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UETAl-UAN 077/2014 
Tepic, Nayarit; 05 de Noviembre de 2014. rnri~dill~&® 

uc. JESÚS RAMÓN VELAZQUEZ GUTIERREZ 
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
PRESENTE 

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico 
Bimestral correspondiente a los meses de Septiembre--Octubre 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 Nayarit. 

Relación de solicitudes: 

SAl-UAN 02712014 de fecha 01 de Septiembre de 2014, recibida vía 
INFOMEX, del C.CARLOS PEREZ SANCHEZ, solicitando información sobre "Ficha 
de puntaje de los ciudadanos aceptados en la carrera de Medicina, en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, así como el respectivo tabulador de puntajes y su certificación 
ante notario público en donde se comprueba que la persona acredito el puntaje para estar 
dentro de la carrera antes citada" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 24 de 
Septiembre de 2014. 

SAJ-UAN 028/2014 de fecha 09 de Septiembre de 2014, recibida en esta Unidad 
de Enlace, del C. FERNANDO PEREZ A VILA, solicitando información sobre "La C. 
SAMARlA ANAY ANCY PEREZ, si se encuentra inscrita como alurrma actualmente" 
Entregándole respuesta en tiempo y forrnael día 1I de Septiembre de 2014. 

SAJ-UAN 02912014 de fecha 25 de Septiembre de 2014, recibida vía Correo 
Electrónico, de la C.ADRIANA y ADIRA LOPEZ LAZCANO, solicitando 
información sobre "¿En qué fecha se descompuso el sistema? ¿En qué consistió dicha 
descompostura? ¿Cuál es el nombre de la persona responsable de estos sistemas? ¿A 
partir de qué fecha está de nuevo funcionando? Existe algún manual que el estudiante de 
la UAN pueda consultar sobre los tiempos en que una solicitud o procedimiento ante 
estas autoridades debe haberse resuelto? La última pregunta es en razón de que me 
parece que toman mucho tiempo algunos trámites y me preocupa seguir molestando" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 30 de Septiembre de 2014. 
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SAl-UAN 030/2014 de fecha 25 ~ !wp1{~Te de 2014, recibida en esta Unidad 
de Enlace, del C. ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre 
"Copia certificada de la nómina del personal Académico y Administrativo 
correspondiente a la primera quincena de Septiembre del año en curso señalando salario 
integro, categoría, nivel y fecba de ingreso a la Universidad, Copia certificada de las 
promociones y reclasificaciones realizadas desde Enero del año 2013 a la primera 
quincena de Septiembre del año 2014, tanto del personal académico como 
Administrativo señalando nombres, categoría y nivel original a la categoría y nivel 
promovida y reclasificada, así como la Unidad Académica o dependencia donde se 
realizó dicho movimiento, Copia certificada de los ingresos como trabajadores 
académicos y administrativos a la Universidad desde Enero de 2013 a la primera 
quincena de Septiembre del año 2014, señalando nombres, categoría y nivel así como 
lugar de Adscripción, tanto por contrato, como por sustitución por jubilación, así como 
los demás ingresos distintos a éstos, Copia Certificada de los dictámenes y resoluciones 
de las comisiones mixtas correspondientes que aval@ la autorización para los ingresos 
promociones y reclasificaciones tanto del personal académico como administrativo 
desde Enero del año 2013 a la primera quincena de Septiembre del año 2014". Haciendo 
uso del uso de prorroga el día 16 de Octubre del presente año y Entregándole respuesta 
en tiempo y forma el día 04 de Noviembre de 2014 .. 

SAl-UAN 031 /2014 de fecha 29 de Septiembre de 2014, recibida vía Correo 
Electrónico, de la C. JENY RIVERA, solicitando información sobre "Sueldo 
desglosado y preciso de lo que percibe la C. GRACIELA BARAJAS BUGARlN y el 
C. FRANCISCO NORBERTO ASCENCIÓN BARAJAS" Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 30 de Septiembre de 2014. 

SAl-UAN 032/2014 de fecha 06 de Octubre de 2014, recibida vía Correo 
Electrónico, del C. MARCOS RODRIGUEZ, solicitando información sobre "Los 
estados contables y auditorías externas e internas realizadas a las diferentes áreas de la 
salud de la Universidad Autónoma de Nayarit que ofrecen servicios al público a través 
de clínicas, laboratorios de análisis, farmacias, consultas médicas y odontológicas, 
certificados médicos etc. , como son las Unidades académicas de medicina, de 
odontologia, de enfermería, QFB, la dirección de Vinculación Social , incluyendo las 
Unidades médicas periféricas, áreas de farmacia, consultorios y brigadas de apoyo 
social, efectuadas por las anteriores dependencias, así como copia de los estados de 
cuenta bancarios de las mismas áreas, firmas autorizadas contablemente y estado de 
pérdidas y ganancias de las mismas áreas, inventarios y registros de entrada y salida de 
medicamentos de las farmacias de referencias, listado de proveedores y de precios al 
público con los porcentajes de descuento como apoyos social que dicen efectuar, así 
como nombramientos expendios a los responsables de farmacia y responsable médico 
de las mismas, así como copia de sus curriculums y documentos probatorios de su 
estatus académico y profesional, organigrama general y particular de las áreas con los 
directorios y responsables de las mismas, manual de organización con perfiles y 
funciones de todos los responsables, desde el Director hasta el último responsable de 
programas con que cuenten todas y cada una de las Unidades Académicas y Direcci'l!!es 
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programas con que cuenten todas y cada una de las Unidades Académicas y Direcciones 
o áreas mencionadas, Nóminas de las mismas dependencias, tanto del personal docente, 
administrativo, por contrato, comisionados a los sindicatos y pasantes que prestan su 
servicio social del área de la salud, horarios, funciones y registros de asistencia de cada 
uno de ellos, gastos en general por año de las mismas, todo lo anterior del año 2010 a la 
fecha y de los permisos y autorizaciones necesarios para su operación por parte del 
sector salud, de la secretaria de hacienda, ayuntamiento o cualquier otra autoridad, para 
las farmacias, clínicas, laboratorios, consultorios médicos, etc. Mencionados y en 
atención al punto anterior, de las mismas áreas o dependencias, así como listado de 
precios que se cobran en todos esos servicios en supuesto apoyo a la población en 
general, todo el año 2010 a la fecha, Nombramiento, acta o acuerdo del Consejo 
General Universitario donde se crea O autoriza el voluntariado Universitario, estados 
contables y auditorías realizadas al mismo voluntwiado, nómina de su personal con 
sueldo, categoría, antigüedad, prestaciones, compensaciones, etc., que perciban los que 
alú se desempeñan, vehículos y personal de apoyo asignados al mismo, gasto general y 
desglosado de la presidenta del mismo, así como organigrama y directorio del mismo 
voluntariado, todo lo anterior del año 2010 a la fecha, toda la información solicitada es 
en archívo digital enviada al corroo electrónico de referencia" Haciendo uso de 
prorroga el dia 24 de Octubre del año en curso, Estando en trámite. 

SAI-UAN 033/2014 de fecha 07 de Octubre de 2014, recibida vía INFOMEX, 
del C. VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA, solicitando informaciÓn sobre 
"Remuneración mensual integral por nomhre, puesto, mensual bruta y neta de todos los 
servidores públicos por sueldos O por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 
prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, 
junio y julio de 2014, Presupuesto aprobado por el congreso del Estado para esta 
dependencia en el 2014, gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta 
dependencia de los meses de Enero a Junio de 2014. (desglosado por mes, por concepto 
de gasto y justificación), Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el 
semestre de Enero a Junio del año 2014 desglosado por mes, ¿Cuántos juicios laborales 
ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos 
juicios perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? 
y ¿Qué monto asciende cada uno de los laudos? Uuicios laborales) ¿A cuánto asciende 
el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013 Y 
pasajes de aviÓn pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma 
durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje)" 
Estando en trámite. 

SAI-UAN 034/2014 de fecha 22 de Octubre de 2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace, de la C. ELIZABETH ROBLES URCIEL, solicitando información sobre 
"Estadística acerca del total de estudiantes inscritos en cada una de las licenciaturas que 
se ofertan en la Universidad Autónoma de Nayarit" Entregándole respuesta en tiempo y 
forma el día 05 de Noviembre de 2014. 
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Haciendo un total de 08 (ocho), 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 LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" 


ING. JOSE MARIA ROBLES NAYA 

TITULAR 
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