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LIC. JESÚS RAMÓN VELAZQUEZ GUTIERREZ 

PRESIDENTE DEL ITA! NA Y ARIT 

PRESEN T E 


Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico 
Bimestral correspondiente a los meses de Enero-Febrero de 2014 de nuestra Institución, 
de conformidad con lo establecido en el Ar! 58 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarít 

Relación de solicitudes: 

SAI-UAN 001/2014 de fecha 20 de Enero de 2014, recibida por Correo 
Electrónico, del C. MAURlCIO ADRIAN VILLAREAL SALINAS, solicitando 
información sobre "El monto correspondiente al contrato Institucional vigente de 
Licenciamiento Mocrosoft (Campus Agreement) áSí como la cantidad de ETC's 
(Estudiantes de tiempo completo) que cubre el mismo. Universidad Autónoma de 
Nuevo León RFC: UAN69 I I 26MK2Pedro de Alba Sin número Ciudad Universitaria 
San Nicolás de los Graza Nuevo León c.P. 64540 Teléfono 0ln81 83 294040 Fax 0181 
83294083" Entregándole re~;puesta en tiempo y forma el día 06 de Febrero de 2014. 

SAl-UAN 002/2014 de fecha 12 de Febrero de 2014, recibida por Correo 
Electrónico, de la C. ADRIANA y ADIRA LOPEZ LAZCANO, solicitando 
información sobre "Los ingresos asignados por la Universidad Autónoma de Nayarit a 
la Unidad Académica de Derecho correspondiente al 2013-2014, así como el 
correspondiente al 2012-2013 Y la relación de egresos de este último periodo" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 13 de Febrero de 2014. 

Haciendo un total de 02 (dos), 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 W NUESTRO~LO (JNIVERSAL" 


L!i'J1D/\O ~E Er'JLACE
e l p- e P.JUAN LOPEZ SALAZAR Rector. 1'¡;/\!\~:::P/'\,PF-~.r(" 1 1

<É.c. p.- Archivo. 

Edificio de Vinculación Social TeL 211-88-65 
GoulevardTepic - Xalisco Esq. Av. de la Cultura tran~parenda@nayar.uan.mx 
c.r. 63155. Tepic, Nayarit 
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LlC. JESÚS RAMÓN VELAZQUEZ GUTIERREZ 
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
PRESENTE OO~&if~oYdIDI 

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico 
Bimestral correspondiente a los meses de Marzo-Abril de 2014 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 N ayarit. 

Relación de solicitudes: 

SAl-UAN 003/2014 de fecha l1 de Marzo de~2014, recibida vía INFOMEX, 
del e OTONIEL VARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre 
"Número de profesores que actualmente tiene la Universidad en el nivel superior. (no 
importa el número de horas que den o la calidad de su contrato), número de empleados 
administrativos que tiene la Universidad, Número de investigadores que actualmente 
tiene la Universidad, Número de investigadores adscritos al SNI. (Cuántos nivel 1, 
cuántos nivel D y cuántos nivel DI) y Número total de directivos de la Universidad" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 01 de Abril de 2014. 

SAl-UAN 004/2014 de fecha 1I de Marzo de 2014, recibida vía INFOMEX, 
del C. OTONIEL VARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre 
"Número de aspirantes a la Universidad en el nivel superior, del año 2004 al año 2014. 
(la información la requiero por cada afto) Número de admitidos a la Universidad en el 
nivel superior, del afto 2004 al afto 2013 (la información la requiero por cada afto) 
Número de estudiantes que tiene la Universidad actualmente en el nivel superior, 
Número de estudiantes que tiene la Universidad actualmente en el nivel medio superior, 
Porcentaje de estudiantes que desertó del nivel superior en los aftos: 2004, 2005, 2006, 
2007,2008, 2009,2010, 2011 , 2012,2013, Y 2014, Tasa de reprobación del nivel medio 
superior en los años: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013 Y 
2014, Oferta académica del nivel superior, Número de alumnos por cada carrera 
universitaria en el presente calendari0 escolar, Municipios donde tiene presencia la 
UAN, con preparatorias y Matricula de la VAN" Entregánd0le respuesta en tiempo y 
forma el día 01 de Abril de 2014. 

Unidad de Enlace 

Edíncio de VinculaCión Social Tel. 211-88-65 
[3oulevardTepic . Xalisco Esq. Av. dela Cultura transpar{!nda@nayar.uan.mx 
c.P. 63155, Tepic, Nayar;, 
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SAl-VAN 005/2014 de fecha 19 de Marzo de 2014, recibida por Correo 
Electrónico, de la e CLAUDIA JANET ROMERO TINAJERO, solicitando 
información sobre ' 'EL e Edgar Oswaldo Alvarado Reyes, relativa al lugar de 
adscripción, horario de trab'lio, percepciones totales y deducciones desglosadas de la 
Segunda quincena de Febrero de 2014 y primera quincena de Marzo de 2014" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 31 de Marzo de 2014. 

SAl-VAN 006/2014 de fecha 08 de Abril de 2014, recibida por Correo 
Electrónico, de la C. JAZMIN EDITH SAMANlEGO OJEDA., solicitando información 
sobre "Documento que contenga el escrito sin fecha, que fue emitido por esta 
Coordinación, dirigido a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En dicho escrito se emiten 
comentarios u observaciones referentes al procedimiento de evaluación de impacto y 
riesgo ambiental (pElA) del proyecto hidroeléctrica Íiis Cruces" Estando en trámite. 

SAl-VAN 007/2014 de fecha 20 de Abril de 2014, recibida vía INFOMEX, del 
C. OTONlEL VARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre 
"Número de aspirantes indígenas al nivel superior de la VAN, del periodo comprendido 
entre el año 2004 al 2008. La información la necesito por año. Número de admitidos 
indígenas al nivel superior a la VAN, del periodo comprendido entre el año 2004 al 
2008. La información la necesito por año. A partir de qué año se incorporó en el sistema 
de registro para el examen de admisión, el campo donde uno puede señalar si pertenece 
a un grupo étnico y la lengua indigena que habla Solicito saber si al menos del año 
2004 al 2013 algún estudiante indígena señaló en el sistema para registrar su aspiración 
vía Internet y realizar el examen, ser indígena o hablar una lengua indígena, en caso de 
tener estadistica solicito el número por año" Estando en trámite. 

SAl-VAN 008/2014 de fecha 20 de Abril de 2014, recibida vía INFOMEX, del 
C. OTONlEL V ARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información en archivo 
adjunto, el cual no se encontró en el sistema INFOMEX, por lo que se desechó por no 
cumplir con el requisito de Ley. 
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Haciendo un total de 06 (seis), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y fonna. . 

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

ATENTAMENTE 

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" 
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