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Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico
Bimestral correspondiente a los meses de Enero-Febrero de 2015 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:

SAI-UAN 00 11201 5 de fecha 13 de Enero de 20 15, recibida en esta Unidad de
Enlace, de la C. LlLlANA RUIZ OROZCO, solicitand o información sobre "EL C.
ENRIQUE ALBERTO MARlSCAL BERNAL" Entregándole respuesta en tiempo y
forma el día 14 de Enero de 2015.

SAI-UAN 00212015 de fecha 15 de Enero de 2015, recibida vía INFOMEX, del
C..JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES, solicitando información sobre "Cuales
fueron los montos totales o resultantes en los aftos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y
201 5; de El monto presupuestal destinado a la Universidad , Estado financiero del Fondo
de Pensiones a los trabaj adores al servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit,
Estado Financiero del fondo de reserva para el pago de pensiones y jubilaciones, Estado
financiero del Fondo especial para anticipos de aguinaldos, Estado financiero del fo ndo
de ahorro, Estado finan ciero del fondo de préstamos sindicales del personal
administrativo y manual y el monto recibido en calidad del impuesto especial destinado
a la UAN de parte de los Ayuntamientos, así como los municipios que cayeron en
incumplimiento de pagos y el monto de dicho incumplimiento en los aftos señalados,
También, solicito que se me informe el número de convocatorias de Concurso de
oposición para el ingreso y el ascenso en calidad de personal académico, en los aftos
2010, 2011, 2012, 2013 , 20 14 Y 201 5, número de plazas concursadas, así como las
Unidades acad émicas o escuelas a las que fueron destinados los ganadores de dichos
concursos, además, se me comunique cuántas auditorias o fiscalizaciones se han
realizado a la UniversiÓ4d, desde el afto 2010 hasta la actual fecha, y la entidad o
dependencia que realizó dichas auditorias en dado caso, y los resultados
correspondientes" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 05 de Febrero de
2015.
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SAI-UAN 003/2015 de fecha 21 de Enero de 2015 , recibida en esta Unidad de
Enlace, de los C. C. HECTOR FRANCISCO REYNOSO TIRADO y JULIO
ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES, solicitando información sobre "Copia
Certificadas de las Actas de las sesiones de la Comisión de Vigilancia, del Fondo de
Pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit, que se hayan celebrado desde el mes
de Enero año 2003 y hasta el mes de Diciembre del año 2014, las cuales deberán
contener los documentos anexos y/o relacionados con los puntos a tratar en cada sesión,
conforme al orden del día, Copias certificadas de los estados financieros del
Fideicomiso de pensiones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit,
desde el año 2003 al año 2014" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 12 de
Febrero de 2015.

SAI-UAN 004/2015 de fecha 10 de Febrero de 2015, recibida vía INFOMEX,
del C. ANGEL HERNANDEZ DIEGO, solicitando información sobre "Cuenta el
Ayuntamiento con un catalago de puestos" Entregándole respuesta de no competencia
en tiempo y forma el 11 de Febrero de 2015.

SAI-UAN 005/2015 de fecha 10 de Febrero de 2015, recibida vía INFOMEX,
del C. ANGEL HERNANDEZ DrEGO, solicitando información sobre "Cuenta el
Ayuntamiento con un catalago de puestos" Entregándole respuesta de no competencia
en tiempo y forma ell1 de Febrero de 2015.

SAI-UAN 006/2015 de fecha 12 de Febrero de 2015, recibida vía INFOMEX,
del C. DANIEL MALDONADO FELIX, solicitando información sobre "Número de
Profesores de Tiempo Completo (PTC) autorizados a Novi embre de 2014, por la
Secretaría de Educación Pública, Número y nombre de las patentes explotadas
propiedad de la Institución y registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011, Número de Tesis Doctorales de
alumnos egresados, en los ciclos escolares: 2009-2010, 20 I 0-2011, 2011-2012, 2012
2013 Y 2013-2014" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 24 de Febrero de
2015.

SAI-UAN 00712015 de fecha 24 de Febrero de 2015, recibida vía INFOMEX,
del C. MARlO HUMBERTO SANCHEZ CASTILLO, solicitando información sobre
"Calificaciones del sistema" Entregándole respuesta de no competencia en tiempo y
forma el 02 de Marzo de 2015.
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Haciendo un total de 07 (siete), solicitudes de infonnación 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 Infonnación, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"
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c. c. p.- C. P. JUAN LOPEZ SALAZAR. Rector.
C. c. p.- Archivo.
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