universitarios de
Indicadores de
Desempeño

Para la evaluación
del desempeño que
está disponible para
la elaboración de
indicadores y la
definición de metas
de las entidades y
dependencias
universitarias. (Se
actualizan
anualmente en el mes
de agosto).

Perfil de aspirantes y
asignados a
Bachillerato y
Licenciatura

Publicación anual
con información
socioeconómica y
académica de los
alumnos que
desean ingresar a
la UNAM, lo cual
permite valorar las
necesidades
académicas y la
pertinencia de la
oferta educativa
universitaria.
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COLABORACIÓN ENTRE LA CGPL Y LAS ENTIDADES ACADÉMICAS.
Perfil de los alumnos
egresados del nivel
licenciatura

Publicación anual
que ofrece
información
socioeconómica,
académica y
laboral de los
egresados de la
licenciatura, lo
que contribuye a
valorar los
resultados de la
educación
universitaria.

Reportes de Opinión
sobre los servicios
educativos
Sondeo de opinión
que permite conocer
la valoración de los
alumnos del servicio
educativo en:
Bachillerato,
Licenciatura y
Posgrado. El
cuestionario se aplica
anualmente a los
alumnos que se
reinscriben en todos
los niveles.

Sistema de estimación
del ingreso familiar (SEIF)

Análisis que
permite ubicar a
los alumnos en los
grupos
socioeconómicos
utilizados por los
programas de
becas mejorando
la identificación
de la población
objetivo.
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