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LIC. ANGEL EDUARDO ROSALES RAMOS
PRESIDENTE DEL ITAl NAYARIT
PRESENTE
Con el aprecio de saludarlo hago llegar a Usted informe Estadístico Anual
2015 de nu estra Institución, de conformidad con lo establecido en el Art. 36 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Relación de solicitudes:

SAl-UAN 00112015 de fecha 13 de Enero de 2015, recibida en esta Unidad de
Enlace, de la C. LILJANA RUlZ OROZCO, solicitando información sobre " EL C.
ENRIQUE ALBERTO MARISCAL BERNAL" Entregándole respuesta en tiempo y
forma el día 14 de Enero de 20 I 5.

SAl-UAN 002/2015 de fecha 15 de Enero de 2015, recibida vía TNFOMEX, del
CJULJAN RAMON HERNANDEZ FLORES, solicitando información sobre " Cuales
fueron los montos totales o resultantes en los años 2010, 20 11, 201 2,2013,2014 y
2015; de El monto presupuestal destinado a la Universidad, Estado fInanciero del Fondo
de Pensiones a los trabaj adores al servicio de la Un iversidad 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 fondo
de ahorro, Estado financiero del fondo de préstamos sindicales del personal
administrativo y manual y el monto recibido en cal idad 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 años 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 años
2010, 201 1, 201 2, 2013, 2014 y 2015, número de plazas concursadas, así como las
Unidades académicas 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 Universidad, desde el año 20 10 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 003/20 15 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 Com isión 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 de l afio 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 afio 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~20 15 , 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 I1 de Febrero de 2015.
SAI-UAN 005/2015 de fecha 10 de Febrero de 2015, recibida vía INFOMEX,
del C. ANGEL HERNANDEZ DIEGO, so licitando información ' sobre "Cuenta el
Ayuntamiento con un catalago de puestos" Entregándole respuesta de no competencia
en tiempo y forma el 1 I 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 Nov iembre 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, 2010-2011 , 2011-2012, 2012
2013 Y 2013-2014" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 24 de Febrero de
2015.
SA I-UAN 0071201 5 de fecha 24 de Febrero de 2015, recibida vía rNFOMEX,
del C. MARIO HUMBERTO SANCHEZ CASTILLO, solicitando información sobre
"Calificaciones del sistema" Entregándole respuesta de no competencia en tiempo y
forma el 02 de Marzo de 2015.
SAI-UAN 008/201 5 de fecha 25 de Marzo de 2015, recibida en esta Unidad de
Enlace, de la C. FAB10LA MARTrNEZ CASTILLO, solicitando información sobre
"Copia de la Encuesta de Empleadores que la Universidad Autónoma de Nayarit aplica
a las empresas en las cua les se encuentran laborando sus egresados" Entregándole
respuesta en tiempo y forma e l día 2 1 de Abril de 2015.
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SAl-UAN 009/2015 de fecha 13 de Abril de 2015, recibida en esta Unidad de
Enlace, de la e. ANDREA MARTlNEZ DE LA VEGA, solicitando información sobre
"La Universidad Autónoma de Nayarit si se ha postulado para obtener la sede de la
Universiada Nacional, organizada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación
A.e. (CONDDE) en los últimos cinco años, De ser así, solicito atentamente acceso a
todos los documentos que presentó la Universidad al CONDDE para postularse como
sede de la Universiada Nacional, entiendo que, tal expediente debe incluir, entre otros
documentos, un texto e imágenes con la propuesta de la Universidad, el oficio de apoyo
del gobierno estatal y el aval de compromiso por la máxima autoridad escolar de la
Universidad Autónoma de Nayarit, solicito también se me informe como se han
modificado las instalaciones deportivas de su institución en los últimos cinco años.
Desde modificaciones y mejoras hechas a instalaciones nuevas, también solicito se me
informe la inversión que estas construcciones y/o modificaciones supusieron, y el
origen del dinero con el que se pagaron (presupuesto de la Universidad, fondos estales,
fondos federales, aportaciones y donativos). ¿CÓmo creció la capacidad de la
Universidad Autónoma de Nayarit en materia deportiva a raíz de estas modificaciones?,
se me informe si la Universidad Autónoma de Nayarit recibe apoyo por parte del
gobierno de su estado para los programas de deporte universitario. Si, si lo recibe,
solicito un desglose de la cantidad a la que equivale el apoyo y cómo es usado por la
Universidad, se me informe cuánto dinero ha invertido la Univers'idad Autónoma de
Nayarit para enviar a sus atletas a las universiadas de los últimos cinco años (cuyas
sedes han sido: Universidad Autónoma de Chihuahua en 2010, Universidad Autónoma
del Estado de México en 2011, Universidad Veracruzana en 2012, Universidad
Autónoma de Sinaloa en 2013, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2014)
y cuantos deportistas han enviado a cada una de estas universiadas" Entregándole
respuesta en tiempo y forma el día 21 de Abril de 20 15.
SAl-UAN 010/2015 de fecha 14 de Abril de 2015, recibida Vía INFOMEX, del
C. VICENTE ROCHA GONZALEZ, solicitando información sobre "Copias de los
documentos que acrediten la actual situación contractual del C. FRANCISCO JAVIER
CASTELLON FONSECA con la Universidad Autónoma de Nayarit (plaza, categoría.,
ingresos, etc); así mismo, copias comprobatorias de lo que esta persona recibe de
manera de percepciones, prestaciones, pensión o cualquier otra compensación de dinero
derivadas del cargo de rector que desempeño anteriormente. En caso de que esta
persona haya renunciado a tales beneficios, se requiere la fecha a partir de la cual dejó
de recibirlos y el documento comprobatorio de tal situación" Entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 21 de Abril de 2015.
SAl-UAN 011/2015 de fecha 21 de Abril de 2015, recibida en esta Unidad de
Enlace, del C. JOSE OCTAVIO CAMELO AVEDOY, so licitando información sobre
"Los nombres y área de adscripción de los integrantes del Órgano de evaluación para
asignar los niveles en el programa de Estímulo al Desempeño Docente recién pasado,
así como los nombres de la comisión revisora de la U. A. de Economía (o en su defecto
del área Económico Administrativa) del mismo programa de estímulo ya señalado"
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 28 de Abril de 2015.
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SAI-UAN 012/2015 de techa 28 de Abril de 2015, recibida en esla Unidad de
Enlace, del C. JOS E OCTA V10 CAMELO AVEDOY, solicilando intonnación sobre
"Solicito por escrito y en hoja oficial de la Universidad Autónoma de Nayarit, el criterio
para no haber considerado conlabilizados varios documentos en el programa de
Estímulo al Desempeño Docente recién pasado, en la evaluación de quien escribe. A
continuación se enumera: En fonnación docente tengo 90 puntos, cuando entiendo que
deben de ser los 120 puntos, ya que el criterio de máximo grado lo cumplo con el nivel
de Doctorado y cuento con una antigüedad desde 1998, En actualización profesional.
Se realizó un seminario (El turismo como modelo capilalisla) al cual asistí y no
entiendo el motivo por el cual no se conlabilizó cuando anexé el documento probatorio.
Toda vez que su servidor tiene las Ifneas de investigación: Economía Regional Urbana;
y, análisis del sistema capitalista, En el aparlado "G" publicaciones de resullados de
investigación. Sub aparlado CAPITULO DE LlBRO, Se anexó el libro y el capítulo del
libro que se escribió, lo cual considero se debe conlabilizar. En el mismo apartado "G"
Sub apartado, Distinciones Académicas PROMEP O PRODEP, señalé que cuento con
dicha distinción y aún así no fue contabilizada .. Considero nuevamente que si debe ser
conlada. Igualmente en el inciso "lOO Dirección de Tesis. Anexé a un dirigido de
Maestría, Leonardo García, y no lo conlabilizaron. De la misma manera en el aprlado
"J" Sinodalía de examen de maestría, anexé a dos personas: Zohara 'Triana y a Xamuel
Cortés, y nO fueron conlabilizados. En ella anexe copia de la asignación de la
coordinación del programa En el aparlado "L" en la sub categoría: Responsable de
categoría para solvenlar recomendaciones de evaluación y acredilación de programas de
posgrados en PNPC. Anexé documento que avala dicho trabajo y lampoco fué
considerado, es mucha responsabilidad y trabajo tener que atender este trabajo para que
la maestría no salga del PNPC y tampoco fue contabilizado" Entregándole respuesta en
tiempo y fonna el día 28 de Abril de 20 I5.

SAI-UAN 013/2015 de fecha 28 de Abril de 2015,
recibida vía Correo
Electrónico, del C. FRANCISCO SANDOV AL BLASCO, solicilando infonnación
sobre "La antigüedad, salario, compensación, categoría, si es docente o administrativa,
lugar de adscripción, funciones, horario laboral y régimen por el cual presla sus
servicios la C. JULlETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ" Entregándole respuesla en
tiempo y fonna el día 26 de Mayo de 20 I 5.

SAI-UAN 014/2015 de fecha 07 de Mayo de 2015, recibida en esla Unidad de
Enlace, del C. ANTONIO DE LA ROSA CRA VEZ, solicitando información sobre "El
C. DANIEL DE LA CRUZ ELOY, mayor de edad, con matricula 08019168, solicito
saber si está inscrito en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de
Agosto del año 2011-2012, si continua su carrera o abandonó sus estudios"
Entregándole respuesla en tiempo y fonna el día 19 de Mayo de 20 I5.
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SAl-UAN 015/2015 de fecha 19 de Mayo de 2015 , recibida Vía INFOMEX, del
C. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA, solicitando informac ión sobre "Los
documentos que contengan información relacionada a la remuneración mensual que
percibe el profesor JOSUE SAL VADOR SANCHEZ RODRIGUEZ, así como los
horarios de trabajo que debe cubrir, que plazas laborales y que niveles tiene; este
profesor labora en la Unidad Académica del Norte de la UAN en Acaponeta Nayarit, la
in formación debe corresponder al periodo del 17 de Septiembre de 20 14 a la fecha"
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 09 de Junio de 2015.
SAI-UAN 01612015 de fecha 24 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, de
la C. ILDA SANDOV AL FRANCO, solicitando información sobre ''Becas''
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 25 de Mayo de 2015.
SAl-UAN 017/20 15 de fecha 24 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, de
la C. y AREL! DENISSE OCAMPO CARRILLO, solicitando información sobre
"Cuantas personas en Nayarit ganan solo el salario mínimo" Entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 25 de Mayo de 2015 .
SAl-UAN 01812015 de fecha 24 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, de
la C. y AREL! DENISSE OCAMPO CARRILLO, solicitando información sobre
"Cuantas personas en Nayarit ganan solo el salario mínimo" Entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 25 de Mayo de 2015.
recibida por Correo
SAI-UAN 019/2015 de fecha 25 de Mayo de 2015,
Electrónico, de la C. PERLA CARRILLO, solicitando información sobre "Habrá
oportunidad para que haya algún deporte de Arte Marcial (Taekwondo, judo, esgrima,
karate, knngfu, etc)?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 25 de Mayo de
2015.
SAl-UAN 020/2015 de fecha 25 de Mayo de 2015,
recibida por Correo
Electrónico, del C. FRANCISCO SANDOVAL BLASCO, solicitando información
sobre "Nombre, salario, compensación y demás prestaciones del personal docente y
admini strativo comisionados tanto al SETUAN como al SPAUAN, Nombre, salario,
compensación de las personas que la Universidad paga y que prestan sus servicios en
SETUAN y SPAUAN, Costo total anual correspondiente al 2014 y los meses que han
transcurrido del 2015, que paga y/o le cuesta a la UAN de las oficinas del SETUAN y
SPAUAN, esta información debe incluir (desglosando cada uno de los gastos y pagos),
la energía eléctrica, agua, mobiliari o, papelería, vehículos, gasolina, pago personal,
mantenimiento y en general cualquier erogación que la UAN realizó en los periodos de
tiempo seílalados a favor del SETUAN y SPAUAN " Entregándole respuesta parcial el
día 15 de Junio de 2015, haciendo uso de prorroga para la otra parte de la respuesta,
entregándole respuesta complementaria el día 29 de Junio de 2015.
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SAl-UAN 02112015 de fecha 25 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, del
C. JUAN PABLO HERNANDEZ SANTILLAN, solicitando infonnaci6n sobre "El
monto actualizado del adeudo que tiene el Ayuntamiento de Tepic o el Municipio de
Tepic sobre el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit
desglosado por ejercicio. Solicito también copia digitalizada del documento o
documentos por los cuales el patronato para administrar el impuesto especial destinado
a la Universidad Autónoma de Nayarit ha hecho requerimiento o requerimientos para
que le sea entregado, pagado o enterado dicho impuesto. Solicito se aplique en mi favor
la suplencia de la deficiencia a la presente solicitud, así como de máxima publicidad y
principio por persona" Entregándole respuesta en tiempo y fonna el día 26 de Junio de
2015.
SAl-UAN 022/2015 de fecha 12 de Junio de 2015, recibida Vía INFOMEX, de
la C. ALBA NIDIA CASILLAS HARO, solicitando~información sobre "Los ingresos
desglosados por quincena del C. JOSE HERNANDEZ CASTILLO, quien recibe sus
percepciones bajo el concepto de Beca, dentro del rubro "Nómina Docente"
perteneciente al área de finanzas con el código 84190, del periodo de 01 de Enero de
201 5 a la fecha" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 25 de Junio de 2015.
SAl-UAN 023/2015 de fecha 01 de Julio de 2015, recibida vía TNFOMEX, de la
C. LAURA VAZQUEZ, solicitando información sobre "La C. ZARETH DILVARA,
me puede indicar porqué trabaja como Docente dando materias de psicología desde hace
más de un afio y ní título ni cédula profesional tiene ni plaza de Docente, ya que hace un
año se gradu6 apenas de la carrera de psicología. Requiero justifiquen su respuesta de
acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. Incluyendo desde cuando trabaja con
funciones docentes y para la Coordinación del Programa de la Licenciatura en
Psicología. Así mismo requiero me hagan llegar su curriculum vitae y documentos
académicos válidos, que justifiquen que puede dar cátedra de las materias que desde su
inicio hasta la actualidad viene impartiendo" Entregándole respuesta en tiempo y fonna
el día 15 de Julio de 2015.
SAl-VAN 024/2015 de fecha 13 de Julio de 2015, recibida víaINFOMEX, de la
C. ALBA NIDIA CASILLAS HARO, solicitando información sobre "El C. JOSE
HERNANDEZ CASTILLO, el cual figura dentro de la Universidad Autónoma de
Nayarit en el Status de BECARIO, por lo que solicito lo siguiente: Documento que
ampare dicho status del C. José Hernández Castillo como BECARIO de la Institución,
Reglamentación en que se basa la figwa de BECARIO emitida por la Institución, así
como los requi sitos para hacerse acreedor de dicho status, Periodo de ini cio y
finalizaci6n de las actividades de BECARIO del C. José Hernández Castillo, Método de
pago, monto neto y p61izas de cheques que amparan el concepto de ayuda escolar desde
el inicio de sus actividades hasta el mes de Julio de 2015, Lista de asistencia y/o algún
otro mecanismo que utilicen para el control del ingreso del C. José Hemández Castillo a
sus actividades y, hora de salida del mismo, Los productos generados por el C. José
Hernández Castillo por su actividad como becario, Adscripción del área otorgada al
C.José Hemández Castillo para realizar sus actividades como Becario, Documentac i
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del Expediente del e. José Hemández Castillo como estudiante de la Universidad
Autónoma de Nayarit adscrito a la Unidad Académica de Medicina en el Programa
Académico de Médico Cirujano. (Cardex académico, recibos de inscripción) cabe
señalar que el e. José Hemández Castillo, figura dentro de la nómina Docente del área
de finanzas con el código 84190" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 25
de Agosto de 2015.

SAl-UAN 025/2015 de fecha 13 de Julio de 2015 , recibida vía INFOMEX, del
C. OLLIN JOVENES EN MOVIMIENTO A.e. , solicitando "Llenado de encuesta
sobre j óvenes universitarios en diversos tópicos" Entregándole respuesta en tiempo y
forma el día 25 de Agosto de 2015.

SAl-UAN 02612015 de fecha 25 de Agosto de 2015, recibida en esta Unidad de
Enlace, del e. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA, solicitando información sobre
"El C. JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ, que labora en la Unidad Académica del
Norte en Acaponeta Nayarit, deseo conocer el monto de sus percepciones y el horario
en que labora en dicho plantel" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 02 de
Septiembre de 20 15.

SAl-UAN 027/2015 de fecha 23 de Noviembre de 2015, recibida por Correo
Electrónico, del e. LUIS MEDINA, solicitando información sobre "¿Piensan ingresar
equipo de Futbol Américano?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 16 de
Diciembre de 2015.

SAl-UAN 028/2015 de fecha 18 de Diciembre de 2015, recibida en ésta Unidad
de Enlace del e. JUAN MANUEL JIMENEZ AVlLA, solicitando información sobre
"Si en la Honorable Universidad Autónoma de Nayarit o en alguna otra Institución de
Educación Superior en el Estado, cuenta con registro alguno en la base de datos de que
mi hija La C. LILIANA y ALIL JIMENEZ RODRIGUEZ, se encuentra inscrita
actualmente en algún programa de Educación Superior y si lo hubiera, informe si es
estudiante regular en su formación" Estando en trámite.

Haciendo un total de 28 (veintiocho), solicitudes de información recibidas
y atendidas en tiempo y forma.
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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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