UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DENAYARIT

Tepic, Nayarit; 02 de Julio de 2012.

L.A.E. JOSE LUIS NA YA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL ITAI NA YARIT
PRESENTE

Con el aprecio de saludado, hago llegar a usted informe Estadístico
Bimestral correspondiente a los meses de Mayo-Junio 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 N ayarit.

Relación de solicitudes:

SAI-UAN 022/2012 de fecha 09 de Mayo de 2012, recibida en esta Unidad de Enlace,
del C. FRANCISCO PULIDO CORONA, solicitando información sobre "Padrón del
personal Académico y Administrativo de base y de contrato, activos y jubilados de la
primera quincena del mes de Mayo de 2012, que especifique: a que área pertenecen?
¿Qué funciones realizan? Y salario que perciben, Presupuesto total de ingresos y
egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit del año 2012, ¿Cuántas licencias con
goce de salario de tiempo completo y medio tiempo se tienen asignada a los sindicatos
SETUAN, SPAUAN y SUNTUAN y la relación del personal a quienes están asignadas
dichas licencias sindicales, así como su adscripción de origen". Haciendo uso de la
prorroga en forma excepcional por 10 días más, con fundamento en el artículo 59 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entregando respuesta el día al 18 de
Junio del presente año.
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SAl-DAN 02312012 de fecha 16 de Mayo de 2012, recibida en esta Unidad de Enlace,
de la C. MA. GUADALUPE MARTINEZ CASTAÑEDA, solicitando información
sobre "Los C. C. SILVIA HERNANDEZ DELGADO y JORGE GARCIA DURAN,
¿son egresados de la facultad de derecho? La generación, ¿si deben materias o están
regulares? La fecha en la que liberaron la Carta de Pasante a su favor, la fecha del
examen profesional, la fecha del acta de examen y si tienen titulo la fecha en que se
otorgó" Entregando respuesta el día al 17 de Mayo del presente año.
SAl-UAN 024/2012 de fecha 23 de Mayo de 2012, recibida por correo electrónico, de
la C. MARI A GUADALUPE ROJAS VILLEGAS, solicitando información sobre "El
saldo del fideicomiso destinado a cubrir las pensiones y jubilaciones en su Institución al
31 de Diciembre de los años 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011" Entregando respuesta el
día 06 de Junio del presente año.

SAI-UAN 025/2012 de fecha 24 de Mayo de 2012, recibida por correo electrónico, del
C. OMAR PEREZ CORONA, solicitando información sobre "Los estudios realizados
por esta Universidad en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de
México, relacionados con el proyecto hidroeléctrico las Cruces, en el Estado de
Nayarit" Entregando respuesta el día 11 de Junio del presente año.

SAI-UAN 026/2012 de fecha 31 de Mayo de 2012, recibida vía INFOMEX, del C.
VICTOR BANDA LERMA, solicitando información sobre "Como titularse"
Entregando respuesta el día 04 de Junio del presente año.

SAI-UAN 027/2012 de fecha 28 de Mayo de 2012, recibida por correo electrónico, del
C. OMAR PEREZ CORONA, solicitando información sobre "Los estudios realizados
por esta Universidad, relacionados con el proyecto hidroeléctrico las Cruces, en el
Estado de Nayarit. Sobre el particular le comento a este sujeto obligado que el proyecto
en cuestión es impulsado por la Comisión Federal de Electricidad y se pretende realizar
en la zona de Marismas Nacionales, así mismo le comento a este sujeto obligado que
me refiero a toda la información relacionada con el proyecto en cuestión, adjunto
contrato de colaboración" Estando en trámite.
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Haciendo un total de 06 (seis), solicitudes de información
atendidas en tiempo y forma.

recibidas y

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"

c. c. p.- DR. DAVID ZAMORA TOV AR. Secretario de la Rectoría.
C. c. p.- Archivo.
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