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L.A.E. JOSE LUIS NAYA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT
PRESENTE

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico
Bimestral correspondiente a los meses de Septiembre-Octubre 2012 de nuestra
Institución, de conformidad con lo establecido en el Art. 58 del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Relación de solicitudes:

SAl-UAN 028/2012 de fecha 18 de Septiembre, recibida por correo electrónico, de la
C. KARMIN CARRASCO CHAVEZ, solicitando información sobre "Los Anuarios
estadísticos 2004-2005, 2005-2006 Y 2009-2010, de no ser posible entonces le solicito
el primer, segundo y sexto informe del ex rector Ornar Wicab Gutierrez" Entregándole
respuesta en tiempo y forma el día 10 de Octubre de 2012.

SAl-UAN 029/2012 de fecha 08 de Octubre, recibida en esta Unidad de Enlace, del
C. MARINO DANIEL CELESTINa, solicitando información sobre "El estado
académico del C. ELOY ADALBERTO DANIEL DE LA CRUZ, en la Unidad
Académica de Veterinaria" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 10 de
Octubre de 2012.
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SAI-UAN 030/2012 de fecha 09 de Octubre, recibida en esta Unidad de Enlace, del
C. ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre "Documento
creador el fondo de pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit (convenio que se
tiene entre los dos sindicaros titulares para la creación del fondo de pensiones); Contrato
del Fideicomiso y sus modificaciones hasta fecha actual; Listado de las pensiones;
Monto de las pensiones; La información relativa a los tipos de inversión que se tienen
establecidas; Movimientos del fondo de pensiones: Listado de movimientos de ingreso
y retiro de las cuentas con las que se opera el fondo de pensiones, desde el inicio del
fondo hasta fecha actual; Últimos cuatro estados de cuenta del fondo de pensiones;
Actas de asamblea y de trabajo de la comisión de evaluación del fondo de pensiones
2010 a la fecha y Listado de jubilados que actualmente perciben el beneficio, lugar de
adscripción y la clave de jubilado, fecha a partir de la cual reciben el beneficio del
fondo de pensiones" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 31 de Octubre de
2012.

SAI-UAN 031/2012 de fecha 10 de Octubre, recibida por correo electrónico, de la
C. AMELIA ARREGUIN, solicitando información sobre " La plantilla laboral
desglosada por nombre, sexo y cargo que ocupan todas las permisiones de radio de la
Universidad Autónoma de Nayarit, incluyendo todos los niveles de la estructura
orgánica de su sistema de comunicación: propiedad, gobierno, presidencia, junta de
administración, consejo, dirección general, direcciones, subdirecciones, producción
(incluyendo productores, guionistas, reporteros, locutores, conductores, etc.) Nivel
técnico (editores, control de cabina, etc.) Nivel administrativo (relaciones públicas,
secretarias, finanzas, administración, etc.) intendencia y otros" Entregándole respuesta
en tiempo y forma el día 25 de Octubre de 2012.

SAI-UAN 032/2012 de fecha 10 de Octubre, recibida por correo electrónico, del
C. ARNULFO GARCIA, solicitando información sobre "El anuario estadístico 2011 de
la VAN" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 31 de Octubre de 2012.
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SAl-UAN 033/2012 de fecha 10 de Octubre, recibida por correo electrónico, de la
C. DULCE BARRAGAN, solicitando información sobre "¿Cuál es el plan de estudio de
la carrera de Turismo? ¿Cómo es su composición docente? Premios y/o distinciones que
tiene la Institución/plantel, Nivel de preferencia, Capacidad de estudiantes y porcentaje
de graduados en la carrera" " Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 29 de
Octubre de 2012.

SAl-UAN 034/2012 de fecha 31 de Octubre, recibida en esta Unidad de Enlace, del
C. LIC. MANUEL QUIÑONES MARTINEZ, solicitando información sobre "Los
antecedentes académicos del C. JOSE ADOLFO RAMIREZ ORTEGA" Estando en
trámite su respuesta.

Haciendo un total de 07 (siete), solicitudes de información recibidas y
atendidas en tiempo y forma.

Sin otro particular, y esperando con el presente informe contribuir al
fomento de la cultura de la Transparencia y Acceso a la Información, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"
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ING.JOSE . OBLESNAYA

UNIDAD DE ENLACE: 1.
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c. .p.- C. P. mAN LOPEZ SALAZAR. Rector .
. c. p.- Archivo.
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