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Resumen  

Se plantea y fundamenta la necesidad  de un Sistema de Integral de Información Universitaria (SIIU) apoyado en 
una herramienta informática que permita mantener una estructura de datos flexibles y ágiles, dando cobertura a 
las necesidades de información de cada área así como de la propia Vicerrectoría y Rectoría de una universidad 
privada ubicada en el DF, debido a que estas áreas requieren de información fiable, homogénea  y contrastada  
respecto a la generación de los mismos y algunos indicadores básicos de proceso. Por lo que es imprescindible 
contar con un abanico amplio de indicadores, que de forma complementaria y conjunta permitan conocer la 
realidad de la Universidad privada desde sus diferentes aristas, así como es imprescindible disponer de 
indicadores fiables  y contrastados para fomentar el análisis, la planificación, la toma de decisiones y la necesidad 
de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.   
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Abstract  

It raises and establishes the need for a comprehensive system of University Information (SIIU) supported by a 
software tool that maintains a structure flexible and agile data, covering the information needs of each area as well 
as from the office itself and rectory of a private university located in Mexico City, because these areas require 
reliable, consistent and authoritative information regarding the generation of the same and some basic indicators 
of process. So it is imperative to have a wide range of indicators, complementary and jointly allow to know the 
reality of the private University from their different angles, as it is essential to have reliable indicators and 
contrasted to encourage discussion, planning, decision-making and the need to strengthen transparency and 
accountability  

Introducción  

La presente investigación evidencia la necesidad de realizar un Sistema Integral de Información Universitaria 
propuesto por la Vicerrectoría de una Universidad Privada ubicada en el DF, siendo su Coordinación General de 
Apoyo y Tecnologías de Información quien dé el impulso, diseño y coordinación a dicho proyecto. Dicha propuesta 
se genera a partir de la evidencia forjada por la falta de estandarización en el uso y manejo de información 
producida en diferentes áreas que componen a dicha universidad, y que muchas veces se encuentra de forma 
dispersa, siendo medida con criterios no homogéneos, obteniendo resultados poco comparables e impidiendo 
una visión global e integral  debido a la falta de indicadores homogéneos que producen información sin calidad, 
generando así toma de decisiones equivocadas y poco oportunas. Por lo que la necesidad de compartir dicha 
información a todas las áreas es una prioridad que resulta permanente, ya que de ello dependen para generar 
los diferentes instrumentos de trabajo como, Planeación Anual, Informe Anual, Plan de Mejora, Resultado del 
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Plan De Mejora, así como los resultados del Programa de Gestión de la Calidad el cual incluye la Evaluación de 
Desempeño (Docente y No Docente, Índice de Satisfacción del Estudiante),  todo lo anterior para realizar sus 
Informes anuales siguientes y los diferentes procesos de evaluación de sus propios proyectos, así como 
evidenciar el proceso de trabajo académico y administrativo en los que la UJS se ve inmersa como parte del 
cumplimiento de su filosofía, su misión, visión y planeación estratégica ante los diferentes organismos 
acreditadores y evaluadores a los que se somete. Por lo que unificar, homogeneizar y definir indicadores, disponer 
de información de calidad confiable que refleje fielmente la realidad, que permita la comparabilidad aportando la 
información necesaria a todos los agentes participantes que conforman a la antes mencionada Universidad, 
resulta una necesidad de alta prioridad a cubrir para poder dar continuidad al fortalecimiento de la Misión y  
objetivos estratégicos de dicha institución educativa. 

Metodología del desarrollo del sistema: 

Plataforma Tecnológica. 
 
Los requerimientos de plataforma tecnológica para el desarrollo del Sistema Integral de Información Universitaria 
son los siguientes: 

 Un servidor Apache 4.0 como mínimo  

 Lenguaje de programación para desarrollo web, PHP 

 Sistema gestor de Base de Datos, MySQL 

 Acceso a Internet 

  
Usuarios del sistema. 
 
Los cuales dependiendo de la naturaleza de su función tendrán acceso a los diferentes módulos que se generen, 
los cuales se desglosan a continuación: 

 Rector 

 Vicerrector 

 Directores de Programas Académicos (40  programas académicos)  

 Directivos (Coordinación General de Apoyo y Tecnologías de Información, Dirección de posgrado e 
investigación Dirección académica, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Enlace-Vinculación 
Universitaria ) 

 Directores de área (Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas, 
Dirección de Comunicación y Mercadotecnia, Dirección de Universidad Plantel San Mateo y Dirección 
Jurídica. 

 Coordinadores 
 

Módulos a implementar. 
 
La propuesta del  Sistema Integral de Información Universitaria, tiene por objetivo a corto plazo desarrollar los 
siguientes módulos. 

 Primera etapa:   Planeación estratégica 

 Segunda etapa: Evaluación de la planeación 

 Tercer etapa:     Informe de resultados 

 Cuarta etapa:     Lista de necesidades 

 Quinta etapa:     Asignación presupuestal. 

 Sexta etapa:      Evaluación, implementación, mantenimiento e integración de nuevos módulos del SIIU. 
 
El proceso de Planeación Estratégica y operativa se pretende sistematizar para dar su continuidad, como una 
función institucional permanente y cíclica, que permita determinar prioridades de la gestión educativa de la 
Universidad; priorizando a dónde se quiere ir, cómo se intenta llegar, con qué recursos se dispone y cuáles son 
los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas establecidas en el mediano, 
corto y largo plazo. Por lo que este sistema deberá permitir realizar la captura de la Planeación Anual, la cual es 
respuesta al Informe Anual y retroalimentación del Informe; lo que dará como resultado las acciones del Plan de 
Mejora de toda la Universidad de forma automatizada. Dicho Plan de Mejora se basa en el Sistema de Indicadores 
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gestionado en dicha Universidad, el cual involucra los procesos académicos, administrativos y operativos que se 
resumen en siete Macroindicadores establecidos con base en los siete Objetivos Estratégicos institucionales. 
 
Integración del SIIU. 
 
El SIIU es un sistema que se desarrollará con la finalidad de permitir el análisis, la planificación y  generación  de 
informes automatizados  para la toma de decisiones de las diferentes áreas que conforma el Sistema Universitario 
Justo Sierra. Debido a la información sensible contenida en este sistema, la dirección del SIIU deberá estar 
integrada por la Coordinación general de apoyo y Tecnologías de la Información  y Vicerrectoría. 
 
Características técnicas del SIIU. 
 
El acceso al sistema  se realizará a través de un navegador de internet proporcionando soporte a la generación 
de información para la toma de decisiones mediante consultas y reportes. El SIIU debe presentar características 
importantes que permitan sea robusto técnicamente para facilitar la toma de decisiones como: creación de un 
almacén de datos unificado, intercambio automatizado de información entre las Direcciones y Coordinaciones de 
los diferentes planteles, así como de Vicerrectoría y Rectoría, disponibilidad de herramientas de validación,  y 
disponibilidad de una herramienta que desarrolle de forma homogénea el cálculo de un conjunto de indicadores.  
 
La Coordinación General de Apoyo y TI, deberá ser la encargada de coordinar la base de datos de la universidad 
a través del sistema de información (sistema de planeaciones) y de gestionar dicho sistema. También se deberá 
de verificar y validar dicha información, una vez incorporada en la plataforma del SIIU. Uno de los resultados de 
este proceso serán los informes de Datos y cifras del Informe de Vicerrectoría, en donde se requiere: 
 

• El diseño de la estructura de la información: variables  
• Procesos de validación 
• La selección de los indicadores que calculará el sistema de forma automática. 
• Los estadísticos a calcular de manera automática para la comparación Los usuarios y niveles de acceso 
• El desarrollo será gradual  y avanzara por áreas 

 
La labor principal de la Coordinación General de Apoyo y TI (CGA y TI),  consistirá en garantizar la homogeneidad 
de la información y la comparabilidad de los datos y los indicadores que se extraigan así como  garantizar la 
protección de datos. LA CGA y TI deberá coordinar y supervisar la implantación del Sistema Integral de 
Información Universitaria, manteniendo comunicación con las Direcciones, coordinaciones y diferentes usuarios 
del SIIU, dependiendo de la naturaleza de su función, podrán solicitar el acceso al sistema de información, 
cumpliendo con el trámite institucional ante la instancia correspondiente para su autorización (Solicitud de alta). 
El personal responsable del Sistema Integral de Información Universitaria deberá  comprometerse a contribuir en 
el proceso de modernización y desarrollo de la Universidad, brindando un servicio eficiente y eficaz a la comunidad 
universitaria, mediante la mejora continua de sus procesos sustanciales de trabajo. Así mismo se deberá controlar 
y autorizar las solicitudes de alta, baja, o cambio de cuenta de acceso al SIIU, de capacitación para la operación 
de los módulos, solicitados por los usuarios, así como de nuevas necesidades de información: reportes, consultas 
y procesos. Los usuarios del SIIU, dependiendo de la naturaleza de su función, deberán solicitar el acceso al 
sistema de información, cumpliendo con el trámite institucional ante la instancia correspondiente para su 
autorización (Solicitud de alta y cuenta de acceso). Otro tipo de usuarios también podrán tener acceso al SIIU 
dependiendo de sus necesidades específicas y cumpliendo con los requisitos y trámites de autorización 
correspondientes. (Evaluadores, acreditadores) 

Resultados y discusión 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación que es Sistematizar el conjunto de procesos académicos, 
administrativos y de operación derivados de la planeación estratégica con el propósito de integrar la información, 
de las diferentes áreas que conforma el Sistema Universitario de una institución educativa privada en el DF, 
permitiendo el análisis, la planificación y  generación  de informes automatizados  para la toma de decisiones, se 
identificó previamente la necesidad de compartir información a todas las áreas siendo esta una prioridad que 
resulta permanente, ya que de ello dependen para generar los diferentes instrumentos de trabajo como, 
Planeación Anual. Informe Anual, Plan de Mejora, Resultado del Plan De Mejora, así como los resultados del 
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Programa de Gestión de la Calidad el cual incluye la Evaluación de Desempeño (Docente y No Docente, Índice 
de Satisfacción del Estudiante), todo lo anterior para realizar sus Informes anuales siguientes y los diferentes 
procesos de evaluación de sus propios proyectos, así como evidenciar el proceso de trabajo académico y 
administrativo en los que la UJS se ve inmersa como parte del cumplimiento de su filosofía, su misión, visión y 
planeación estratégica ante los diferentes organismos acreditadores y evaluadores a los que se somete. 

Actualmente todo el proceso anteriormente descrito se realiza de forma  manual por cada responsable de área 
quien lo tiene bajo su resguardo hasta la fecha de entrega programada y enviado a su vez a Vicerrectoría, esto 
se realiza de forma anual, por lo que resulta repetitivo en cuanto al proceso y a la información compartida entre 
dichos documentos, siendo estos actualizados conforme su evaluación lo va refiriendo y al cumplir con los 
objetivos trazados, con lo cual resulta evidente la necesidad de optimizar recursos que pudieran acortar tiempos 

de trabajo.  

La gestión de los procesos mencionados a lo largo de este planteamiento denota en las siguientes situaciones 
que requieren apremiante atención de solución: 

1. Variedad de solicitantes de información. 
2. Solicitud de datos en distintos momentos del tiempo. 
3. Falta de definición de criterios en la solicitud de datos.  
4. Elaboración y tratamiento manual de la información. 
5. Información dispersa que  impide una visión global. 
6. Pérdida  de información 
7. Criterios de medida no homogéneos.  
8. Dificultad para la comparabilidad de los datos al interior y  exterior de la UJS. 
9. Incremento en el  número de peticiones de información para validar en los organismos evaluadores 

o acreditadores 
10.  Necesidad de atender un volumen creciente de peticiones de información, que afectan a diferentes 

áreas de actividad. 
11. Falta de integración de información de  las diferentes aéreas,  direcciones, coordinaciones etc. 
12. Requerimiento de Vicerrectoría para realizar los informes de Datos y cifras del Informe de 

Vicerrectoría. 
13. Facilitar  la generación de estadísticas universitarias 
14. Generar de forma automática informes, reportes y evaluaciones de las planeaciones anuales 
15. Cobertura de acuerdo a las necesidades de información en función de los resultados 
16. Dar secuencia lógica a los procesos para obtener resultados que favorezcan la toma de decisiones 
17. Generar de forma automática el informe de Vicerrectoría  
18. Facilitar el análisis de la información   
19. Facilitar  la rendición de cuentas, generado un informe confiable y oportuno 
20. Facilitar la toma de decisiones oportunamente 
21. Integrar y presentar informes de resultados  
22. Facilitar el acceso a la información de forma oportuna, relevante  y veraz, que permita agilizar la toma 

de decisiones  
23. Presencia de una arquitectura tecnológica base consolidada 
24. Sistematización de los procesos ya establecidos. 

 
Por lo que la disponibilidad de datos cuantitativos y cualitativos, exactos, coherentes y comunicados a su debido 
tiempo, resultan indispensables para efectuar un seguimiento eficaz de los progresos realizados hacia la 
consecución de los objetivos estratégicos Institucionales, que permitan no solo evaluar sino disponer de datos 
detallados para determinar en qué ámbitos se dan más disparidades y para facilitar una mejor planificación y 
evaluación en el plano institucional. Por lo que para esta Universidad es una necesidad y compromiso de acuerdo  
a su filosofía y misión integrar de manera efectiva y armónica todas las esferas relacionadas con los procesos de 
Planeación Institucional; con el propósito de ubicar las convergencias y divergencias entre lo proyectado y lo 
alcanzado, a fin de establecer las posibles rutas de mejora. En consecuencia de lo anterior la Vicerrectoría solicita 
la solución integral de las situaciones antes descritas apoyándose en la Coordinación General de Apoyo  para 
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dar respuesta a dichas necesidades a través de una solución tecnológica  que permita mostrar de forma integrada 
la información que sustenta a la Universidad. 

 

Conclusiones 

El Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) pretende crear y mantener un almacén de datos unificado 
para toda la universidad, generando un intercambio automatizado de información, al ser una herramienta 
disponible en la Web que desarrolla de forma homogénea  el cálculo de un conjunto de indicadores que permiten 
la toma de decisiones oportuna y la rendición de cuentas y reflejo de la realidad que se vive en dicha Universidad 
Privada. Permitiendo a su vez apoyar los diferentes procesos de seguimiento y acreditación  de los diferentes 
programas académicos, aportar información estadista universitaria a todos los agentes participantes de ésta, 
logrando así el acceso y generación de informes predefinidos automatizada para dar respuesta a las necesidades  
del órgano de gobierno de la institución educativa como lo es Vicerrectoría y Rectoría. Es por ello que el SIIU 
cubriría  la  necesidad de avanzar en el ámbito de la información  estadística universitaria para que los agentes 
implicados puedan tomar  sus decisiones  con un mayor conocimiento. 

En la siguiente ilustración se describe la estructura y periodos de generación de información a lo largo de un año 
que es realizado por las diferentes áreas que configuran a la institución educativa antes mencionada. 

Ilustración 1.  Periodos de generación de información de la Institución educativa privada en el DF 

Fuente: Coordinación General de Apoyo y Tecnologías de Información 
 

El dominio de las (TIC) Tecnologías de Información y Comunicación, es un requerimiento indispensable para ser 
integrado al proceso de evaluación permanente que se lleva a cabo al interior de esta institución educativa que 
permita optimizar y minimizar tiempos y mantener actualizada y accesible la información para las áreas 
correspondientes que la requieren para llevar a cabo sus diferentes procesos de acreditación, observación y 
evaluación del trabajo administrativo y académico realizado por las mismas, así como de disponer de informes 
automatizados, para dar respuesta a diversos organismos, a través del mantenimiento de criterios estables. Es 
por ello que la razón de diseñar un Sistema de Información Integral Universitario (SIIU) tiende hacia la explotación 
de la información con fines a apoyar la gestión administrativa en todos sus procesos: la planeación, la evaluación 
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y la toma de decisiones en las diferentes Direcciones, coordinaciones y áreas que integran al SUJS así como de  
Vicerrectoría.  

Como consecuencia de los resultados obtenidos de la evaluación del Plan de Mejora,  y con la intensión de dar 
cumplimiento a lo planeado y responder a las premisas del Modelo Educativo, para facilitar y optimizar los 
Recursos Físicos de calidad, se pretende diseñar un Sistema Integral de Información de la Universidad que de 
manera automatizada permita planear las acciones desprendidas de los proyectos de forma congruente y 
alineada con los preceptos constitutivos de la Misión y Visión de la Universidad permitiendo impulsar el desarrollo 
integral de la comunidad Universitaria. 

 
Por lo que dicha institución educativa, atendiendo a su Misión Universitaria, decide incorporar el  Sistema Integral 
de Gestión de la Calidad a un Sistema Integral de Información de la Universidad que contenga los diferentes 
documentos rectores de la universidad  los siguientes elementos:  
 

 Planeación Estratégica,  

 Planeaciones Operativas,  

 Generación de Informe de Resultados,  

 Evaluación del Informe de Resultados 

 Plan de Mejora. 
 
En donde además dicho sistema permita llevar un registro periódico (Encuesta de Satisfacción de Alumnos, 
Encuesta de Satisfacción de Docentes, Informe de Resultados) de la efectividad de sus recursos de apoyo 
académico para la atención a las necesidades de la comunidad Universitaria, y así aplicar medidas y acciones 
preventivas y correctivas para realizar acciones de mejora continua. De este modo  se podrá contar  con una 
sólida estructura para atender de manera clara y coordinada la Planeación Estratégica de la Universidad. 
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