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La	  ANUIES	  

•  La	  interlocución	  con	  la	  Cámara	  de	  
Diputados	  y	  con	  el	  Senado	  de	  la	  
República.	  

•  El	  desarrollo	  académico	  
•  La	  cooperación	  nacional	  e	  

internacional	  
•  El	  fomento	  de	  las	  relaciones	  

interins>tucionales	  
•  La	  ges>ón	  ante	  los	  Poderes	  de	  la	  

Unión.	  

Promueve	  



El	  Comité	  ANUIES-‐TIC	  

ObjeEvo	  general	  
El	  Comité	  de	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  
Comunicaciones	   de	   la	   ANUIES	   (ANUIES-‐TIC)	  
es	   un	   órgano	   que	   promueve	   las	   mejores	  
prác>cas	   para	   el	   uso	   y	   aprovechamiento	   de	  
las	   tecnologías	   de	   la	   información	   y	  
comunicaciones	  (TIC)	  en	  las	  IES.	  



El	  Comité	  ANUIES-‐TIC	  

Ejes	  de	  trabajo	  
	  

•  Gobierno	  de	  TI	  
–  Encuesta	  del	  estado	  de	  las	  TIC	  en	  las	  IES	  

•  Seguridad	  de	  la	  Información	  
•  GesEón	  InterinsEtucional	  y	  relación	  con	  proveedores	  

y	  prestadores	  de	  servicios	  TIC	  

Comisiones	  especiales:	  
•  Encuentro	  ANUIES-‐TIC	  
•  Repositorio	  de	  mejores	  prác>cas	  en	  las	  IES	  y	  

Reconocimientos	  a	  las	  IES	  



Generar	  un	  diagnós>co	  a	  través	  de	  la	  
evaluación	   de	   las	   TIC,	   que	   permita	  
detectar	  las	  necesidades,	  indicadores,	  
áreas	   de	   oportunidad	   para	   proponer	  
recomendaciones	   y	   líneas	   de	   acción	  
para	   las	   Ins>tuciones	   de	   Educación	  
Superior	  asociadas	  a	  la	  ANUIES.	  

Obje%vo	  

Encuesta	  de	  Tecnologías	  de	  la	  
Información	  2016	  



Metodología	  
	  

•  Recolección	  de	  datos	  mediante	  una	  herramienta	  en	  línea	  
•  El	  Proceso	  se	  dividió	  en	  cinco	  fases:	  

1.   Planteamiento	  de	  objeEvos	  	  
2.   Preparación	  del	  instrumento	  de	  recolección	  de	  

información	  	  
3.   Planificación	  del	  muestreo	  
4.   Recolección	  de	  datos	  
5.   Análisis	  e	  interpretación	  de	  los	  datos	  

•  El	  estudio	  se	  realizó	  en	  un	  universo	  de	  las	  179	  
ins>tuciones	  de	  educación	  superior	  asociada.	  

•  La	  encuesta	  fue	  respondida	  por	  140	  ins>tuciones.	  

Encuesta	  de	  Tecnologías	  de	  la	  
Información	  2016	  



Algunos	  resultados	  
Gobierno	  de	  Tecnologías	  

de	  la	  Información	  
(Encuesta	  ANUIES-‐TIC)	  

Encuesta	  de	  Tecnologías	  de	  la	  
Información	  2016	  



Nivel	  de	  parEcipación 

“8	  de	  cada	  10	  IES	  encuestadas	  fueron	  
Públicas”	  

Tipo	  de	  Financiamiento	  



Plan	  de	  desarrollo	  de	  las	  TIC 

“Poco	  más	  de	  la	  
mitad	  de	  las	  IES	  en	  
México	  cuenta	  con	  

un	  Plan	  de	  
Desarrollo	  de	  TIC”	  

InsEtuciones	  de	  educación	  superior	  en	  México	  que	  cuentan	  
plan	  de	  desarrollo	  en	  materia	  de	  tecnologías	  de	  información



Porcentaje	  de	  direcEvos	  de	  las	  IES	  que	  conocen	  la	  
importancia	  del	  gobierno	  de	  las	  TIC

“52%	  de	  los	  
direc%vos	  de	  las	  IES	  

no	  conocen	  la	  
importancia	  del	  

gobierno	  de	  las	  TIC”

Importancia	  del	  
Gobierno	  de	  las	  TIC 



Importancia	  del	  
Gobierno	  de	  las	  TIC 

Porcentaje	  de	  proyectos	  de	  implantación	  de	  un	  sistema	  de	  
gobierno	  de	  las	  TIC	  en	  las	  IES

“75%	  de	  los	  direc%vos	  de	  las	  IES	  aseguran	  no	  
haber	  diseñado	  y	  financiado	  un	  proyecto	  para	  
implantar	  un	  sistema	  de	  gobierno	  de	  las	  TI	  en	  

la	  ins%tución“



Porcentaje	  de	  direcEvos	  de	  las	  IES	  que	  idenEfican	  los	  roles	  y	  
responsabilidades	  relacionadas	  con	  la	  estrategia	  y	  el	  gobierno	  

de	  las	  TIC

“62%	  de	  los	  direc%vos	  
de	  las	  IES	  no	  iden%fican	  los	  
roles	  y	  responsabilidades	  

relacionadas	  con	  la	  
estrategia	  y	  el	  gobierno	  de	  

las	  TIC”

Importancia	  del	  
Gobierno	  de	  las	  TIC 



Porcentaje	  de	  las	  IES	  que	  han	  asignado	  los	  roles	  y	  
responsabilidades	  relacionados	  con	  la	  estrategia	  y	  el	  gobierno	  

de	  las	  TIC	  hacia	  individuos	  y	  comités

“61%	  de	  las	  IES	  no	  han	  asignado	  los	  
roles	  y	  responsabilidades	  relacionados	  
con	  la	  estrategia	  y	  el	  gobierno	  de	  las	  TI	  

hacia	  individuos	  y	  comités”

Importancia	  del	  
Gobierno	  de	  las	  TIC 



Porcentaje	  de	  las	  IES	  que	  han	  desarrollado	  procedimientos	  
para	  implementar	  las	  políEcas	  y	  los	  procesos	  relacionados	  con	  

el	  gobierno	  de	  las	  TIC	  en	  su	  insEtución

“64%	  de	  las	  IES	  indica	  no	  
haber	  diseñado	  

procedimientos	  para	  
implementar	  las	  polí%cas	  y	  
los	  procesos	  relacionados	  
con	  el	  gobierno	  de	  las	  TI	  en	  

su	  ins%tución“

Importancia	  del	  
Gobierno	  de	  las	  TIC 



Porcentaje	  de	  direcEvos	  de	  las	  IES	  que	  llevan	  a	  cabo	  procesos	  
de	  gobierno	  de	  las	  TIC	  en	  la	  insEtución

“66%	  de	  los	  direc%vos	  de	  las	  IES	  establecen	  
que	  no	  llevan	  a	  cabo	  procesos	  de	  gobierno	  de	  

las	  TIC	  en	  su	  ins%tución”

Importancia	  del	  
Gobierno	  de	  las	  TIC 



Papel	  del	  CIO	  en	  la	  estrategia	  
del	  gobierno	  de	  las	  TIC 

Porcentaje	  IES	  que	  designaron	  la	  responsabilidad	  de	  dirigir	  la	  
gesEón	  de	  las	  TI	  a	  un	  CIO	  

“Solo	  una	  de	  cada	  
tres	  IES	  ha	  
designado	  la	  

responsabilidad	  de	  
dirigir	  la	  ges%ón	  de	  
las	  TI	  a	  un	  CIO”



Porcentaje	  de	  IES	  donde	  el	  CIO	  forma	  parte	  del	  equipo	  de	  
gobierno	  de	  la	  insEtución

“El	  CIO	  forma	  parte	  del	  equipo	  de	  gobierno	  
de	  la	  ins%tución	  en	  el	  32%	  de	  las	  IES	  en	  

México“

Papel	  del	  CIO	  en	  la	  estrategia	  
del	  gobierno	  de	  las	  TIC 



Grado	  de	  toma	  de	  decisiones	  del	  CIO	  en	  el	  gobierno	  
insEtucional	  de	  las	  IES

“El	  CIO	  %ene	  un	  nivel	  de	  
par%cipación	  de	  4.82	  puntos	  
en	  una	  escala	  de	  10	  en	  la	  toma	  
de	  decisiones	  del	  gobierno	  
ins%tucional	  de	  las	  IES”
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Número	  de	  respuestas	  

Papel	  del	  CIO	  en	  la	  estrategia	  
del	  gobierno	  de	  las	  TIC 



Porcentaje	  de	  parEcipación	  del	  CIO	  en	  elaboración	  de	  planes	  
estratégicos	  de	  la	  universidad	  (sean	  o	  no,	  específicos	  de	  TIC)

“El	  41%	  de	  las	  IES	  asegura	  que	  el	  CIO	  
par%cipa	  en	  la	  elaboración	  de	  los	  planes	  

estratégicos	  de	  la	  universidad”

Papel	  del	  CIO	  en	  la	  estrategia	  
del	  gobierno	  de	  las	  TIC 
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CONVENIO	  DE	  
COLABORACIÓN	  

Colaboración	  ANUIES	  –	  CRUE	  España	  

I.  Intercambio	  de	  buenas	  prác>cas	  (recogida	  y	  
validación	  de	  datos).	  

II.  La	  ejecución	  de	  proyectos	  y	  programas	  conjuntos	  de	  
inves>gación	  y	  desarrollo	  tecnológico.	  

III.  Realización	  de	  ac>vidades	  comunes,	  relacionadas	  con	  
la	  promoción	  de	  la	  innovación,	  la	  inves>gación	  y	  el	  
desarrollo	  tecnológico	  para	  el	  sector	  de	  las	  TIC	  en	  las	  
ins>tuciones	  de	  educación	  superior	  de	  ambos	  países.	  



Colaboración	  ANUIES	  –	  CRUE	  España	  

Uso del software KTI para ANUIES 

kTI	   (kubernao	   de	   las	   Tecnologías	   de	   la	  
Información)	   es	   una	   aplicación	   creada	  
para	  facilitar	  el	  análisis	  del	  estado	  de	  las	  
TI	   en	   una	   organización	   desde	   tres	  
perspec>vas	   diferentes:	   la	   descripción,	  
la	  ges>ón	  y	  el	  gobierno	  de	  las	  TI.	  



Colaboración	  ANUIES	  –	  CRUE	  España	  

Las TIC en el Sistema Universitario Español  	  

kTI	  permite	  elaborar	  catálogos	  de	  indicadores	  y	  
facilita	  la	  recogida	  y	  el	  análisis	  de	  sus	  valores.	  



Colaboración	  ANUIES	  –	  CRUE	  España	  

Las TIC en el Sistema Universitario Español  	  

kTI	   es	  el	   soporte	  para	  el	  estudio	  
UNIVERS IT IC ,	   que	   ana l i za	  
anualmente	  el	  estado	  de	   las	  TI,	  y	  
con	  el	  obje>vo	  de	  que	  impulse	  la	  
mejora	   del	   gobierno	   de	   las	   TI	   en	  
las	  universidades	  españolas.	  



Publicación:	  
	  

Estado	  actual	  de	  las	  
TIC	  en	  las	  
InsEtuciones	  de	  
Educación	  Superior.	  	  
Estudio	  EjecuEvo	  
2016.	  

Encuesta	  de	  Tecnologías	  de	  la	  
Información	  2016	  
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