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PRESENTE 

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico Anual 2013 de 
nuestra Institución, de conformidad con lo establecide en el Art. 36 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 

Relación de solicitudes: 

SAl-UAN 00112013 de fecha 14 de Enero, recibida por correo electrónico, de la C. LlC ROSA 
ARACELI CORONADO RODRlGUEZ, solicitando información sobre "Número de egresados que 
tiene nuestra institución, ya sea por semestre o por año." Entregándole respuesta en tiempo y forma el 
mismo día 14 de Enero de 2013. 

SAI-UAN 002/2013 de fecha 19 de Febrero, recibida vía lNFOMEX, del C. Ricardo Aguirre 
González, solicitando información sobre "Certificado de Bachillerato de la C. Rosa Imelda Escobedo 
Rojas," Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 22 de Febrero de 2013. 

SAl-UAN 003/2013 de fecha 25 de Febrero, vía lNFOMEX, del C. Ricardo Aguirre González, 
solicitando información sobre "La C. ROSA IMELDA ESCOBEDO ROJAS, confirmar si curso el 
bachillerato en la generación 1985-1988". Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de 
Marzo de 2013. 

SAl-UAN 004/2013 fecha 25 de Febrero, vía INFOMEX, del C. Ricardo Aguirre González, 
solicitando información sobre "La C. ROSA lMELDA ESCOBEDO ROJAS, confirmar si curso el 
bachillerato en la generación 1985-1988". Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de 
Marzo de 20 B. 
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SAI-UAN 005/2013 de fecha 25 de Febrero, vía INFOMEX, del C. Ricardo Aguirre González, 
solicitando información sobre "La C. ROSA IMELDA ESCOBEDO ROJAS, confirmar si curso el 
bachillerato en la generación 1985-1988". Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de 
Marzo de 2013. 

SAI-UAN 006/2013 de fecha 16 de Abril, recibida por correo electrónico, del C. ALFONSO 
GARCIA DE LEON MARTIN DEL CAMPO, solicitando información sobre "Cual es el porcentaje de 
su presupuesto anual que destinan a la Investigación o proyectos de Investigación" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 30 de Abril de 2013. 

SAI-UAN 007/2013 con número de folios 00050413,00050513, 00050613, 00050713, 00050813, 
00050913 Y000501013, de fecha 17 de Abril, recibida por INFOMEX, de la C. DIANA MONTOYA 
FLORES, solicitando información sobre "Copia de Certificado de Preparatoria 13 me gradué en 1993" 
Entregándole respuesta en tiempo y fonma el día 19 de Abril de 20 13. 

SAl-UAN 008/2013, de fecha 19 de Abríl, recibida en esta Unidad de Enlace, del C. JUUAN 
CHA VEZ MURlLLO solicitando información sobre "Historial académico de mi hijo JULIAN 
CHA VEZ OLMEDO" Entregándole respuesta en tiempo y fonna el día 24 de Abril de 2013. 

SAl-UAN 009/2013 de fecha 06 de Mayo, recibida por Correo Electrónico, del C. JOSE 
ARMANDO ULLOA, solicitando información sobre "Copia del Reglamento para la operación del 
programa de estímulos al desempeño del personal docente de la UAN, vigente" Entregándole 
respuesta en tiempo y fonma el día 08 de Mayo de 2013. 

SAI-UAN 010/2013 de fecha 29 de Mayo, recibida por Correo Electrónico, del C. DAVID 
VELASCO, solicitando infonmación diversa sobre "uc. JOSE LUIS DELGADILLO, necesito 
verificar si es egresado de la facultad de derecho, tiene título y cedula profesional" Entregándole 
respuesta en tiempo y fonma el día 05 de Junio de 2013. 

SAI-UAN 011/2013 de fecha II de Junio, recibida por Correo Electrónico, del C. JOSE 
ARMANDO ULLOA, solicitando información sobre "La situación laboral en la UAN del Sr. JOEL 
SALOMON HERRERA MONTOY A, lugar de adscripción, horario de trabajo, carga académica, 
nombramiento (categoría académica), otras actividades en la Institución, así como cualquier otra 
información relacionada sobre dicho aspecto" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 17 de 
Junio de 2013. 
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SAI-UAN 012/2013 de fecha 13 de Junio, recibida en la Torre de Rectoría, del C. 
ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre "Copia completa en formato 
impreso y digital de las nóminas del personal académico, administrativo y una relación del personal 
que se encuentra por contrato, todos con sus respectivos salarios, relación del personal comisionado al 
sindicato de personal académico y al sindicato de empleados y trabajadores de la DAN, todos con sus 
respectivos salarios y compensaciones así como una relación de todos aquellos que tienen licencia 
sindical con sus respectivas categorías y nivel de ambos sindicatos" Entregándole respuesta en tiempo 
y forma el día 04 de Julio de 2013. 

SAl-UAN 013/2013 de fecha 04 de Julio, recibida vía IN FOMEX, del C. ANTONIO LARIOS 
FERNANDEZ, solicitando información sobre "Cuantas personas laboran en el gobierno del estado" 
Entregándole respuesta en tiempo y fornla el día 08 de Julio de 2013. 

SAl-UAN 014/2013 de fecha 04 de Julio, recibida vía INFOMEX, del C. ANTONIO LARIOS 
FERNANDEZ, solicitando información sobre "Cuantas personas laboran en el gobierno del estado" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de Julio de 2013. 

SAl-VAN 015/2013 de fecha 08 de Julio, recibida vía INFOMEX, de la C. SANDY ARELLANO 
PARRA, solicitando información sobre "Cuanto es lo que se destina a la Universidad Autónoma de 
Nayarit; por la recaudación de la Retención del 12% en derechos, impuestos entre otros a los 
ciudadanos" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 16 de Julio de 2013. 

SAl-VAN 016/2013 de fecha 09 de Julio, recibida vía INFOMEX, del C. LvIS EDUARDO 
MERCADO ROBLES, solicitando información sobre "Cuánto asciende la deuda en la UAN" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 16 de Julio de 2013. 

SAl-DAN 017/2013 de fecha OI de Agosto, recibida vía INFOMEX, de la C. AMÉRICA AGUILAR 
GUARDADO, solicitando infomlación sobre "Cuánto recauda la UAN con el porcentaje que nos 
cobran a los contribuyentes en los impuestos" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 12 de 
Agosto de 2013. 

SAl-VAN 018/2013 de fecha 12 de Agosto, recibida en ésta Unidad de Enlace, DE 
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MÉDICAS S.A. DE c.v. solicitando información 
sobre "de la C. Gabriela Sánchez Zazueta, quién cursó la carrera de Administración en el periodo de 
1998-2013" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 15 de Agosto de 2013. 

Unidad de Enlace 
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SAI-UAN 019/2013 de fecha 01 de Septiembre, recibida vía INFOMEX, del C. MANUEL 
FEMA T RODRIGUEZ, solicitando información sobre "Copia documental del monto del impuesto 
adicional destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, entregado a esa Universidad por la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado comprobantes de los recibido en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2005" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 09 
de Septiembre de 2013. 

SAl-UAN 020/2013 de fecha 01 de Septiembre, recibida vía INFOMEX, del C. MANUEL 
FEMA T RODRIGUEZ, so licitando infonnación sobre "Copia documental de los montos recibidos por 
esa Universidad Autónoma de Nayarit, del impuesto adicional destinado a la UAN, entregado por la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, montos recibidos en los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de. afio 2005" Entregándole respuesta en tiempo 
y forma el día 09 de Septiembre de 2013. 

SAl-UAN 021/2013 de fecha 03 de Septiembre, recibida en la Dirección de Administración 
Escolar, del C. JORGE ARTURO ENRIQUEZ ROSALES, solicitando infonnación sobre "Historial 
académico del c.P. MAURILlO GARCIA LEON y si es susceptible de obtener su cédula profesional 
federal" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 03 de Septiembre de 2013. 

SA1-UAN 022/2013 de fecha 06 de Septiembre, recibida en esta Unidad de Enlace, del C. 
ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre "Listado del personal Académico y 
Administrativo que a la fecha se encuentra por contrato, por tiempo y obra determinada. Dicha 
información deberá contener nombre del trabajador, periodo de contratación, cantidad de contratos que 
han renovado, salario con todo y prestaciones, área y unidad académica donde trabaja" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 02 de Octubre de 2013. 

SAI-UAN 023/2013 de fecha 10 de Septiembre, recibida por Correo Electrónico, del C. LIC. 
ANTONIO ENRIQUE SOTO, solicitando información sobre "Historial académico del C. EGIPCIO 
NAZARENO ARQUTMIDES CURIEL SANCHEZ" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 
10 de Septiembre de 2013. 

SAI-UAN 024/2013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por INFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "La contratación de la empresa responsable de 
ejecutar la obra de la barda perimetral de la Universidad. Dicho informe debe incluir al menos los 
siguientes elementos: a) Mecanismos de contratación y si fue licitación pública bases de la misma. b) 
Monto del contrato y plazo para la ejecución. e) Pagos erogados hasta el día de hoya la empresa 
ejecutora del contrato." Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 14 de Octubre de 2013. 
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SAl-UAN 025/2013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por INFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "La contratación de la empresa responsable de 
ejecutar la obra de la barda perimetral de la Universidad. Dicho informe debe incluir al menos los 
siguientes elementos: a) Mecanismos de contratación y si fue licitación pública bases de la misma. b) 
Monto del contrato y plazo para la ejecución. c) Pagos erogados hasta el día de hoya la empresa 
ejecutora del contrato." Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 14 de Octubre de 2013. 

SAl-UAN 026/2013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por INFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "El monto total de recursos públicos asignados a la 
FEUAN durante el periodo 2010-2013 desglosado por semestres." Entregándole respuesta en tiempo y 
forma el día 14 de Octubre de 2013. Interponiendo Recurso de Revisión, estando en trámite. 

SAl-UAN 02712013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por INFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "Las restricciones presupuestales que enfrenta la 
UAN, solicito informe detallado en el que se pueda apreciar para el periodo 2011-2013 los ajustes 
hechos al presupuesto de la Universidad y que afecten a los profesores de base (incluidos posibles 
apoyos como el PROMEP) y contratados por honorarios". Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 14 de Octubre de 2013. 

SAI-UAN 02812013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por rNFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando infonmación sobre "Las restricciones presupuestales que enfrenta la 
UAN, solicito informe detallado en el que se pueda apreciar para el periodo 2011-2013 los ajustes 
hechos al presupuesto de la Universidad y que afecten a los profesores de base (incluidos posibles 
apoyos como el PROMEP) y contratados por honorarios". Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 14 de Octubre de 2013. 

SAl-UAN 02912013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por INFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre " Las restricciones presupuestales que enfrenta la 
UAN, solicito informe detallado en el que se pueda apreciar para el periodo 2011-2013 los ajustes 
hechos al presupuesto de la Universidad y que afecten a los profesores de base (incluidos posibles 
apoyos como el PROMEP) y contratados por honorarios". Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 14 de Octubre de 2013. 

SAI-UAN 03012013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por INFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "Las restricciones presupuestales que enfrenta la 
UAN, solicito informe detallado en el que se pueda apreciar para el periodo 2011-2013 los ajustes 
hechos al presupuesto de la Universidad y que afecten a los profesores de base (incluidos posibles 
apoyos como el PROMEP) y contratados por honorarios". Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 14 de Octubre de 2013. 
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SAl-UAN 031/2013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por fNFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "Las restricciones presupuestales que enfrenta la 
UAN, solicito informe detallado en el que se pueda apreciar para el periodo 2011-2013 los ajustes 
hechos al presupuesto de la Universidad y que afecten a los profesores de base (incluidos posibles 
apoyos como el PROMEP) y contratados por honorarios". Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 14 de Octubre de 2013. 

SAl-UAN 03212013 de fecha 23 de Septiembre, recibida por fNFOMEX, del C. JOEL 
SALAS SUAREZ, solicitando información sobre "Las restricciones presupuesta les que enfrenta la 
UAN, solicito informe detallado en el que se pueda apreciar para el periodo 2011-2013 los ajustes 
hechos al presupuesto de la Universidad y que afecten a los profesores de base (incluidos posibles 
apoyos como el PROMEP) y contratados por honorarios". Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 14 de Octubre de 2013. 

SAl-UAN 03312013 de fecha 07 de Octubre, recibida por Correo Electrónico, del C. 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOZANO, solicitando información sobre "Listado de la nómina del 
personal docente, administrativo, manual, de servicios en su modalidad de Activos, jubilados y con 
permisos en su situación laboral de base, sindicalizados, así como los de confianza, de contrato de la 
UAN sus percepciones quincenales que contengan los siguientes datos: Nombre. Escolaridad, puesto, 
categoría, adscripción, salario, bonos, sobresueldos, compensaciones, antigüedad, activo, jubilado o si 
cuenta con algún tipo de permiso". Haciendo uso de la prórroga de manera excepcional. Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 14 de Noviembre de 2013. 

SAl-UAN 03412013 de fecha 14 de Octubre, recibida en esta Unidad de Enlace, del C. 
ROBERTO GONZÁLEZ BERNAL, solicitando información sobre "El catálogo de puestos 
Administrativos y manuales de base y los perfiles de puestos, documento que establece el sistema de 
escalafón que sirve para cubrir temporal o definitivamente las vacantes que se presentan en las plazas 
de base de nueva creación, así como el procedimiento que debe seguirse en todo caso para los 
movimientos de ascenso. Esto para el personal administrativo y manual, el reglamento general de 
escalafón relativo al personal administrativo y manual, copia de los dictámenes y resoluciones que 
emitió la comisión mixta de admisión y escalafón de todo el personal administrativo y manual y que, 
según la cláusula 106 del Contrato colectivo de trabajo vigente firmado entre la UAN y el Sindicato de 
Empleados y Trabajadores, deberían ser públicos, Dictámenes del resultado de Jos concursos de 
oposición para el ingreso del personal Académico de la UAN, según la cláusula 15 del Contrato 
Colectivo de Trabajo entre UAN y SPAUAN". Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 06 de 
Noviembre de 2013. 
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SAI-UAN 035/2013 de fecha J4 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. JUAN 
ROBERTO MENDEZ ARANDA, solicitando información sobre "El presupuesto destinado a la 
investigación en la UAN del año 20 12, asi como su aplicación y derogación". Entregándole respuesta 
en tiempo y forma el día 21 de Octubre de 2013. 

SAI-UAN 036/20 13 de fecha 14 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. JUAN 
ROBERTO MENDEZ ARANDA, solicitando información sobre "El presupuesto destinado a la 
investigac ión en la UAN del año 2012, así como su aplicación y derogación". Entregándole respuesta 
en tiempo y forma el día 21 de Octubre de 20 13. 

SAI-UAN 037/2013 de fecha 15 de Octubre, recibida en esta Unidad de Enlace, del C. 
ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando in formación sobre "Constancias firmadas por la 
autoridad correspondiente de los cursos impartidos como profesor durante los años 2006 hasta 20 IO, 
Actas de las tesis asesoradas durante el mismo periodo 2006-2010, Actas de los exámenes de grado 
donde haya fungido como sinodal durante el periodo 2006-2010, Trabajos de investigación que haya 
publicado en mismo periodo 2006-2010, Materiales de apoyo a la docencia que tenga registrados y 
Actas de las calificaciones de los alumnos a los que les impartió cursos en el periodo 2006-20 10". 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de Noviembre de 2013. 

SAl-UAN 038/2013 de fecha 18 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. OTONJEL 
VARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "Cuántos estudiantes indígenas 
hay actualmente en la Universidad?, Número de aspirantes indígenas a la Universidad Autónoma de 
Nayarit de los últimos cinco años, Número de aspirantes indígenas admitidos a la Universidad de 1994 
a 2004, Número de aspirantes indígenas admitidos a la Universidad de 2004 a.1 2012, Número de 
indígenas que han recibido trato diferenciado en el proceso de admisión a la Universidad Autónoma de 
Nayarit (por trato diferenciado, me refiero a que se atendieron las cuestiones cu lturales y étnicas) 
¿Cuál es el instrumento que regula el acuerdo que establece disposiciones en materia de participación 
de los grupos indígenas en la Universidad Autónoma de Nayarit?, ¿Cómo se garantiza el cumplimiento 
del Acuerdo que establece disposiciones en materia de participación de los grupos indígenas en la 
Universidad Autónoma de Nayarit? Y ¿Cuántos indígenas han accedido a la garantía consagrada en el 
acuerdo que establece disposic iones en materia de participación de los grupos indígenas en la 
Universidad Autónoma de Nayarit?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de 
Novi embre de 20 13. 

SAI-UAN 039/2013 de fecha 18 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. OTONLEL 
V ARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "¿Cuántos estudiantes indígenas 
actualmente se encuentran en la Universidad? ¿Qué grupos étnicos hay actualmente en la Universidad? 
¿Qué acciones ha llevado a cabo para incorporar a los estudiantes indígenas a la Universidad? ¿Se 
aplica un proceso distinto de admisión a la Universidad a estudiantes indígenas? ¿El examen de 
admisión es di stinto tratándose de indígenas y no indígenas? ¿Qué motivó la emisión del acuerdo que 
establece disposiciones en materia de participación de los grupos indígenas en la Universidad 
Autónoma de Nayarit? Y ¿Cuáles han sido los resultados del acuerdo que establece disposiciones en 
materia de participación de los grupos indígenas en la Universidad Autónoma de Nayarit?". 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de Noviembre de 2013. 
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SAl-UAN 040/2013 de fecha 18 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. OTONLEL 
VARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "¿Cuántos indígenas han sido 
beneficiados con este acuerdo y han sido matriculados en la Universidad, de la fecha en que entró en 
vigor al día de hoy? ¿Cómo se instrumenta este acuerdo general universitario? ¿Cómo se hace el trato 
diferenciado en el proceso de admisión? ¿A los estudiantes indígenas se les aplica el mismo examen 
que a uno no indígena o cómo funciona? Y ¿Es vigente el acuerdo?". Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 08 de Noviembre de 2013. 

SAI-UAN 041/2013 de fecha 18 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. OTONIEL 
V ARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando infonnación sobre "¿Cuántos indígenas han sido 
beneficiados con este acuerdo y han sido matriculados en la Universidad, de la fecha en que entró en 
vigor al día de hoy? ¿Cómo se instrumenta este acuerdo general universitario? ¿Cómo se hace el trato 
diferenciado en el proceso de admisión? ¿A los estudiantes indígenas se les aplica el mismo examen 
que a uno no indígena o cómo funciona? Y ¿Es vigente el acuerdo?". Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 08 de Noviembre de 2013. 

SAl-UAN 042/2013 de fecha 18 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. OTONIEL 
V ARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "¿Cuántos indígenas han sido 
beneficiados con este acuerdo y han sido matriculados en la Universidad, de la fecha en que entró en 
vigor al día de hoy? ¿Cómo se instrumenta este acuerdo general universitario? ¿Cómo se hace el trato 
diferenciado en el proceso de admisión? ¿A los estudiantes indígenas se les aplica el mismo examen 
que a uno no indígena o cómo fimciona? Y ¿Es vigente el acuerdo?". Entregándole respuesta en 
tiempo y fOrma el día 08 de Noviembre de 2013. 

SAf-UAN 043/2013 de fecha 18 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. OTONIEL 
V ARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando infonnación sobre "¿Cuántos indígenas han sido 
beneficiados con este acuerdo y han sido matriculados en la Universidad, de la fecha en que entró en 
vigor al día de hoy? ¿Cómo se instrumenta este acuerdo general universitario? ¿Cómo se hace el trato 
diferenciado en el proceso de admisión? ¿A los estudiantes indígenas se les aplica el mismo examen 
que a uno no indígena o cómo funciona? Y ¿Es vigente el acuerdo?"_ Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el dia 08 de Noviembre de 2013. 

SAl-UAN 044/2013 de fecha 26 de Octubre, recibida vía INFOMEX, del C. PEDRO 

MINERO P Al, solicitando información sobre "Nombres y fechas de los siguientes partidos donde 

participó el equipo de futbol de la Universidad Autónoma de Nayarit, dentro de la segu nda División 

Profesional: 

Temporada 1972-1973, Jornada 17 Zamora 1-2 U. de Nayarit, Jornada 34 U. de Nayarit 4-2 Zamora, 

Temporada 1973-1974, Jornada 14 Zamora 4-2 U. de Nayarit y Jornada 33 U. de Nayarit 1-1 Zamora". 

Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 21 de Noviembre de 2013. 
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SAl-UAN 045/2013 de fecha 29 de Octubre, en esta Unidad de Enlace, de los C. C. JOSE 
LUIS GONZALEZ LOPEZ, OSCAR GONZALEZ BONILLA y .TOSE CARLOS ZAMUDlO 
VlDAL, solicitando información sobre "El nombre completo de cada ex rector de esa casa de estudios 
que viene recibiendo una pensión vitalicia, a partir de qué disposición legal, se determinó otorgar una 
pensión vitalicia par cada ex rector, en qué fecha, se reunió el consejo general universitario, para 
sesionar respecto del otorgamiento de dicha pensión vitalicia para los ex rectores, se precise que tipo 
de sesión celebró el Consejo general universitario, para otorgar una pensión vitalicia a cada ex rector, 
se nos informe cuál fue el contenido de la convocatoria para la sesión del consejo general universitario 
incluyendo desde luego el orden del día, en que se aprobó otorgar una pensión vitalicia a los ex 
rectores, se nos proporcione un tanto (a nuestro costo) del acta que se practicó con motivo del 
desarrollo de la sesión de consejo general universitario y en la que debe constar, la determinación de 
otorgar una pensión vitalicia a cada ex rector de la UAN, se nos informe, a partir de qué fecha se viene 
otorgando dicha pensión vitalicia a cada uno de los ~ rectores, por igual, se nos infonne a cuánto 
asciende la cantidad que representa en moneda nacional, lo que esa casa de estudios, otorga a cada ex 
rector cada mes del afio, así mismo planteamos se nos informe, a cuánto asciende el importe total en 
moneda nacional que esa casa de estudios ha entregado a título de pensión vitalicia a todos los ex 
rectores beneficiados, requerirnos saber cuál será el monto en efectivo que erogará esa casa de estudios 
en concepto de pensión vitalicia para todos los ex rectores beneficiados, durante el presente afio fiscal 
del 2013, se nos infonne si dichos beneficiarios tienen personal a su servicio o vienen recibiendo otros 
emolumentos, distintos a la pensión vitalicia, otorgados por parte de esa casa de estudios, por igual se 
nos precise, si cada ex rector beneficiado cuenta con servicios médicos que incluyan a los miembros de 
su familia, a cuenta de la propia Universidad y solicitamos se nos informe, si los ex rectores que 
reciben la pensión vitalicia, cuentan además con un seguro de vida proporcionado por la Universidad". 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de Noviembre de 2013. 

SAl-UAN 046/2013 de fecha 29 de Octubre, recibida en esta Unidad de Enlace, del C. 
ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre "Todos los oficios relativos a la C. 
Jocelyn Janeth Martínez García emitidos por la Dirección de la Unidad Académica de Odontología 
durante los meses de Septiembre y Octubre del año en curso, todos los oficios enviados a diversas 
instancias universitarias para promoción y reclasificación del personal administrativo y manual de la 
Unidad Académica de Odontología durante los meses de Septiembre y Octubre del año en curso y Los 
dictámenes de evaluación para la promoción de Raúl Lecuanda, Luis Tabullo, Candelaria Hemández 
Barragán y de Alondra Barrera Zuñiga trabajadores de la Unidad Académica de Odontología quienes 
recién fueron promovidos.". Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 22 de Noviembre de 
2013. 

SAl-UAN 047/2013 de fecha O1 de Noviembre de 2013, recibida por Correo Electrónico, de la 
C.AURORA MONTAÑO, solicitando información sobre "La Estructura Orgánica de la UAN, si 
cuenta con uno o varios sistemas de gestión de calidad, ¿Cuáles nos?, Por cada uno de los SGC se 
solicita la siguiente información: ¿Qué área y puesto ocupa la alta dirección en su SGC? (nombre, 
email) Manual de calidad de cada uno de los sistemas, políticas de calidad, objetivos de calidad, 
indicadores para la medición de objetos, nombre de los procesos declarados como realización del 
producto o servicio, indicadores de los procesos realización del producto o servicio, alcance de los 
productos o servicios, identificación de proceso e interacciones de los mismos. (Mapa 
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matriz de interacciones) número de procedimientos e instrucciones declarados por sus procesos dentro 
de SOC, requisitos del cliente, legales y reglamentarios, de la organización y no especificados para su 
uso por servicio o productos declarados dentro del alcance del SOC, planes de calidad por SGC, 
informe de la última auditoria externa realizada por su SOC, registro de su último control de registros 
declarado por SGC, registro de su último control de documentos interno y externo declarado por SGC 
¿su SGC está certiftcado? Y ¿Qué empresa realiza las auditorías externas de certificación ISO 
000 I :2008?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 20 de Noviembre de 2013. 

SAI-UAN 048/2013 de fecha 12 de Noviembre de 2013, recibida en esta Unidad de Enlace, 
del C. MIGUEL ANGEL ARCE MONTIEL, solicitando información sobre "Informe anual de la 
cuenta pública de la UAN, del ejercicio ftscal 2010 dos mil diez, (Enero-Diciembre) que envío el 
Rector de dicha Universidad, señor Juan López Salazar, al auditor General del órgano de fiscalización 
superior del Estado de Nayarit. Dicho documento, fue acusado de recibido el día 15 quince de Febrero 
de 20 II dos mil once, por la oficialía de partes del órgano de fiscalización superior del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, el avance de gestión ftnanciera de la UAN del cuarto trimestre (üctubre
Diciembre) del año 20 II dos mil once que envió el Rector de dicha Universidad, señor Juan López 
Salazar al auditor general del órgano de fiscalización superior del Estado de Nayarit. Dicho documento 
fue acusado de recibido el día J5 quince de Febrero de 20 II dos mil once por la oficialía de partes del 
órgano de fiscalización superior del H. Congreso del Estado de Nayarit y el informe anual de la cuenta 
pública de la UAN del ejercicio fiscal 2011 dos mil once (Enero- Diciembre) que envío el Rector de 
dicha Universidad, señor Juan López Sal azar, al auditor general del órgano de fiscalización superíor 
del Estado de Nayarit. Dicho documento fue acusado de recibido el día 15 quince de Febrero de 2012 
dos mil doce por la oficialía de partes del órgano de fiscalización superior del H. Congreso del Estado 
de Nayarit." Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 28 de Noviembre de 2013. 

SAl-UAN 049/2013 de fecha 22 de Noviembre de 2013, recibida vía INFOMEX, del C. 
OTONIEL V ARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "Reglas de operación 
del Acuerdo que establece disposiciones en materia de participación de los grupos indígenas en la 
UAN, ¿Cómo se instrumenta el Acuerdo que establece disposiciones en materia de participación de los 
grupos indígenas en la UAN? ¿Cómo se lleva a cabo el registro de aspirantes indígenas a la UAN? (no 
me interesa saber si por el hecho de que no haya registrados en el uso de éste Acuerdo resulta 
inoperante el cuestionamiento) ¿Cómo lleva a cabo el examen de admisión de aspirantes indígenas a la 
UAN? (no me interesa saber si por el hecho de que no haya registrados en el uso de éste acuerdo 
resulta inoperante él cuestionamiento) ¿Qué contenidos se consideran en el examen de admisión de 
indígena? Y ¿Cuál ha sido la difusión que se ha realizado del Acuerdo en mención?" Estando en 
trámite por uso de prórroga. 
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SAI-UAN 050/2013 de fecha 22 de Noviembre de 2013, recibida vía INFOMEX, del C. 
OTONlEL V ARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "Acuerdo que 
establece disposiciones en materia de participación de los grupos indígenas en la UAN? ¿Cuál es el 
medio, procedimiento o pasos a segu ir para hacer del conocimiento de la UAN que eres indígena con 
el objeto de ser beneficiado por el Acuerdo que establece disposiciones en materia de participación de 
los grupos indígenas en la UAN? ¿Cuándo se llena el registro como aspirante, hay algún apartado, 
pregunta, reactivo, hueco por llenar, dónde se solicite saber si es indígena? Me diga que contiene el 
examen de admisión de la UAN, Temática, tópicos y como se compone? ¿Cómo se realiza el examen 
de admisión? Se usa papel, es en computadora, etc. Solicito los detalles del proceso y ¿En qué consiste 
la desventaja comparativa que el Acuerdo en mención en su artículo quinto señala, a qué tipo de 
desventaja se refiere?" Estando en trámite por uso de prórroga. 

SAl-UAN 051 /20 13 de fecha 22 de Noviembre de 2013, recibida vía JNFOMEX, del C. 
OTONIEL V ARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "¿Cuántos indígenas 
hay en la UAN, que hayan ingresado sin el beneficio del Acuerdo que establece disposiciones en 
materia de participación de los grupos indígenas en la UAN? ¿Cuantos indígenas han intentado 
ingresar a estudiar a la UAN, SIN EL BENEFICIO del Acuerdo que establece disposiciones en materia 
de participación de los grupos indígenas en la UAN? ¿Cuántos estudiantes actualmente tiene la UAN? 
y ¿Cuántos de ellos son indígenas?" Estando en trámite por uso de prórroga. 

SAl-UAN 052/20 13 de fecha 22 de Noviembre de 2013, recibida vía IN·FOMEX, del C. 
OTONTEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "¿Cómo se acredita 
fehacientemente ser indígena de una Comunidad en el Estado de Nayarit para ser beneficiado por el 
Acuerdo que establece disposiciones en materia de participación de los grupos indígenas en la UAN? 
aún y cuando al día de hoy nadie lo haya solicitado ese beneficio. Indíqueme los pasos a seguir para la 
ejecución del acuerdo, información donde conste, a parte del contenido íntegro del Acuerdo que 
establece disposiciones en materia de participación de los grupos indígenas en la UAN, las reglas de 
operación del mismo, quiero saber en qué consiste ese trato diferenciado que debe darse. " Estando en 
trámite por uso de prórroga. 

SAl-UAN 053/2013 de fecha 22 de Noviembre de 2013, recibida vía INFOMEX, del C. 
OTONIEL V ARAS DE V ALDEZ GONZALEZ, solicitando información sobre "¿Existen becas para 
estudiantes indígenas en el nivel licenciatura? Solicito tipos y descripción. ¿Qué requisitos son 
necesarios para obtener la beca? ¿Existen tutorías para estudiantes indígenas que se encuentren en la 
Universidad? Se tiene conocimiento de albergues o casas del estudiante para estudiantes indígenas que 
provengan de alguna comunidad indígena alejada de la UAN? costo del examen de ad misión, costo de 
la ficha de registro, costo total que un estudiante debe asumir para ingresar a la UAN, costo de la 
matricula semestral de los alumnos de medicina, derecho, turismo, arquitectura e ingeniería civil, ¿la 
UAN cuenta con algún centro de estudios de cultura Wixarica?" Estando en trámite por uso de 
prórroga. 
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SAI-UAN 05412013 de fecha 05 de Diciembre de 2013, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. LOREN DENISSE GONZALEZ QUlÑONEZ, solicitando información sobre "El Dr. Giovanni 
Azael Figueroa Mejía, ha tenido relación laboral con la Universidad Autónoma de Nayarit, a qué 
Secretaría, área, dependencia, departamento, dirección o Unidad Académica de la UAN se encuentra 
adscrito, informe la calidad (contratado, de base, etc.) de la relación laboral entre el mencionado Dr. Y 
la UAN, informe si en la actualidad sostiene relación laboral con la UAN y en caso de que no sostenga 
relación laboral con la UAN, precisar la fecha desde cuando se suspendió o rescindió la relación 
laboral. Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 09 de Diciembre de 2013. 

Haciendo un total de 54 (cincuenta y cuatro), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y fOffila. 

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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