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Es la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior A.C.

¿Qué es la ANUIES?

Asociación no 
gubernamental

Carácter plural

Principales 
instituciones de 

educación superior del 
país

Investigación
Extensión de la 

cultura y los 
servicios.

Docencia



La ANUIES, desde su fundación en 1950, ha participado de 
forma proactiva en pro de la educación superior.



La ANUIES está conformada actualmente por 179 
universidades e instituciones de educación superior. 

Regiones ANUIES

NOROESTE

NORESTE

CENTRO-OCCIDENTE

CENTRO-SUR SUR-SURESTE

METROPOLITANA



La ANUIES promueve los intereses y objetivos comunes 
de sus asociadas mediante:

• El desarrollo académico
• La cooperación nacional e 

internacional
• El fomento de las relaciones 

interinstitucionales
• La gestión ante los Poderes de la 

Unión.
• La interlocución con la Cámara 

de Diputados y con el Senado de 
la República.



Es el Comité de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la 
ANUIES (ANUIES-TIC).

Es un órgano para la participación y 
coordinación entre las instituciones de 
educación superior (IES)  asociadas

El Comité ANUIES-TIC asesora y 
promueve sobre las mejores prácticas 
para el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) en las IES.

¿Qué es la ANUIES-TIC?



Conformación del Comité ANUIES-TIC



ANUIES-TICFunciones del Comité 
ANUIES-TIC



Visión general del estado de la administración 
electrónica en las universidades de México



Iniciativas de gobierno electrónico

En 2003 se publican en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorgan facultades a la Unidad 
de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información. La iniciativo no tuvo 
éxito. Se carecía de un marco jurídico normativo suficiente para la operación.

En 2011, un grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
una iniciativa de ley en materia de gobierno electrónico. Es la única que se ha 
presentado en materia de Ley Federal de Gobierno Electrónico en México. Sin embargo, 
fue rechazada en agosto de 2012.

En 2013, el Gobierno de la República Mexicana publicó la Estrategia Digital 
Nacional derivada de la estrategia “Gobierno Cercano y Moderno”. Al momento la 
iniciativa está vigente.



Marco estructural de la Estrategia Digital Nacional del 
Gobierno Federal



Legislación nacional

LEY DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

1. GOBIERNO ELECTRÓNICO
• Instrumentos para operar el Gobierno Electrónico 

Firma electrónica avanzada y mecanismos de validación de firma 
digital, Desarrollo de sistemas electrónicos de comunicaciónY 
Registro Electrónico de Trámites y Servicios.

• Medios Electrónicos y la Relación de la Administración Pública 
con la Ciudadanía 

• Trámites y servicios 

2. TRANSICIÓN AL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
• Infraestructura, Interoperabilidad y Usabilidad 
• Seguridad del Gobierno Electrónico 
• Sanciones 



• Desarrollo no homogéneos de las TIC en 
las IES del país

• Incremento acelerado y desorganizado de 
los servicios de TI

• Aumento o consolidación de los Sistemas 
Institucionales

• Rotación, bajos salarios, saturación y falta 
de capacitación del personal.

• Las áreas de TI se encuentran trabajando 
aisladamente y duplicando funciones.

Situación en las universidades mexicanas



Situación en las universidades mexicanas

No existe un diagnóstico 
que nos permita conocer la 

precisión de la 
administración electrónica.



Iniciativas:
Encuesta ANUIES-TIC 2016

1. Datos Generales
2. Organización de TI
3. Portafolio de Proyectos
4. Servicios de TI
5. Seguridad de la Información
6. Sistemas de Información Administrativos
7. Servicios a la Academia y a la Investigación
8. Calidad de TI
9. Infraestructura de TI
10.Gobierno de las Tecnologías de la Información



91% de las 
Instituciones 
respondieron que 
si cuenta con 
Sistema Integral 
Administrativo

9% reportan no 
contar con un 
Sistema de este 
tipo

Porcentaje de IES que cuenta con un Sistema Integral 
Administrativo

“Casi 4 de cada 10 IES encuestadas tienen un desarrollo propio 
como Sistema de Información Administrativo, mientras que casi 
1 de cada 10 IES no cuenta con un Sistema”



Porcentaje de IES que cuenta con una herramienta de 
Inteligencia de Negocios

71% de las 
Instituciones informaron 
que no cuentan con una 
Herramienta de 
Inteligencia de Negocios.

 28% reporta que si 
tienen en operación una.

1% no respondió la 
pregunta.

“Solo casi 3 de cada 10 IES encuestadas cuentan 
con una Herramienta de Inteligencia de Negocios 

y Analítica”



“Solo 5 de cada 100 IES encuestadas no cuentan con un 
Sistema de Administración de Bibliotecas”

94% de las 
Instituciones 
respondieron que si 
cuentan con un Sistema 
de este tipo.

5% señaló no contar 
con ningún sistema
  

1% no respondió.

Porcentaje de IES que cuenta con Sistema de Administración 
de Bibliotecas



Porcentaje de IES que cuentan con Aplicaciones Móviles 
Institucionales que ofrecen servicios administrativos a la 

comunidad universitaria

“Solo casi 1 de cada 4 IES encuestadas cuenta con Aplicaciones 
Móviles Institucionales para los Servicios Administrativos”

23% de las Instituciones 
respondieron que si ofrecen 
servicios a la Comunidad 
Universitaria a través de 
aplicaciones móviles. 

33% mencionó que ya 
tiene un avance al respecto.

44% de las Instituciones 
menciona que no cuenta 
con aplicaciones móviles. 



Porcentaje de IES que cuentan con Plataforma Virtual

“1 de cada 4 IES encuestada cuenta con un Producto 
Comprado como Plataforma de Aprendizaje Virtual, 

mientras que 1 de cada 10 no cuenta con uno.”



“4 de cada 10 IES encuestadas informan que menos 1,000 
alumnos acceden a su Plataforma de Aprendizaje Virtual”

Porcentaje de alumnos que utilizan a la Plataforma Virtual



Porcentaje de IES que cuenta con un área de apoyo académico 
y tecnológico para la comunidad docente y de investigación

“Casi 3 de cada 10 IES encuestadas cuentan con un área de 
apoyo académico y otra área de apoyo tecnológico”



Porcentaje de las IES que entregan  servicios académicos y 
de investigación sobre dispositivos móviles 

“Solo 1 de cada 10 IES 
encuestadas cuentan 
con Servicios 
Académicos y de 
Investigación a través 
de dispositivos móviles. 

Mientras que 2 de cada 

10 si cuenta con dichos 
servicios pero no están 
formalizados”



En México, las TIC se han implementado en las 

Instituciones de Educación Superior de forma 

desproporcionada, siendo las instituciones 

más grandes y consolidadas quienes mayor 

avance han mostrado en este ámbito, y 

quedando muy rezagadas la gran mayoría de 

las instituciones. 

En resumen
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¿Qué sigue?



Prospectiva en las Instituciones de 
Educación Superior en México

• Sede electrónica 
• Trámites electrónicos
• Documentos electrónicos 
• Interoperabilidad 
• Normatividad
• Proyectos
• Modelos de transferencia 
• Problemas comunes



Proyectos más avanzados
Caso: Universidad de Guadalajara



Estado de Jalisco



Universidad de Guadalajara

Red UDG



Sistema de Ventanilla 
Universitaria

(Iniciando  en CUAAD y CUCSur)

Sistema de Entrega-Recepción
(Sistema concluido y en operación)

Sistema institucional de Control 
de Inventarios

(Sistema concluido y en fase de 
capacitación a al Red)

Sistema de Administración de 
Prácticas Profesionales 

(Etapa de registro de entidades, convenios 
y alumnos )

Servicio de Firma Electrónica
(Fase de implementación de 

plataforma)

   Sistemas Concluidos en el periodo 2015-2016



 Ventanilla Universitaria

 CENEVAL

 Servicio social

Sistemas en operación

 Programación académica

 Administración escolar: 
medio superior y 
superior

 Proceso de titulación



• Planeación, 
Programación, 
Presupuestación y 
Evaluación

• Flotilla Vehicular

Sistemas en operación

• Control de Inventarios

• Sistemas de análisis de datos (BI)
• SEMS
• Servicio Social
• Telefonía
• Acreditación de Programas 

Educativos

• Proceso electoral

• Procesos de Finanzas
• Facturación electrónica 
• Timbrado de nómina 
• Pago en línea



Resultados cuantitativos alcanzados en 
2015

 Sistemas en operación

 Timbrado de nómina

 Pagos en línea

2014: 879,723
2015: 1,138,214 
 

 Facturación electrónica

2014: 9,365
2015: 15,503 
 

2014: 46,806 
2015: 28,902 
 
  Registros de aspirantes

2014: 252,624  
2015: 263,157  
 
 

 Registro en cursos
2014: 3,367,556 
2015: 3,564,540 

 
  Cursos ofertados

2014: 143,494 
2015: 141,107 

 
 

 Registro de calificaciones
2014: 3,321,619 
2015: 3,565,674 

 
 

4,135
 

29%

66%

-38%

4%

6%

-2%

7%

100%

 Tramites en 
Ventanilla 
Virtual
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ANUIES-TIC

Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior

Comité de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación de la 

ANUIES

Contacto:     José Luis Ponce 
                       jlponce@anuies.mx
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