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Guía para realizar el llenado  de la 
encuesta ANUIES-TIC 2018

“Encuesta en Tecnologías de Información de las IES”

http://encuesta-tic.anuies.mx/


LA ENCUESTA ANIES-TIC 2018 está dirigida a los responsables de las TIC de las 

191 Instituciones de Educación Superior asociadas a ANUIES

El objetivo principal de la Encuesta es
concentrar información que permita
conocer las áreas de oportunidad
para el aprovechamiento de las TIC
en las IES.

La Encuesta está soportada por la
herramienta kTI (kubernao de las
Tecnologías de la Información), que es
una aplicación creada por la Sectorial
TIC de la CRUE (Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas) para
facilitar el análisis del estado de las TI
en una organización desde tres
perspectivas diferentes: la descripción,
la gestión y el gobierno de las TI.



Inicio de encuesta
Para iniciar su participación en la Encuesta ANUIES-TIC 2018 vaya al sitio principal

http://encuesta-tic.anuies.mx en donde podrás iniciar la encuesta así como ayuda
y un video tutorial que te guiará para facilitar el llenado de la encuesta.
También en este sitio podrá consultar información y resultados de la encuesta
ANUIES-TIC 2017.



Registro
Para iniciar su participación en la Encuesta ANUIES-TIC 2018 vaya al sitio principal 
http://encuesta-tic.anuies.mx

Una vez en la plataforma, ingrese sus datos de usuario y contraseña; esta información 
será proporcionada a su institución por la coordinación de ANUIES a través del correo 
electrónico: encuesta-tic@anuies.mx.

http://encuesta-tic.anuies.mx/
mailto:encuesta-tic@anuies.mx


Al ingresar a la encuesta en la página de inicio encontrará las siguientes 
opciones de Ejes Principales:

Descripción TI, Gestión TI, Gobierno TI, Informes y Administración.

En esta sección podrá realizar lo 
siguiente:

Gestionar cuenta de usuario 

Seleccione esta opción para cambiar 
nombre del usuario, contraseña, 
correo electrónico, etc.



Crear nuevo usuario 

Esta opción permite que diferentes usuarios de la misma institución participen en el 
llenado de la encuesta.

En cada usuario nuevo creado, se debe determinar el rol a desempeñar. De acuerdo con el rol o roles 
seleccionados, obtendrá los permisos de acceso a las secciones de la encuesta.



Modificar a los Usuarios
La opción “Buscar/Editar” funciona para localizar o modificar la 
información de los usuarios creados.



En la opción de Datos personales podrás ver los datos del usuario registrado y 
podrás añadir información del mismo. 

Las opciones disponibles sólo son estas !!



Menú principal

Dentro de las secciones Descripción TI y Gestión TI encontrará dos recuadros que indican 
el progreso de respuestas completadas para las secciones de Descripción y Gestión de TI:



En la sección del lado  
izquierdo de la interface 
del sistema podrá 
visualizar los Objetivos 
para cada sección y el 
porcentaje de avance 
respectivo.



En la sección de 
visualización principal 

podrá visualizar el total 
de avance completado en 

toda la sección.



Propuestas de 
Indicador

En caso de que 
considere necesario 
incluir algún 
indicador, en la 
parte inferior de 
cada sección 
encontrará la opción 
para incluir una 
nueva propuesta, la 
cual se tomará en 
cuenta para la 
próxima campaña.



Propuestas de Indicador

En caso de que considere necesario incluir algún indicador, en la parte inferior de cada
sección encontrará la opción para incluir una nueva propuesta, la cual se tomará en
cuenta para la próxima campaña.



Descripción de TI 

Dentro de esta sección encontrara los 
indicadores agrupados en los siguientes  
objetivos:

• Generales

• Sistemas de Información Administrativos TI 

• Servicios a la academia y a la investigación

• Infraestructura 

• Anexos 



Cada uno de los objetivos contiene determinado número de indicadores que deberás 
responder de acuerdo a la información de tu Institución



Para responder cada indicador debes seleccionar el icono de editar que te abrirá un 
recuadro en donde editaras la información correspondiente a ese indicador .

Editar



Anexos
Los Anexos son una sección que esta vinculada a los indicadores de cada apartado,
estos anexos se abren al contestar los indicadores pero se pueden consultar si así lo
desea el usuario por apartado. Al terminar de contestar los indicadores
automáticamente se cubre la parte de anexos.



Gestión TI 
Dentro de esta sección encontrara los 
indicadores agrupados en los siguientes  
objetivos:

• Organización TI
• Portafolio de Proyectos
• Servicios de TI
• Seguridad de la Información 
• Calidad TI
• Administración Electrónica 
• Anexos. 



Cada uno de los objetivos contiene determinado número de indicadores que deberás 
responder de acuerdo a la información de tu institución de la misma forma que el 

apartado de Descripción TI



Descarga de Informes y Formularios de la Encuesta 
2018

Paso 1. Dirigirse a la sección de Informes



Paso 2. Dar clic en la subsección de Informes y Formularios (Para descarga 
de las preguntas de las secciones de Descripción TI y Gestión TI) o dar clic 
en Exportar datos si lo que desea es Obtener información del avance de su 
Institución. 



Paso 3. Para poder Descargar los formularios o informes solo debe de seleccionar 
la opción que desea. 

Paso 4. En el archivo 
Excel que se genera 
los formularios están 
separados por sección



Gobierno TI
Esta sección está dividida en 7 secciones, 5 de las cuales corresponden a las fases de 
implementación del Gobierno de TI

¡¡IMPORTANTE !!
La sección de Gobierno de TI está organizada de acuerdo a la norma ISO 38500, la cual 

sugiere la generación de un Equipo de Gobierno de TI institucional, si su IES no cuenta con 
dicha estructura o aún no está formalizada, le pedimos que complete solo las secciones de 

“Buenas Practicas” y “Madurez” así como sus subsecciones 



• Responsabilidad
• Estrategia
• Adquisición
• Desempeño
• Cumplimiento
• Comportamiento humano

Estos son los contenidos referentes a los apartados de Buenas 
Practicas y Madurez



Si su IES cuenta con una estructura de Gobierno de TI alineada a la norma ISO 38500 
puede completar la sección Coordinar, Consenso de buenas prácticas y Consenso de 
madurez



Coordinar
Estos son los contenidos
referentes al apartado

Configurar
• Editar fases
• Comité de gobierno

Seguimiento
• Fases
• Nueva reunión
• Nueva acta
• Reuniones
• Comunicados



Coordinar
• Coordinar
• Buenas Prácticas 
• Consejo Buenas Practicas 
• Madurez 
• Consejo Madurez
• Propuesta de mejora 
• Resumen  

Para activar y poder acceder a 
estas fases, es necesario 
completar primeramente la 
sección de coordinar. 

Esta sección cuenta con información rellenada sobre las fechas para 
desarrollar cada una de las fases de Gobierno de TI en cada institución 



Asignación de Rolles
Para poder responder la sección de Gobierno TI 
es indispensable asignar rolles a su quipo de 
gobierno.

Paso 1. En la sección de Gobierno TI dar clic en la subsección coordinar



Paso 2. Dirigirse a la subsección de Comité de gobierno.



Paso 3. En nombre del comité, asigna nombre al comité. Posteriormente dar clic
en “añadir miembro” en donde asignara un roll al o a los usuarios que estén 
trabajando la encuesta. Por ultimo guardar. Ahora ya puede acceder a contestar la 
sección de Gobierno de TI



Informes
En esta sección encontrará opciones para descargar  la información completada 
en diferentes formatos, ya sea en documentos PDF o en hojas de cálculo.



Noticias
En la sección de Noticias en el menú
de inicio se encontrará información
importante sobre la Encuesta y del
trabajo del Comité ANUIES-TIC



ACCESO AL HISTÓRICO DE LAS PREGUNTAS 
CONTESTADAS DEL AÑO ANTERIOR

Dar clic en la sección de Campaña 2018 y seleccionar “”Encuesta 2017 ANUIES-TIC”

NOTA: Para seguir con 
el llenado de la 
Encuesta 2018
Haga el mismo 
procedimiento solo 
que ahora seleccione 
“Campaña 2018”



Estudio del Estado Actual de las TI en las Instituciones de 
Educación Superior en México

Estas publicaciones son el
resultado de las Encuestas
realizadas a la Instituciones de
Educación Superior, son un
instrumento que genera una
perspectiva para trascender
hacia un horizonte que adhiere
un gran valor estratégico, y que
por ende pretende ser un
detonador en una alineación
con el propio sentido de las
estrategias institucionales.

Las Publicaciones pueden ser 
consultadas en la siguiente 
URL: 

http://encuesta-tic.anuies.mx


