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Acuerdo que adiciona el artículo 38, con el tabulador de sueldos, y reforma el anexo 1, ambos del 
Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

Artículo 38.
…
…
…
…
…
…

Tabulador de Sueldos
Funcionarios de la Administración Universitaria

Categoría Compensación mensual
Rector $40,182.66
Secretario General $17,728.77
Abogado General $17,728.77
Secretario $17,728.77
Director de Unidad Académica $14,298.92
Director de Dependencia $14,298.92
Coordinador Académico de Área $14,298.92
Coordinador de Programa $5,719.57
Subdirector Académico $5,719.57
Subdirector Administrativo $5,719.57
Jefe de Departamento $5,719.57

Personal Docente
Niveles Importe

Tiempo completo nivel “A” $11,734.36
Tiempo completo nivel “B” $12,308.76
Tiempo completo nivel “C” $12,971.14
Medio tiempo nivel “A” $5,872.86
Medio tiempo nivel “B” $6,154.37
Medio tiempo nivel “C” $6,485.57
Horas asignatura nivel “A” $283.30
Horas asignatura nivel “B” $288.77
Tiempo completo asociado “A” $12,919.64
Tiempo completo asociado “B” $13,913.24
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Tiempo completo asociado “C” $14,973.05
Medio tiempo asociado “A” $6,459.82
Medio tiempo asociado “B” $6,956.62
Medio tiempo asociado “C” $7,486.52
Horas asignatura nivel superior $305.91
Tecnólogo nivel medio $4,979.31
Tiempo completo titular “A” $15,635.44
Tiempo completo titular “B” $16,893.97
Tiempo completo titular “C” $18,616.19
Medio tiempo titular “A” $7,817.70
Medio tiempo titular “B” $8,446.97
Medio tiempo titular “C” $9,308.09
Técnico académico nivel “A” $5,425.04
Técnico académico nivel “B” $5,870.91
Técnico académico nivel “C” $6,710.92
Auxiliar de investigador “A” $7,353.89
Auxiliar de investigador “B” $8,105.68
Auxiliar de investigador “C” $8,665.73
Horas de apoyo a docencia $241.06
Horas de educación física $225.60

Trabajadores administrativos y manuales

Nivel Importe
I $4,186.97
II $4,312.98
III $4,530.48
IV $4,954.01
V $5,331.77
VI $5,473.61
VII $5,983.23
VIII $6,669.41
IX $7,414.56
X $8,186.49
XI $8,561.77
XII $9,826.27

Los tabuladores se actualizarán conforme los aumentos porcentuales derivados de las negociaciones 
salariales con los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo. 
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ANEXO 1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2018

No. Obra Unidad Académica/
Dependencia Ubicación Origen del 

Recurso Monto

1

Edificio de Docencia 
Universitaria 
(Construcción 
Sustentable) primera 
etapa.

Edificio administrativo 
sustentable

Campus Cd. 
de la Cultura

Federal, FAM 
2017 $10,800,000.00

2

Edificio de Docencia 
Universitaria 
(Construcción 
Sustentable) segunda 
etapa

Edificio administrativo 
sustentable

Campus Cd. 
de la Cultura

Ingresos 
Propios, 
Patronato 
2018

$7,000,000.00

3 … … … … …

4 … … … … …

5 … … … … …

6 … … … … …

7 … … … … …

8 … … … … …

9 … … … … …

10 … … … … …

11 … … … … …

12 … … … … …

13 … … … … …

14 … … … … …

15 … … … … …

… …
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Transitorio:

Único.- El presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria.

DADO en el Campus Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, Tepic, capital del estado de Nayarit, a los 30 
días del mes de abril del año 2018.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Universitario, dado en sesión plenaria de fecha 
treinta de abril del año dos mil dieciocho, y para su debida observancia, promulgo el presente Acuerdo 
que adiciona el artículo 38, con el tabulador de sueldos, y reforma el anexo 1, ambos del Presupuesto 
de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, en la residencia 
oficial de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, en Tepic, capital 
del estado de Nayarit, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Rector y Presidente del Consejo General 

Universitario
Rúbrica

M.A.E. Adrián Navarrete Méndez
Secretario General y Secretario del 

Consejo General Universitario
Rúbrica





IMPRESIÓN Y EDICIÓN: DIRECCIÓN DEL TALLER DE ARTES GRÁFICAS UAN.


