


Fundamento  legal

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica  

ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y las

obligaciones de los Informantes del Sistema.

ARTÍCULO 45. Los Informantes del Sistema estarán obligados a

proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les
soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y
geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.



Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional UAEM

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS
PROCESOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 12. Corresponde a los responsables de cada área de planeación,
seguimiento, evaluación y manejo de información estadística para el
desarrollo institucional de manera enunciativa y no limitativa:

VI. Integrar, actualizar y verificar la información requerida por la Secretaría.



Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional UAEM

CAPÍTULO QUINTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 29. Los lineamientos administrativos que emita el Rector a
través de la Secretaría para la integración de la estadística e indicadores de
la Universidad, establecerán la información necesaria, la manera en que se
liberará, las fuentes oficiales de información y las fechas de corte, y su
ámbito de aplicación en la Administración Universitaria.

Las instancias responsables deberán suministrar información veraz y 
sujetarse a dichos lineamientos.

Artículo 30. La Secretaría concentrará, organizará, validará, controlará y
actualizará de forma permanente la información estadística, para ello,
definirá las características y plazos de entrega de la misma con base en las
necesidades que se determinen por las autoridades universitarias y las
dependencias externas.



Fecha de corte:

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019

Fecha de captura en el sistema SEP:

del 17 al 28 de febrero 2020

Fechas de entrega en SPyDI

A mas tardar el 5 marzo 2020

horario de 9:00 a 16:30 horas



Formato E912.11

Bibliotecas



Datos cargados en el sistema SEP



Biblioteca híbrida es aquella que posee fondos tanto digitales 

como en formato impreso, y a su vez facilita el acceso de 

forma presencial y a través de servicios virtuales.



Colocar dato, para que se active apartado

VIII. Automatización de la biblioteca.

Sumar datos de papeletas, sistemas

Actividad realizada 

durante el año

Actividad realizada durante el año 
Cuantas veces informaron que hay 

material nuevo





Como llevan el control de estas reposiciones; ejemplo: el acervo 

se da de baja y la reposición se crea nuevo folio, SI contabilizar.









Apoyarse de su Responsable de cómputo; 

datos específicos de sus equipos.



En caso de que no se active, verificar de 

que haya colocado dato en pág. 3, 

apartado III. Servicios 

– Búsqueda automatizada de información -





Sello de la 

Institución 

Incorporada

o de la 

biblioteca

Firma Director de la 

Institución Incorporada

Firma del responsable de 

estadística

Firma del responsable de 

Biblioteca

Agregar



I m p o r t a n t e

La oficialización debe ser firmada

por el Director de la Institución

Incorporada.



Documentos que envía la SPyDI a los 
responsables de la estadística:

* Cuestionario 912.11 Bibliotecas 2019 (en blanco) 

* Oficio solicitud E912.11 Bibliotecas

* Archivo: cuestionario de satisfacción de proveedores de 

información

* Presentación con tip’s para el llenado de estadística

Se envía por correo electrónico



Documentos que debe entregar a la SPyDI

• Oficio dirigido al Secretario (Dr. en C. C. José Raymundo

Marcial Romero).

• Reporte de Oficialización de la captura.

• Formato 912.11 impreso del Sistema SEP, validado.

• Cuestionario satisfacción de proveedores de información

(impreso y contestado a mano).

• Archivos electrónicos en formato PDF en USB .



Notas importantes:

• No se aceptan documentos con marcas sobrepuestas,

remarcados, con corrector o tachados.

• Todos los documentos deben ser entregados con las

firmas y sellos correspondientes.



Correo electrónico

Departamento de Competitividad Institucional

dci_spydi@uaemex.mx 
Colocar en asunto: E912 2019 y su solicitud 

Dudas, comentarios

Nombre Teléfono

Ubaldo Velasco Morales
Jefe del departamento de Competitividad Institucional

722 226 23 00 

11306

Guadalupe Rosendo Andrés 11314



¡Gracias por su participación!


