
Primera medición de Transparencia de Universidades Públicas 

e Institutos Académicos de México. 

 

I)  Introducción. 
 
Con el objetivo de medir la calidad en las practicas de Transparencia de la 
Universidades Públicas en México he decidido hacer una investigación de 
carácter empírico que cubrirá a todas las instituciones de educación superior 
adscrita a los diferentes portales del INFOMEX, así como a otras Universidades 
de matricula elevada. 
 
Para ello, se diseñó el presente cuestionario con 45 reactivos sobre diferentes 
temáticas, los cuales solicito sean llenados por su unidad de atención 
ciudadana (o equivalente) en los plazos marcados por la ley, ya que a partir de 
esta información se realizará un análisis que serviría de base para la 
investigación. 
 
Los resultados se harán públicos. 
 

II)  Instrucciones básicas de llenado. 
 

 Las respuestas deben ser 100% electrónicas, para evitar que una 
Universidad tenga ventaja sobre las otras. (no se permiten 
excepciones)  

 
 Contestar de forma individual cada uno de los reactivos de forma 

pormenorizada. 
 

 La calidad de cada respuesta es importante, por tanto pedimos se 
refieran a las cuestiones que solicitan las preguntas. 

 
 Si cuenta con información extra, favor de plasmarla. 

 
 Toda respuesta se valorará en el estudio, incluso las omisiones. 

 
III) Cuestionario: 

 

Recursos humanos, salarios y prestaciones laborales. 

 

1.- ¿Número de trabajadores que laboran actualmente en su Universidad? 

 

2.- ¿Proporción y número de dichos trabajadores que son personal docente e 

imparten clase frente a grupo? 

 

3.- ¿Proporción y número del total de trabajadores de la Universidad que 

realizan labores  administrativas? 

 



4.- ¿Proporción y número del total de trabajadores de la Universidad que 

realizan labores de intendencia y/o jardinería? 

 

5.- ¿Sueldo integral (con prestaciones incluidas) que recibe el Rector (o puesto 

equivalente) en su Universidad? 

 

6.- ¿Sueldo promedio que recibe un profesor en su universidad? 

 

7.- ¿Los trabajadores de sus Universidad reciben algún servicio medico dentro 

de sus prestaciones? (en caso de ser afirmativo especificar cuál) 

 

Finanzas universitarias. 

 

8.- ¿Cuál fue el presupuesto ejercido en el 2009 por su Universidad? , desglose 

por rubros 

 

9.- ¿De dicho presupuesto qué porcentaje corresponde a los ingresos propios 

de la  Universidad? 

 

10.- ¿Cuánto de dicho presupuesto (2009) se ejerció en sueldos y prestaciones 

de los trabajadores? 

 

11.- A la fecha ¿a cuánto asciende la deuda de la Universidad? 

 

Cuerpo estudiantil. 

 

12.- ¿Cuál fue el número de alumnos que conformaban la matrícula de todas 

sus carreras, posgrados y programas en el 2009? 

 

13.- ¿Número y porcentaje de alumnos de su Universidad que reciben algún 

tipo de beca?  

 

14.- ¿Porcentaje de eficiencia terminal que tuvo su Universidad el año pasado? 

 

15.- ¿Existe alguna federación, sociedad de alumnos o afín que represente a 

los alumnos de su Universidad?  ¿Cuál es su nombre y cuando fue fundada? 

 

Investigación científica: 

 

15.- ¿Número total de investigadores que laboran en su Universidad? 

 

16.- Número y nombre de los programas de posgrado de su Universidad que 

forman parte del Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACyT.   



17.- Número y Nombre de los profesores-investigadores  de tiempo completo 

de su  Universidad que forman parte del sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), según nivel al que pertenecen (Candidato, Nivel I, Nivel II, Nivel III.) 

 

18.- ¿Nombre de las revistas científicas indexadas que se editan en su 

Universidad? 

 

19.- ¿Número de proyectos de investigación nacionales que actualmente se 

encuentran en desarrollo  en su Universidad?  

 

20.- ¿Número y nombre de libros que editó su Universidad en los últimos dos 

años? 

 

21.- Número y nombre de los cuerpos académicos consolidados con los que 

cuenta su universidad.  

 

Promoción cultural y apoyo a los deportes. 

 

22.- ¿Cuántos equipos representativos tiene su Universidad y en que deportes? 

 

23.- Describa la infraestructura deportiva que tiene su Universidad (ejem: 

número de canchas, gimnasios, vestidores, etc…) 

 

24.- ¿Otorga su Universidad alguna beca a estudiantes deportistas de alto 

nivel? ¿Cuál? 

 

25.- ¿Realiza la Universidad algún festival cultural durante el año? ¿Cuál?  

 

26.- ¿Qué presupuesto eroga la universidad al año para la realización de 

eventos culturales y promoción a las artes? ¿Cuánto eroga en fomento al 

deporte? 

 

Internacionalización. 

 

27.- ¿Número de estudiantes de su Universidad que en el último año realizaron 

un intercambio académico a otra Universidad en el exterior? Describa si se 

trata de estudiantes de licenciatura o posgrado. 

 

28.- ¿Número de docentes de su Universidad que en el último año realizaron 

un intercambio académico a otra Universidad en el exterior? 

 

29.- Número de investigadores que en el último año realizaron estancias de 

investigación o sabáticos en el extranjero 

 



30.- Señale el total de convenios de cooperación internacional vigentes con los 

que cuenta su universidad.   

 

31.- Número de proyectos de investigación conjunta con universidades o 

centros de investigación del extranjero, en los que participa su institución.  

 

32.- ¿Cuántos alumnos extranjeros están matriculados en su Universidad? 

Señale si se trata de estudiantes de licenciatura o posgrado 

 

33.- ¿Actualmente cuántos profesores de nacionalidad diferente a la mexicana 

imparten clases en su Universidad en calidad de profesores visitantes? 

 

34.- En el último año ¿su universidad ha incorporado a docentes o 

investigadores a través del programa de repatriaciones del CONACyT? Señale 

cuántos 

 

35.- ¿Su Universidad recibe algún tipo de recursos provenientes de alguna 

institución extranjera o país diferente a México? (especifique cuál y la cantidad) 

 

Vida democrática. 

 

36.- Señale de forma detallada el mecanismo que se utiliza para elegir al rector 

o puesto afín de su Universidad. 

 

37.- ¿Cuenta su Universidad con un Consejo Universitario o figura afín? 

¿Cómo se conforma y como se elige el mismo? 

 

38.- Detalle la forma en la que se eligen los directores de facultad o directores 

de carrera en su Universidad 

 

Auditorias y sanciones. 

 

39.- ¿Se ha realizado alguna auditoria a las finanzas de la Universidad en los 

últimos años? (esta puede ser interna o externa) ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué 

acciones se han emprendido para afrontar dicho resultado? 

 

40.- ¿Se ha despedido a algún trabajador de la Universidad en los últimos 5 

años? ¿Cuál fue el motivo? 

 

Apartado de Transparencia. 

 
41) Especificar el nombre del funcionario encargado de dar tramite a las 
solicitudes de información pública, (en caso de ser una oficina, el responsable 
de la misma) 



 
42) ¿Cuenta con pagina Web? ¿En caso de tener pagina Web, tiene ésta un 
apartado especial  de transparencia? (señalar la dirección) 
 
43) ¿Cuántas solicitudes de información pública ha recibido la Universidad en 
lo que va de la administración actual? 
 
44) ¿Cuántas de esas solicitudes han sido respondidas? 
 
45) ¿Algún ciudadano ha recurrido una respuesta (consulta de información 
pública) la Universidad ante la autoridad correspondiente? Especificar los 
casos. 
 
Contacto. 
 
En caso de dudas o comentarios favor de contactarnos a través del correo 
personal del Lic. Víctor Sánchez: vsanval@hotmail.com   
 
De igual forma agradeceríamos que nos proporcionara un correo institucional 
para enviarle los resultados del estudio, una vez que se hayan evaluado los 
datos. 
 
De antemano muchas gracias por sus atenciones. 
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