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PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
PRESENTE 

Nos es grato sa1udarlo y hacer llegar ante Usted el informe Estadistico Anua12010 
de nuestra Instituci6n, de conformidad con 10 establecido en e1 Art. 36 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit. 

Relaci6n de solicitudes: 

•	 SAl-VAN 00112010, de fecha 16 de Enero, recibida en esta Unidad de Enlace, de ERIKA 
XOCHICAPSI CIBRIAN ALVAREZ, solicitando "Todos los ingresos que perciba en 
nomina el Sf. Bernardo Contreras Barba y todas las demas compensaciones 0 cualquier 
otra prestaci6n que haya recibido" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 26 de 
Enero de 2010. 

•	 SAl-UAN 002/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
MARCELINA lARA A., solicitando "Copia del convenio de creaci6n del Fondo de 
ahorro de la Universidad Autonoma de Nayarit con clausula 84 del contrato colectivo asi 
como copia de su administraci6n y su manejo financiero" Entregandole respuesta en 
tiempo y forma eI dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAI-UAN 003/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de MA. 
DE LOS ANGELES URIBE CRUZ, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del 
Fondo de ahorro de la Universidad Autonoma de Nayarit con clausula 84 del contrato 
colectivo asi como copia de su administracion y su manejo financiero" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAI-UAN 004/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
SONIA MARTINEZ ORTEGA, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del Fondo 
de ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 84 del contrato colectivo 
asi como copia de su administraci6n y su manejo financiero" Entregandole respueA11;J::en 
tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. ,,/~. 
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•	 SAI-UAN 00512010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de ANA 
ELENA HERNANDEZ aLlMON, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del 
Fondo de ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 84 del contrato 
colectivo asi como copia de su administraci6n y su manejo financiero" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 00612010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
ROClO ESMERALDA ANDRADE INIGUEZ, solicitando "Copia del convenio de 
creaci6n del Fondo de ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 84 del 
contrato colectivo asi como copia de su administraci6n y su manejo financiero" 
Entregandole respuesta en tiempo y forma el ilia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 007/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
KARINA DUARTE SOTO, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del Fondo de 
ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 84 del contrato colectivo asi 
como copia de su administracion y su manejo financiero" Entregandole respuesta en 
tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 008/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de JOSE 
INIGUEZ MEJIA, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del Fondo de ahorro de la 
Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 84 del contrato colectivo asi como copia 
de su administraci6n y su manejo financiero" Entregandole respuesta en tiempo y forma 
el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 009/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de MA. 
DE LOS ANGELES URIBE CRUZ, solicitando "Copia del fideicomiso en que se 
encuentra el FONDa DE PENSlONES y mBlLACIONES de la Universidad Aut6noma 
de Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en d6nde se deposit6 y su estado frnanciero 
actual, el cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula la relacion laboral 
del personal administrativo " Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril 
de 2010. 

•	 SAl-UAN 010/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
AMERICA IRENE MESEGUER MENDOZA, solicitando "Copia del fideicomiso en que 
se encuentra el FONDa DE PENSIONES Y JUBlLAClONES de la Universidad 
Aut6noma de Nayarit, asf como el convenio que 10 creo, en d6nde se deposito y su estado _' 
financiero actual, el cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula .frlaci6n7
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laboral del personal administrativo " Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27
 
de Abril de 2010.
 

•	 SAl-DAN 01112010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
SONIA MARTINEZ ORTEGA, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra 
el FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Aut6noma de 
Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en donde se deposita y su estado financiero 
actual, el cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula la relaci6n laboral 
del personal administrativo "Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril 
de 2010. 

•	 SAl-DAN 012/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
GLORIA MACIEL DE DIOS, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra el 
FONDO DE PENSIONES Y mBILACIONES de la Universidad Aut6noma de Nayarit, 
asi como el convenio que 10 creo, en donde se deposito y su estado financiero actual, e1 
cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula la relacion laboral del personal 
administrativo " Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 013/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
MARTHA SERRANO GUZMAN, solicitando "Copia del fideicomiso en que se 
encuentra e1 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonoma 
de Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en donde se deposito y su estado financiero 
actual, el cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula la relaci6n laboral 
del personal administrative " Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril 
de 2010. 

•	 SAl-UAN 014/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
BRlGIDA DE DIOS GOMEZ, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra el 
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonoma de Nayarit, 
as! como el convenio que 10 creo, en d6nde se deposit6 y su estado financiero actual, el 
cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula la relacion laboral del personal 
administrativo" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAI-UAN 015/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
MARIA EURIDICE ARCADIA, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra 
e1 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonoma de 
Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en donde se deposito y su estado financiero J 
actual, el cual se contempla en la clausula 86 del contrato que regula la re~.§i6~.Jaboral '"7 _" 
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del personal adrninistrativo " Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril
 
de 2010.
 

•	 SAI-UAN 016/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
VERONICA IBARRA SILVA, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra el 
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonoma de Nayarit, 
asi como el convenio que 10 creo, en donde se deposito y su estado financiero actual, el 
cual se contempla en la clausula 150 del contrato que regula la relacion laboral del 
personal academico" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 
2010. 

•	 SAl-UAN 017/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
GRACIELA CAZOLA YERA, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra el 
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonoma de Nayarit, 
asi como el convenio que 10 creo, en don de se deposito y su estado financiero actual, el 
cual se contempla en la clausula 150 del contrato que regula la relacion laboral del 
personal academico" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 
2010. 

•	 SAI-UAN 018/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
MARGARITO ORTIZ CATON, solicitando "Copia del fideicomiso en que se encuentra 
el FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonorna de 
Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en donde se deposito y su estado financiero 
actual, el cual se contempla en la clausula 150 del contrato que regula la relacion laboral 
del personal academico" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 
2010. 

•	 SAl-UAN 019/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de JESUS 
ALBERTO BETANCOURT VALLEJO, solicitando "Copia del fideicomiso en que se 
encuentra el FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Autonoma 
de Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en don de se deposito y su estado financiero 
actual, el cual se contempla en la clausula 150 del contrato que regula la relacion laboral 
del personal academico" Entregandole respuesta en tiempo y forma e1 dia 27 de Abril de 
2010. 

•	 SAI-UAN 020/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
VICTOR MANUEL GONZALEZ BERNAL, solicitando "Copia del fideicomiso en que .J" 
se encuentra el FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad -:7 
Autonoma de Nayarit, asi como el convenio que 10creo, en donde se deposito y su estado ..r!-..,..---.. 
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financiero actual, el cual se contempla en la clausula 150 del contrato que regula la 
relacion laboral del personal academico" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 
27 de Abril de 2010. 

•	 SAI-UAN 021/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
SERGIO ALVARADO CASILLAS, solicitando "Copia del fideicomiso en que se 
encuentra el FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES de la Universidad Aut6noma 
de Nayarit, asi como el convenio que 10 creo, en d6nde se deposit6 y su estado financiero 
actual, el cual se contempla en la clausula 150 del contrato que regula la relacion laboral 
del personal academico" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 
2010. 

•	 SAl-UAN 022/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
RAYMUNDO FLORES CHAVEZ, solicitando "Copia del convenio de creacion del 
fondo de ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 201 del contrato 
colectivo que regula la relaci6n laboral, asi como copia de su administraci6n y su manejo 
financiero" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAI-UAN 023/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
ANGEL IBARRA MEZA, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del fondo de 
ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 201 del contrato colectivo 
que regula la relaci6n laboral, asi como copia de su administraci6n y su manejo 
financiero" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAI-UAN 024/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida en esta Unidad de Enlace, de ROSA 
ELVIRA PENA CRESPO, solicitando "Copia del convenio de creaci6n del fondo de 
ahorro de la Universidad Aut6noma de Nayarit con clausula 201 del contrato colectivo 
que regula la relacion laboral, asf como copia de su administraci6n y su manejo 
financiero" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 025/2010, de fecha 16 de Marzo, recibida por INFOMEX, de MARGARITA 
GUTIERREZ VIZCAINO, solicitando "La evaluaci6n bio16gica pesquera del recurso 
escama del embalse del P. H. el Cajon Nayarit 2006-2007" Entregandole respuesta en 
tiempo y forma el dia 19 de Abril de 2010. 

• 
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•	 SAl-UAN 027/2010, de fecha 18 de Marzo, recibida par INFOMEX, del C. ENRIQUE 
HERNANDEZ QUINTERO, solicitando "Copia de los recibos de nomina del C. Jose 
Miguel Madero Estrada, catedratico de la Unidad Academica de Derecho, durante los 
periodos 2005 al 2007, yen su caso copia de los recibos 0 constancias expedidos par la 
UAN que acrediten que Jose Miguel Madero Estrada endoso 0 deposito sus percepciones 
como docente en ese mismo periodo a la UAN" Entregandole respuesta en tiempo y 
forma el dia 19 de Abril de 20] O. 

•	 SAl-UAN 028/2010, de fecha 25 de Marzo, recibida par INFOMEX, del C. VICTOR 
SANCHEZ VALDEZ, solicitando "Responder cuestionario de primera medicion de 
transparencia de Universidades Publicas e Institutes Academicos de Mexico" 
Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 28 de Abril de 2010. 

SAI-UAN 029/2010, de fecha 06 de Abril, recibida par INFOMEX, de MANDARINA• 
ELIAS PACHECO, solicitando "GCmil fue el presupuesto total destinado al rubro de 
investigacion social en 2009, especificando los distintos proyectos" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 30 de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 030/2010, de fecha 06 de Abril, recibida en esta Unidad de Enlace, de JOSE 
CARLOS VARGAS GONZALEZ, solicitando "Copia de la poliza de cheque No. 2652, 
expedido el dia 15 de Agosto de 2008 can numero de cuenta 59047, por concepto al pago 
de un prestamo a cuenta de gratificacion por jubilacion, par la cantidad de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 m.n.), a nombre del suscrito, copia de cheque expedido ami 
favor el dia 15 de Mayo de 2008 por concepto de reposici6n de gastos medicos, par la 
cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y copia de la paliza a 
nombre del suscrito por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) por 
concepto al pago de un prestamo a cuenta de gratificacion por jubilacion." Informandole 
del uso de prorroga excepcional el dia 24 de Mayo de 2010. En platicas sostenidas con el 
solicitante quedo de pasar par la informacion a la Secretaria de Finanzas y 
Administraci6n, teniendo conocimiento de que nunca se presento a la misma Secretaria. 
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•	 SAl-UAN 032/2010, de fecha 16 de Abril, recibida en esta Unidad de Enlace, de EDGAR 
EDUARDO PEREZ MENDIOLA, solicitando "La agenda del mes de Marzo del Director 
de la Unidad Academica de Derecho" Entregandole respuesta en tiempo .Y forma e1 dia 28 
de Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 033/2010, de fecha 16 de Abril, recibida en esta Unidad de Enlace, de JESUS 
DAVID SOLIS IBARRA, solicitando "Nombres de los maestros que atienden la primaria 
"Martires 20 de Febrero" ubicada en nuestro Campus Universitario; asf como e1 monto 
del salario que perciben y nivel salarial y nombre del personal administrativo que labora 
en la primaria "Martires 20 de Febrero" ubicada en nuestro campus Universitario; asi 
como el monto del salario que perciben y nivel salarial" Entregandole respuesta en tiempo 
y forma el dia 18 de Mayo de 2010. 

•	 SAl-UAN 034/2010, de fecha 16 de Abril, recibida por correo electr6nico, de 
ALEJANDRO GOMEZ DANES, solicitando "Lista de maestros que obtuvieron el 
beneficio de las becas al estimulo academico y los lugares donde trabajan no solo como 
docentcs, sino tambien el trabajo como administrativo que tienen y la justificaci6n que 
tuvieron para asignarles el nivel" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 28 de 
Abril de 2010. 

•	 SAl-UAN 035/2010, de fecha 16 de Abril, recibida via INFOMEX, del C. EDUARDO 
ALBERTO ROBLES HERRERA, solicitando "lCuanto dinero se gasta cada afio en 
profesores jubilados?" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 17 de Mayo de 
2010. 

•	 SAI-UAN 036/2010, de fecha 15 de Abril, recibida por correo electr6nico, de ENRIQUE 
CASTANEDA SANCHEZ, solicitando "Conocer si existe en su Universidad la carrera 
administrativa 0 servicio civil de carrera, 0 algun mode1o parccido a esto" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 17 de Mayo de 2010., 

•	 SAl-UAN 037/2010, de fecha 23 de Abril, recibida en esta Unidad en de Enlace, de 
EDITH GUADALUPE SANCHEZ AQUINO, solicitando "Copia simple de la relaci6n de 
alumnos que recibieron beca de bajos rccursos de la Unidad Academica de Derecho en el 
ciclo 2008-2009" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 26 de Mayo de 2010. 

• 
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26 de Mayo de 2010. Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 10 de Junio de 
2010. 

•	 SAI-UAN 039/2010, de fecha 28 de Abril, recibida en esta Unidad de Enlace, de JESUS
 
SILVA GAMEZ, solicitando "Diversa informacion sobre juicio de amparo directo 77/94"
 
Ilevado por el Juridico de la UAN, Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 18 de
 
Mayo de 2010.
 

•	 SAI-UAN 040/2010, de fecha 28 de Abril, recibida en esta Unidad de Enlace, de JESUS 
SILVA GAMEZ, solicitando "Me sea entregada la Constancia del Diplomado en lmpacto 
Arnbiental realizado en 1993" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 27 de 
Mayo de 2010. 

•	 SAl-UAN 041/2010, de fecha 06 de Mayo, recibida en esta Unidad de Enlace, de JOSE 
LUIS BRAHMS GOMEZ, solicitando "Expediente completo del trabajador Jose Luis 
Brahms G6mez, adscrito en la Preparatoria # 2 de Santiago lxcuintla" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 14 de Mayo de 2010. 

•	 SAl-UAN 042/2010, de fecha 11 de Mayo, recibida en esta Unidad de Enlace, de ERIKA 
ALVAREZ CIBRlAN, solicitando "Remuneracion mensual por honorarios incluyendo la 
totalidad de las percepciones, prestaciones, estimulos 6 compensaciones, aumento de 
salario y cualquier otra percepci6n en dinero 0 especie del afio 2010 a la fecha del C. 
Bernardo Contreras Barba" Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 26 de Mayo 
de 2010. 

•	 SAl-UAN 043/2010, de fecha 15 de Julio, recibida en esta Unidad de Enlace, pOT 
INFOMEX, con numero de folio 00039510, del C. JORGE MANUEL MANRIQUE 
MORTERO, la cual al abrir el archivo no existia peticion alguna par 10 que se inc1uye 
solo para efectos estadisticos del informe. 

•	 SAl-UAN 044/2010, de fecha 23 de Agosto, recibida en esta Unidad de Enlace, par 
INFOMEX, con numero de folio 00047310, de la C. Susana Moraga Orozco, solicitando 
"Detalle cuales son los criterios en los que se basa la Universidad Aut6noma de Nayarit 
para determinar el cupo de alumnos, especifique los criterios por cada una de las carreras 
que se imparten." La fecha de respuesta en tiempo y forma en el sistema fue el 22 de 
Septiembre de 2010. 

c-"
•	 SAl-DAN 045/2010, de fecha 23 de Agosto, recibida en esta Unidad de Enlace, por 1) ../' 

INFOMEX, con numero de folio 00047410, de la C. Susana Moraga Orozco, SOlicit~~~::'./ 
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"Indique emil es el cupo de alumnos por cada una de las carreras que se imparten en la 
Universidad Aut6noma de Nayarit." La fecha de respuesta en tiempo y forma en el 
sistema fue e122 de Septiembre de 2010. 

• SAl-UAN 046/2010, de fecha 23 de Agosto, recibida en esta Unidad de Enlace, por 
INFOMEX, con mimero de folio 00047510, de la C. Susana Moraga Orozco, solicitando 
"Indique cual es el cupo de alumnos por cada una de las carreras que se imparten en la 
Universidad Aut6noma de Nayarit." La fecha de respuesta en tiempo y forma en el 
sistema fue el22 de Septiembre de 2010. 

• SAl-DAN 047/2010, de fecha 23 de Agosto, recibida en esta Unidad de Enlace, por 
INFOMEX, con mimero de folio 00047610, de la C. Susana Moraga Orozco, solicitando 
"Indique cual fue el cupo de alumnos, por cada una de las carreras que se imparten en 1£1 
Universidad Aut6noma de Nayarit, durante el inicio de los siguientes ciclos escolares: 
2009-2010; 2008-2009; 2007-2008; 2006-2007; 2005-2006 y 2004- 2005." La fecha de 
respuesta en tiempo y forma en el sistema fue el 22 de Septiembre de 2010. 

• SAl-DAN 048/2010, de fecha 07 de Septiembre de 2010, recibida en 1£1 Direcci6n de 
Asuntos Juridicos de 1£1 UAN, Y remitida a esta Unidad de Enlace, del C. CARLOS 
RUVALCABA QUINTERO, solicitando "Copia certificada de las facturas que avalan los 
gastos realizados por 1£1 Federaci6n de Estudiantes de 1£1 Universidad Aut6noma de 
Nayarit, durante el periodo, correspondiente: Mayo de 2006, a Agosto de 2010, Copia 
Certificada del fundamento legal, acuerdo del Consejo General Universitario, 0 Acta, en 
1£1 cual se autoriza otorgar dichas cantidades a 1£1 Federaci6n de Estudiantes citada, Copia 
Certificada del documento donde conste 1£1 firma y 1£1 autorizaci6n de 1£1 persona que avala 
el otorgamiento y el fundamento que otorga tales facultades a la persona en cuestion." 
Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia lOde Octubre de 2010. 

• SAI-UAN 049/2010, de fecha 08 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de 1£1 C. MARIA EURIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y nivel salaria! de 
CONSUELO REYES aLlMON, comisionada al Sindicato de Empleados y Trabajadores 
de 1£1 Universidad Aut6noma de Nayarit." Entregandole respuesta en tiempo y forma el 
dia 18 de Octubre de 2010. 

• SAl-UAN 050/2010, de fecha 08 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, d"' 
de 1£1 C. MARIA EURIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y nivel salarial del C. P. ~ 

JOSE MIGUEL SANCHEZ GARCIA, adscrito a la Unidad Academica de Cornercio~J;"----' 

../"""~1 
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Administraci6n de la Universidad Autonoma de Nayarit." Entregandole respuesta 
tiempo y forma el dia 18 de Octubre de 2010. 

en 

• SAl-DAN 05112010, de fecha 08 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARIA EVRIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y nivel salarial del 
PROF. ARTURO ORIZAGA RODRIGUEZ, adscrito a la Direccion de Difusion de 
Cultura de la Universidad Aut6noma de Nayarit." Entregandole respuesta en tiempo y 
forma el dia 18 de Octubre de 2010. 

• SAl-DAN 052/2010, de fecha 08 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARIA EVRIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y myel salarial de 
JUDITH ARECHIGA RAMOS, adscrita a la Direccion de Reeursos Hurnanos de la 
Universidad Aut6noma de Nayarit." Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 18 
de Octubre de 2010. 

• SAl-VAN 053/2010, de feeha 08 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARIA EVRIDICE ARCADIA, solicitando "Categorfa y nivel salarial de 
EDUARDO CORONA TABARES, adserito a la Unidad Academica de Medicina 
Humana de la Universidad Aut6noma de Nayarit." Entregandole respuesta en tiempo y 
forma el dia 18 de Oetubre de 2010. 

• SAl-VAN 054/2010, de feeha 08 de Oetubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARIA EURIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y nivel salarial de 
ROBERTO GONZALEZ BERNAL adserito a Jubilados de la Universidad Aut6noma de 
Nayarit." Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 18 de Octubre de 2010. 

• SAl-VAN 05512010, de feeha 08 de Oetubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARlA EURIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y nivel salarial de la 
LIC. SARA LIDIA GUTIERREZ VILLAREAL, adserito a la Unidad Academica de 
Comercio y Administraci6n de la Universidad Autonoma de Nayarit." Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 18 de Oetubre de 2010. 

• SAl-VAN 05612010, de feeha 08 de Oetubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARlA EURIDICE ARCADIA, solieitando "Categoria y myel salarial de 
SILVERlO JAUREGUI SANCHEZ, adscrito a la Unidad Academica Escuela ' 
Preparatoria No.5 de la Universidad Aut6noma de Nayarit." Entregandole respuesta en ""/ 
tiempo y forma el dia 18 de Octubre de 2010. (/ ~. 

/~~
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•	 SAl-UAN 057/2010, de fecha 08 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. MARIA EURIDICE ARCADIA, solicitando "Categoria y nivel salarial de 
JOAQUIN AMARO ROMERO, adscrito a la Unidad Academica de Ciencias de la 
Edueaei6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit." Entregandole respuesta en tiempo y 
forma el dia 18 de Octubre de 2010. 

•	 SAl-UAN 05812010, de feeha 13 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
por medio electronico, de DAVID ALONSO RAMOS FELIX, solicitando "Matriculado 
total, Matriculado de Posgrado, No. De Programas Educativos por Licenciatura, No. De 
Programas Educativos de Posgrado, Presupuesto total ejercido, Recursos Propios, No. De 
PEP en CONACYT, No. De PTC con SNI y No. De PTC con Programa PROMEP." 
Entrcgandose respuesta en tiempo y forma e112 de Noviembre de1201O. 

•	 SAl-UAN 05912010, de fecha 15 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. ELVA LISSETE ANTE CRAVEZ, solicitando "La siguiente informacion de 
JAVIER LUNA VELASQUEZ y me expida copias: si es egresado de la FacuJtad de 
Derecho, de que generacion, si debe algunas materias 0 esta regular, la fecha en que libero 
Ia carta de pasante a su favor, la fecha de su examen profesional, la fecha del acta de 
examen y si tiene titulo con que feeha se le otorgo." Entregandole respuesta en tiempo y 
forma el dia 03de Noviembre de 2010. 

•	 SAl-DAN 060/2010, de fecha 19 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
por INFOMEX, del C. ADOLFO ROMMT MONTERO, solicitando " Decreto por el cual 
se crea el Consejo Academico del programa de especialidad en ginecologfa y obstetrieia 
del Hospital Civil de los servicios medicos de salud del Estado de Nayarit, del eua1 la 
Universidad es parte del mismo, Feeha de publicaci6n del Decreto deserito en el punto 
uno, Naturaleza Juridica del Consejo citado en el punto uno, Fundamento legal por el que 
se creo el Consejo citado en el punto uno, facultades del Consejo citado en el punta uno, 
en quien recae la personalidad juridica del Consejo citado en el punto uno , 
Procedimientos legales y administrativos que son competencia del Consejo citado en el 
punto uno, Recursos que se pueden presentar en contra de las resoluciones del Consejo 
Academico citado en el punto uno, Quien resuelve los recursos en contra de las 
resoluciones del Consejo Academico citado en el punta uno, Quien es el facultado para 
retener, cancelar 0 suspender el pago de la beca de los residentes del Programa 
Especialidad regulado por el Consejo Academico citado en el punto uno y el Fundamento -'" 
legal y transcripcion del mismo, de cada una de las respuestas a los diez cuestionamientos ~( 
que anteceden." Entregandose via sistema respuesta en tiempo y forma eI 19 de tJ / 
Noviembre del 2010. .~<::..: 
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•	 SAl-UAN 061/2010, de fecha 21 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. ELVA LISSETE ANTE CHAVEZ, solicitando "La siguiente informaci6n de la 
C. VICTORIA DEL HOYO RENTERIA y me expida copias: si es egresado de la 
Facultad de Derecho, de que generaci6n, si debe algunas materias 0 esta regular, la fecha 
en que libero la carta de pasante a su favor, la fecha de su examen profesional, la fecha 
del acta de examen y si tiene titulo con que fecha se Ie otorgo." Entregandole respuesta en 
tiempo y forma e1 dia 03de Noviembre de 2010. 

•	 SAl-UAN 06212010, de fecha 21 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
de la C. ELVA LISSETE ANTE CRAVEZ, solicitando "La siguiente informaci6n de la 
C. MARTHA PATRICIA GARCiA. CONTRERAS y me expida copias: si es egresado de 
la Facultad de Derecho, de que generacion, si debe algunas materias 0 esta regular, la 
fecha en que liber6 la carta de pasante a su favor, la fecha de su examen profesional, la 
fecha del acta de examen y si tiene titulo con que fecha se Ie otorgo." Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 03de Noviembre de 2010. 

•	 SAl-UAN 06312010, de fecha 14 de Septiembre de 2010, recibida en Rectoria de la UAN, 
y remitida a esta Unidad de Enlace el dia 25 de Octubre del mismo afio, del C. MADEL 
ABUNDIS FRANCO, solicitando "Copias debidamente certificadas del contrato de 
fideicomiso, realizado para la administraci6n del fondo de pensiones y jubilaciones de la 
Universidad Aut6noma de Nayarit, Copias debidamente certificadas del estado de cuenta, 
del fondo de pensiones y jubilaciones de la Universidad Aut6noma de Nayarit y Copias 
debidamente certificadas de las aportaciones realizadas por el suscrito y de las aportadas 
por la propia Universidad en relaci6n de la cuenta individual del suscrito, 10 anterior 
determinadas en pesos mexicanos.." Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 29 
de Oetubre de 2010. 

•	 SAI-UAN 06412010, de fecha 14 de Septiembre de 2010, recibida en Rectoria de la UAN, 
y remitida a esta Unidad de Enlace el dia 25 de Octubre del mismo ano, de GONZALO 
ROBLES ANA YA, solicitando "Copias debidamente certificadas del contrato de 
fideicomiso, realizado para 1a administraci6n del fondo de pensiones y jubilaciones de la 
Universidad Aut6noma de Nayarit, Copias debidamente certificadas del estado de cuenta, 
del fondo de pensiones y jubilaciones de la Universidad Aut6noma de Nayarit y Copias 
debidamente certificadas de las aportaciones realizadas por el suscrito y de las aportadas 
por la propia Universidad en relaci6n de la cuenta individual del suscrito, 10 anterior .... 
determinadas en pesos mexicanos.." Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 29 7 
de Octubre de 2010. U 

i' 

Edificio de Vinculacion Social, Boulevard Tepic-Xalisco
 
Tel. 211-88-65, Ext. 8865
 
CPo 63190 Tcpic, Nayarit
 

E-mail: transparencia@nayar.edu.mx
 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 

UNlDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION 

"Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revoluci6n mexican a" 

•	 SAl-UAN 065/2010, de fecha 27 de Octubre de 2010, recibida en esta Unidad de Enlace, 
por INFOMEX, de la C. ABRIL AVILA CUSSIN, solicitando "Los tabuladores salariales 
de personal docente myel superior, del 2000 al 2010, asi como la descripcion detallada de 
las categorias y niveles de los docentes." Entregandose via sistema respuesta en tiempo y 
forma el26 de Noviembre del 2010. 

•	 SAl-UAN 066/2010, de fecha 08 de Noviembre de 2010, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. LUIS EZEQUIEL A.NTE BER-MUDEZ, solicitando "Informacion de 
JORGE HUIZAR DIAZ, si es egresado de la Facultad de Derecho, de que Generaci6n, 
debe algunas materias, 0 esta regular; la fecha en que libero su Carta de Pasante, la fecha 
del certificado, la fecha de su examen profesional, La fecha del acta de examen y si ticne 
Titulo con que fecha se Ie otorgo." Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 23 de 
Noviembre de 2010. 

Haciendo un total de 66 (sesenta y seis) solicitudes de informacion 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 Informacion, quedamos de usted. 

ATENTAMENTE
 
"FOR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"
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