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La legislación en México

● Al respecto esta muy adelantada
● Originalmente para el gobierno y la toma de decisiones se habla de 

transparencia
● Articulo 6 Constitución Mexicana

– “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión” 

● Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
– Esbozo de datos abiertos



  

Motivación

● Para investigar esto
– Anécdota personal

● La practica profesional
– Docencia

● Uso de hoja de calculo
● Graficas sencillas
● Fuentes de primera mano



  

Docencia

● Licenciatura en Administración Educativa
● Originalmente con datos creados ex profeso

– Población, hombres, mujeres
– Conteos, estatura, peso, edad
– Medidas de tendencia central (media, moda, mediana)

● Como obtener datos representativos para los estudiantes
– ¿Quien estudia esto, quien podría tener estos datos?
– INEGI, CONAPO



  

Una pregunta eje

● ¿Es cierto que hay más mujeres que hombres en nuestro país?
● Excusa para enseñar

– De lo general, 
● Estados Unidos Mexicanos
● 32 Entidades federativas
● Estado de México, Ciudad de México
● Universidad Pedagógica Nacional
● Licenciatura

– El problema los dos primeros en INEGI 
– ¿y los dos últimos?



  

Es cierto que...

● Iniciamos este ejercicio en 2005
● Originalmente como una colaboración con EPJA, con datos 

generados de cuestionarios de los estudiantes (conteos, 
medidas de tendencia central, graficas)

● Nos pareció buena idea incorporarla a LAE
● INEGI nos proveyó de la mayor parte de la información
● ¿Pero los datos específicos de UPN?

– Anécdota: Los estudios propios de la Universidad



  

Anécdota

● Para un tramite
– Inexistencia de un documento, 2010
– Así conocimos que existe INFOMEX



  

¿Y los datos?

● Iniciar un nuevo conteo
– Servicio social
– Inventar la rueda

● Solicitar a INFOMEX
● ¿No deberían ser públicos?
● !¿Que hacer?!



  

INFOMEX

● Se solicito la información
– Y se recibió en digital

● Pero de verdad la Universidad ¿no tiene estos datos?
● La CIA

– La comisión Interna de Administración 
– Utiliza estos datos para tomar decisiones sobre la Universidad

● Total de inscritos por licenciatura, por genero
● Total de inscritos en posgrado, por genero
● Estudiantes de nuevo ingreso
● Profesores de tiempo completo, medio tiempo, por horas

– (SEP acuerdo 647, agosto 2012)



  

Agenda Estadística
un paréntesis

● La UNAM 
– Desde 2000 se puede consultar en formato hoja de calculo, en PDF desde 1959
– Disponible 1959 - 2017

● La UAM el más reciente 2016
– Disponible 2002-2016

● La UPN, 2011 y 2012…
● En UACM, buscamos… 
● En la UnADM, buscamos y no encontramos...



  

¿Cómo seguir?

● Cada año, ¿hacer una petición a INFOMEX al final del mismo?
● ¿Esperar a la nueva agenda estadística?
● Portal de Obligaciones de Transparencia

– La CIA utiliza esta información, dependiendo de la conformación 



  

Portal de Obligaciones de Transparencia

● Son uniformes en cuanto a diseño
● No lo son en cuanto a que información proveen
● Son tan diferentes y complicados, que nos dio para planear un 

nuevo ejercicio
– Cómo buscar información en los portales

● Datos a buscar UNAM, UAM, UPN, UACM, UnADM
● Profesores tiempo completo 
● Matricula 
● Presupuesto anual



  



  



  



  



  



  



  

Hoy

● Hay cambio
– De Los Portales de Obligaciones de Transparencia al Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia

● El problema, cada vez es más complicado el uso
– A nosotros nos costo trabajo aprender a buscar ahí
– Por eso lo retomamos en clase



  

Datos abiertos

● Gran idea
– Terrible implementación

● Nos quedamos con los datos de transparencia
– Desde que se publico la iniciativa, Hasta hoy
– https://datos.gob.mx/busca/organization/upn
– Diferencia entre transparencia y datos abiertos

● DOF 20/02/2015

https://datos.gob.mx/busca/organization/upn


  

Para mejorar

● !Tenemos que pedir los datos que queremos!
– En UPN no ha sido muy claro
– Nos dijeron

● Por oficio

– INFOMEX
● Tiene mejor resultado

● Y no lo hemos hecho



  

¿Preguntas, comentarios?

Víctor Manuel Martínez Martínez
vicm3@upn.mx 

!Gracias por su atención!
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