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Ciudad Universitaria, 18 de noviembre de 2021.

Presenta UAEM avances de plataformas tecnológicas 
en Congreso Nacional 2021 de la Amereiaf

La Dirección General de Planeación Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), participó en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las 
Instituciones de Educación Superior (Amereiaf) 2021, realizado en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (Uaslp) del 17 al 19 de noviembre.

En el primer día de actividades, la primera conferencia que se presentó fue Plataformas 
tecnológicas como herramientas en la Planeación Estratégica de la UAEM, misma que estuvo a 
cargo de Pedro Antonio Márquez Aguilar, titular de la Dirección General de Planeación 
Institucional; Samuel Irnac Cruz Alvear, director de Planeación y Evaluación; y David Torres 
Moreno, jefe del Departamento de Información Institucional, siendo la primera vez que la UAEM 
participa con un caso de éxito en este congreso.

Los ponentes hablaron sobre el diseño e implementación del Sistema Integral de 
Planeación y Evaluación Institucional (Sipei) en la UAEM, que articula las funciones de 
planeación, seguimiento y evaluación, acordes con el Modelo Universitario, el PIDE 2018-2023, 
la Ley Orgánica, el Estatuto Universitario y el Código de Ética Universitario, postulando a la 
planeación estratégica participativa institucional como eje central de la gestión.

Dicho sistema funciona a través de tres herramientas tecnológicas: el Módulo de 
Planeación y Proyectos Estratégicos (MoPPrEs), Módulo de Seguimiento y Evaluación 
Institucional (MoSEI) y el Módulo de Indicadores Educativos y de Gestión (MIEG), siendo este 
último el que se describió a detalle y causó gran interés en el público asistente al congreso.

Nuevos retos y alianzas en las IES: gestión financiera, rendición de cuentas y 
colaboración académica, fue el título del congreso que tuvo por objetivo conocer los retos y 
alianzas estratégicas en las instituciones de educación superior para el fortalecimiento de los 
procesos académicos-administrativos.

En el congreso, al que asistieron representantes de diversas universidades e 
instituciones de educación superior de todo el país, algunos de los asistentes externaron su 
interés en que la UAEM les apoye y brinde asesoría en los procesos de desarrollo de sus 
sistemas institucionales, principalmente la Uaslp, que expresó la intención de concretar un 
convenio de colaboración con la máxima casa de estudios morelense.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


