
 
Medidas extraordinarias de contención del gasto y seguimiento de 
convenios y acuerdos por un monto económico de $506,205,821.58 
a 5 meses de gestión de la administración 2022-2028. 

A) Acciones de desarrollo social y económico del Estado de Nayarit 

Integración de instituciones en grupos de trabajo que desarrollen 
alternativas de solución a problemáticas del Estado de Nayarit. UAN-
TNM-Tepic. Ya se cuenta con una propuesta que fue enviada al 
despacho del Ejecutivo de Gobierno del Estado. 
Participación permanente en programas de vinculación con comunidad, 
con énfasis en la responsabilidad social de la institución.  

• Refugios en huracán Roslyn. 
• Brigadas comunitarias regulares y por Roslyn. 
• Información en la prevención de desastres por el Observatorio 

Satelital de Nayarit. 
• Jornadas comunitarias y de salud. 
• Centro de acopio de materiales de apoyo comunitario y 

medicamentos por Roslyn. 
• Programas de Educación Continua. 
• Realización de actividades recreativas, culturales y deportivas 

con la participación de otras instituciones y sociedad en general. 

B) Acciones de incremento de la cobertura educativa 

• Convocatoria extraordinaria de ampliación de la matrícula para ingreso 
agosto 2022. Se generaron 700 nuevos espacios en el nivel superior. 

• Convocatoria semestral de admisión para nivel superior, que genera 
1,237 espacios en 42 programas académicos para ingreso en enero de 
2023. 

• Eliminación del programa de inclusión para enero de 2023, solo 
ingresarán los mejores puntajes. 

C) Acciones de reordenamiento administrativo 

• Suspensión de pago de cláusulas al SETUAN a partir de agosto de 2022, 
por la no acreditación de su representación sindical. 

• Contamos con una política de transparencia total, de ahí que se han 
atendido solicitudes de información de diversas instancias estatales y 



federales, esto con el propósito de cumplir con la normativa y 
legislación vigente. 

• Se trabaja bajo una política de cero tolerancia al ausentismo, el 
incumplimiento y la incompatibilidad de horarios. 

• Del 9 de junio de 2022 a la fecha no se han generado nuevas plazas. 
• Aún y cuando se emitieron convocatorias, han quedado suspendidos 

los movimientos de basificaciones y reclasificaciones hasta contar con 
la suficiencia presupuestaria. 

• Se continúa con la revisión del cumplimiento de cargas horarias y se 
han reforzado los procedimientos para descuentos por faltas no 
justificadas. 

• Se está realizando el análisis riguroso de la justificación académica y/o 
administrativa de los contratos o plazas que ingresaron en el periodo 
enero-mayo de 2022, de los cuales algunos ya han sido dados de baja. 

• Se modificó el Reglamento Administrativo a partir del cual se está 
optimizando la plantilla del personal, realizando cambios de 
adscripción de personal entre escuelas y dependencias para cubrir con 
necesidades detectadas, sin necesidad de contrataciones.  

• Está en curso una auditoría administrativa para identificar el 
funcionamiento de estos procesos adjetivos y contar con sustentos 
para modificaciones oportunas. 

• Se está desarrollando un sistema de fiscalización riguroso en el 
ejercicio de los recursos de la institución. 

• Se ha implementado la realización de contratos y reglas de operación 
para el uso de instalaciones deportivas y establecimientos comerciales. 
Por esta regulación y optimización se estima un ingreso adicional 
esperado de $800,000.00. 

IMPACTOS CUANTIFICADOS 

(1) En colaboración con la Secretaría para la Honestidad y Buena 
Gobernanza y la Auditoría Superior, se han identificado posibles 
incompatibilidades de horario, requiriendo a los señalados para su 
verificación y la generación de licencias sin goce de sueldo de existir 
esta, generando un ahorro que a la fecha representa $3,000,000.00.   

(2) Derivado de las acciones de revisión del cumplimiento laboral se han 
recibido 17 renuncias totales, 9 bajas por simulación laboral y 28 
suspensiones por incumplimiento de carga horaria o jornada laboral, 
generando una contención de gasto por $8,500,000.00 al año.  

(3) A partir del 9 de junio del presente, se dieron de baja más de 300 
compensaciones no reconocidas en la estructura directiva, lo que 
representa más de $6,000,000.00 anuales. 

(4) Se eliminó la nómina de pago a exfuncionarios. Este 15 de noviembre 
será el último pago que se expida. Todos han sido notificados de 
manera oficial. Esto representa un ahorro de alrededor de 
1,000,000.00 al año. 

(5) Rescisión de contratos de representación de la UAN en procesos 
penales e impugnaciones fiscales, ahorrando $9,500,000.00 al año. 



(6) Recisión de 2 contratos de renta de oficinas externas por $356,500.00 
al año.  

(7) Demanda civil en contra de Milton Romero $6,000,000.00 
(8) Demandas civiles para recuperación de adeudos varios 

$4,000,000.00. 
(9) Denuncia ante la Fiscalía General del Estado por falsedad de 

documentos $5,000,000.00. 
(10) Implementación de contratos para el uso de instalaciones deportivas 

y establecimientos comerciales por $800,000.00. 

Los importes determinados o estimados a la fecha son: 

D) Plan de austeridad y ahorro 

El viernes 4 de noviembre del presente se presentó y aprobó por el Honorable 
Consejo General Universitario un Plan de Austeridad y Ahorro que nos 
permitirá contener el gasto del año 2023 por $458,849,321.58. 

No. Acción Importe de ahorro/
contención

Licencias sin goce de sueldo por incompatibilidad $3,000,000.00

Tramitación de 54 bajas por ausentismo laboral 8,500,000.00

Baja de compensaciones de más de 300 
compensaciones no reconocidas en la estructura 
directiva s partir del 9 de junio de 2022

6,000,000,00

Eliminación del pago de nómina a exfuncionarios a 
partir del 15 de noviembre

1,000,000.00

Rescisión de contratos de representación de la UAN 
en procesos penales e impugnaciones fiscales

9,500,000.00

Recisión de 2 contratos de renta 356,500.00

Demanda civil en contra de Milton Romero 6,000,000.00

Demandas civiles para recuperación de adeudos 
varios

4,000,000.00

Denuncia ante la Fiscalía General del Estado por 
falsedad de documentos

5,000,000.00

Reducción de gasto total $44,156,500.00



Los principales aspectos que contiene el plan son: 

Concepto Importe

Reducción del gasto derivada de la disminución del 
subsidio a las cuotas del ISR e IMSS de los 
trabajadores universitarios

$75,235,079.78

Reducción del pago al IMSS por retiro, cesantía y 
vejez a partir del convenio de reconocimiento de 
deuda y cambio de modalidad 2022 celebrado entre 
este Instituto y la UAN con el apoyo y el aval solidario 
del Gobierno del Estado de Nayarit

161,814,241.80

Disminución de pasivos derivados de créditos 
bancarios a partir de la reforma a la Ley del Patronato, 
con el aval solidario del Gobierno del Estado de 
Nayarit

120,000,000.00

Contrataciones en estricto apego a los presupuestos 
aprobados y los convenios de apoyo financiero, así 
como la normatividad universitaria, solo en casos 
excepcionales y debidamente justificados

25,000,000.00

Disminución de suplencias del personal por ausencia, 
ya que estas se cubrirán por personal en activo. En 
casos excepcionales, para el personal administrativo 
se cubrirán de acuerdo con un tabulador especial en el 
que los suplentes tendrán un nivel inferior a los del 
titular ausente

6,000,000.00

Realización de descuentos estrictos por inasistencia 
del personal

2,000,000.00

Jubilación en estricto apego a la complementariedad a 
quienes tienen jubilación IMSS y a los contratos 
colectivos de trabajo

37,000,000.00

Reducción de gasto operativo en los conceptos de 
cafetería, material de oficina, viáticos, combustibles, 
peajes, materiales de mantenimiento y otros

28,000,000.00

Disminución del gasto de nómina directiva a partir del 
análisis de la estructura y puestos de las 
dependencias y unidades académicas

3,800,000.00

Ahorro proyectado 2023 $458,849,321.58



E) Cumplimiento al convenio de apoyo financiero de recursos públicos 
federales y estatales extraordinario no regularizables de Diciembre de 
2021 

COMPROMISO ACCIONES

1) Depósito de los Contratos 
Colectivos de Trabajo ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje con 
las modificaciones acordadas, en 
donde se considere una disminución 
de prestaciones y la ejecución del 
gasto sea de acuerdo con lo 
establecido en el convenio de Apoyo 
Financiero 2016 y Anexo de 
Ejecución 2021. No solo para el 
personal de nueva contratación, si 
no también para los activos.

Se cuenta con la firma y depósito del 
Contrato Colectivo de Trabajo de 
SPAUAN, considerando la eliminación 
de las cláusulas mencionadas en el 
convenio. 

En el caso de SETUAN no ha sido 
posible la firma debido a la situación 
desfavorable del poder legal que se 
tiene por parte del sindicato 

2) Continuar con las acciones de 
austeridad en el marco de su 
autonomía. Dichas acciones 
establecen a continuación:                      
2.1) Remitir a la Dirección General 
de Educación Superior universitaria 
e intercultural(DEGSUI) de la 
Secretaría de Educación Pública su 
Programa de Austeridad, 
debidamente costeado y autorizado 
por su máximo órgano colegiado de 
gobierno, con un monto por lo 
menos igual al 2021 
($78'690,329.60 pesos)                                                       
2.2) Eliminar el pago del concepto 
de pago de tiempo extraordinario.                                                                                                                 
2.3) Eliminar el pago por concepto 
de suplencias para el personal 
académico y administrativo y 
manual.

Remitirse a Plan de Austeridad 
presentado y aprobado en CGU en día 
04 de noviembre de 2022. (Cuadro con 
concentrado de ahorro anexo en este 
documento) con un ahorro proyectado 
de $458,849,321.58 
Disminución del pago de tiempo 
extraordinario al menos un 70%  
El pago de suplencias se ha reducido 
de manera considerable, sólo se 
autorizan suplencias por permisos sin 
goce de sue ldo, permisos por 
incapacidad médica y por gravidez 
cuando se documenta que son 
indispensables. 
De junio a la fecha se han 
documentado los casos de personal 
académico y administrativo que ocupa 
puestos públicos y se les ha solicitado 
el permiso sin goce de sueldo. 



3) Deberán remitir su Presupuesto 
de Ingresos y Egresos aprobado 
para el 2022, el cual no deberá ser 
def ic i tar io y cumpl i rá con lo 
establecido en la normatividad 
aplicable.

El presupuesto fue aprobado con fecha 
de diciembre de 2021 conforme al 
ingreso proyectado, actualmente se 
trabaja en el nuevo presupuesto de 
egresos 2023. El déf ici t actual 
responde al pago de adeudos de 
salario, aguinaldo y prestaciones del 
2021 

4)Incrementar la matrícula de 
manera tal que, a más tardar en 
2023 ascienda a 27 estudiantes 
(media nacional) por profesor 
equivalente a tiempo completo. Para 
lo anterior, deberá cumplir con un 
plan de matrícula, así como un 
programa de optimización de 
infraestructura que considere 
modelos mixtos (presencial y no 
presencial) para atender a los 
alumnos, que este debidamente 
autorizado por su máximo órgano de 
Gobierno.

A p e r t u r a d e c o n v o c a t o r i a 
extraordinaria de ampliación de la 
matrícula para ingreso agosto 2022, 
donde se generaron cerca de 700 
espacios más para estudiantes de nivel 
superior. 

Apertura de convocatoria de admisión 
para programas de licenciatura para el 
p e r i o d o e n e r o d e 2 0 2 3 . E s t o 
representa 1,237 espacios en 42 
programas académicos. 

5) Eliminar las prestaciones que se 
encuentran por encima de La ley 
dentro de los CCT: 
P a r a e l c a s o d e l P e r s o n a l 
Académico:  
a) Fondo de ahorro (Cláusula 120 
del Contrato Colectivo (CCT) actual  
b) Servicio y ayuda de guardería 
(Cláusula 143 del CCT actual)  
c) Ayuda para la adquisición de 
útiles, instrumentos y materiales de 
trabajo, cláusula 125 del Contrato 
Colectivo (CCT) actual 
d) Canastilla de maternidad y ayuda 
de lactancia cláusula 145 del 
Contrato Colectivo (CCT) actual) 
e) Bono de previsión social para 
material escolar Cláusula 125-A del 
Contrato Colectivo (CCT actual) 
f) Bono docente, Cláusula 128 del 
Contrato Colectivo (CCT actual) 

En el caso del Contrato Colectivo para 
el Personal Académico de la UAN ya 
fue firmado, donde se consideró la 
eliminación de dichas cláusulas. La 
eliminación de las cláusulas acordadas 
representará un ahorro anual de al 
menos 25 millones de pesos.  

El Sindicato de Personal Administrativo 
y Manual está imposibilitado para la 
firma de dicho contrato 



6) Realizar el ajuste al pago que 
realiza la Universidad por concepto 
de subsidio al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, con UAN proyección 
de los menos 55 millones anuales. 

Se realizó la revisión y análisis de los 
expedientes del personal pensionado 
y/o jubilado por el seguro social, con 
categorías administrativas y docentes, 
para verificar la existencia del dictamen 
de jubilación y/o pensión del Seguro 
Social y calcular el porcentaje de cada 
trabajador y ajustarlo de acuerdo con 
los Contratos Colectivos de Trabajo. 
M e d i a n t e O f i c i o R U A N /
CAF-21 /065 /2022 y l i s tado de 
trabajadores jubilados, se solicitó a la 
Directora de Recursos Humanos de la 
U n i v e r s i d a d , l o s e x p e d i e n t e s 
completos del personal pensionado y/o 
jubilado por el seguro social, con 
categorías administrativas y docentes, 
para su revisión y análisis. 
Actualmente se está realizando un 
estudio actuarial del Fondo de 
pensiones y jubilaciones con apoyo de 
la DGSUI, esto aportará elementos 
para un análisis a profundo de la 
s i tuac ión ac tua l , as í como su 
proyección a mediano y largo plazo.

7) Establecer un proceso de 
renegociación de la deuda a largo 
plazo que se contrajo en 2015 con 
un banco acreedor. Con una 
proyección de 50 millones anuales. 

Se firmó convenio de mediación con 
numero MP-MCM-597/387/2022, que 
contiene convenio de transacción y 
refinanciamiento como resultado del 
procedimiento de medicación civil 
mercantil, celebrado por el Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y el 
Banco Mercanti l del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

8) Incrementar gradualmente 
durante el primer semestre del 2022. 
al 9% la participación al sistema 
pensionario por parte de los 
trabajadores y de la Institución, 
incluyendo a los jubilados, hasta 
llegar en 2023 al 10% por parte de 
los trabajadores. 

En acuerdo con los compromisos, los 
trabajadores en activo aportan el 9% y 
el siguiente año, llegaremos al 10%. 
Una vez que termine el estudio 
actuarial al fondo de pensiones, se 
establecerá el porcentaje de aportación 
de los jubilados, toda vez que ellos 
aportan actualmente el 6%. 



9.- Establecer un Programa de 
Retiro Voluntario y Separación 
Laboral para el Personal Académico 
y Administrativo, gestionar ante las 
Secretaria de Educación y Hacienda 
d e l a F e d e r a c i ó n , r e c u r s o s 
extraordinarios que permitan su 
operación. 

Mediante oficio Ruan / 0471/20221, se 
solicitan recursos extraordinarios a la 
Dirección General de Educación 
Superior de la SEP, para el programa 
de Retiro voluntario y separación 
laboral del personal académico y 
administrativo.     
Se anexa estudio Actuarial de Pasivos 
contingentes, con la proyección del 
costo de la separación laboral, el cual 
se encuentra en validación por las 
autoridades federales 
correspondientes. Así como los 
documentos de su contratación.  
Hasta la fecha, hay 17 renuncias 
totales, 9 bajas por simulación laboral y 
28 suspensiones por incumplimiento 
de carga horaria o jornada laboral. 

10) Establecer los concursos de 
oposición para la contratación de 
personal académico, manual y 
administrativo. Así como establecer 
concursos anuales de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestaria de 
la institución, para cualquier proceso 
de obtención de definit ividad, 
nivelación y reclasificación.

No se cuenta con disponibilidad 
presupuestaria para las nuevas 
contrataciones. 
Aún y cuando se emitieron 
convocatorias respectivas, quedan 
suspendidos los movimientos de 
basificaciones y reclasificaciones hasta 
contar con la suficiencia 
presupuestaria. 

11) Iniciar un proceso de 
homogenización del catálogo de 
puestos de los trabajadores 
manuales y administrativos, de 
acuerdo con los establecidos en el 
Convenio Marco de Apoyo 
Financiero 2016. 

Mediante Oficio Circular No. C/04/2022 
de la Secretaria de Administración, 
dirigida a directores de dependencias y 
coordinadores, se informa la 
autorización del Consejo General 
Universitario, relativo a las 
modificaciones al Reglamento de 
administración, en vigor a partir del 16 
de julio del presente año, notificando la 
modificación de los catálogos de la 
unidades administrativas y 
actualización de la segunda quincena 
de agosto de 2022.



12) Disminuir en un 10% el gasto de 
nómina direct iva a part i r del 
establecimiento de puestos tipo para 
la administración de escuelas y 
dependencias y la creación de una 
nómina de personal de confianza. 
Así como eliminar el 100% pago a 
exfuncionarios. 

Mediante oficio RUAN/009/022, de 
fecha 14 de junio del 2022, la Rectora 
de la Universidad gira instrucción al 
secretario de administración, para que 
sean cancelados los pagos de las 
compensaciones en nómina otorgadas 
al personal administrativo y docente, a 
la fecha de 16 de junio de 2022.                                               
Mediante oficio UAN/SA/017/2022 de 
fecha 14 de junio de 2022, se atendió 
la instrucción de que se realizara la 
eliminación de las compensaciones 
ordinarias, cumpliendo con una 
disminución de pagos a la nómina 
directiva.  
A partir del 9 de junio del presente, se 
d i e r o n d e b a j a m á s d e 3 0 0 
compensaciones no reconocidas en la 
estructura directiva actual, lo que 
r e p r e s e n t a a p r o x i m a d a m e n t e 
$6,000,000.00 anuales. 
Se eliminó la nómina de pago a 
exfuncionarios. Este 15 de noviembre 
será el último pago que se expida. 
Todos han sido notificados de manera 
oficial. 



13) Atender las observaciones de 
los resultados de la auditoría a la 
estructura administrativa y el estudio 
para determinar cargas horarias. 

Mediante oficio RUAN/0294/2022 de 
fecha 26 de mayo de 2021, firmado por 
e l Rector, Jorge Ignac io Peña 
González, se solicita un proceso de 
contratación de auditora administrativa, 
específ icamente a la estructura 
ocupacional. de 2022. 
Mediante oficio UAN/SA/240/2022 de 
fecha 29 de abril de 2022, firmado por 
e l Rector, Jorge Ignac io peña 
González, dirigido a la Secretaría 
Académica, se informa que se 
atenderá las observaciones a la 
auditoria administrativa y al estudio de 
cargas horarias. 
Los expedientes de auditorías se 
encuentran considerados por la 
administración actual 2022-2028, para 
la aplicación y ejecución de los 
resultados. 
Para el proceso de integración de 
cargas horarias agosto-diciembre 
2022, se estableció un sistema en 
línea en la siguiente plataforma 
institucional:  

1. https://docentes.piida.uan.mx 
2. https://www.csii.uan.edu.mx/

cargah/login.aspx 
D i c h o p r o c e s o p e r m i t i ó t e n e r 
mecanismos de orden y control en la 
asignación de cargas y por tanto, no 
g e n e r a r a u m e n t o d e h o r a s 
innecesarias.

14) Realizar e implementar un plan 
d e a c c i ó n p a r a e s t a b l e c e r 
mecanismos de control interno en 
los procedimientos de egresos, 
ingresos, recursos humanos, 
contabilidad, recursos materiales, 
programación y presupuesto. 

Esta administración actualizó el 
Reglamento de la administración 
d o n d e s e e s p e c i f i c a n l a s 
responsabilidades y obligaciones de 
los directivos de la Universidad, dicho 
reg lamento permi te es tab lecer 
procesos de mejora, y generar 
mecanismos de control.  
Se cont inua t rabajando en los 
manuales de operación para ser 
sometidos a validación del Consejo 
General Universitario.

https://docentes.piida.uan.mx
https://www.csii.uan.edu.mx/cargah/login.aspx


Queda de manifiesto la total disponibilidad de justificar documentalmente 
cualquiera de los aspectos que resulten de interés en particular. 

Atentamente  
“Por lo nuestro a lo universal” 

Administración Central 
 de la Universidad Autónoma de Nayarit 

15) No establecer ningún tipo de 
contratación que impacte servicios 
personales de 2022 a 2024, sin 
previa autorización del máximo 
órgano de Gobierno, así como de 
las Autor idades Federa les y 
Estatales que otorgan el subsidio 
ordinario. 

Del 9 de junio a la fecha, ningún 
contrato o pago de suplencias ha sido 
autorizado. 
En el periodo de Enero- junio 2022 si 
hay contratos registrados, esto sin la 
autorización del máximo órgano de 
gobierno.  
Una vez revisados los sustentos, se 
procederá a la suspensión de los 
casos sin justificación.

16) No establecer ninguna 
prestación adicional que no se 
encuentre debidamente 
presupuestada y con un estudio de 
factibilidad financiera a largo plazo.

No se ha establecido ninguna 
prestación sin soporte presupuestal.  

17) Establecer en un plazo de dos 
años, un nuevo mecanismo de 
financiamiento para el CENDI e 
Instituto Mártires "20 de 
febrero" (Cláusula 77 y 77-bis del 
CCT actual de personal 
administrativo y manual). Dicho 
esquema de financiamiento debe 
permitir la desincorporación de 
dichos centros educativos del gasto 
institucional. Con la intervención de 
garantizar un funcionamiento 
sostenible y a su vez un ejercicio de 
recurso trasparente. 

Se firmó el convenio de colaboración 
que implica el cambio de modalidad del 
IMSS (10 a la 38). 
Con base en dicho cambio de 
modalidad, para cubrir la prestación se 
acordó el pago de servic io de 
guardería.  
Se acordó con la Subsecretaría de 
Educación Superior, solicitar ante la 
Secretaría de Educación Pública que 
los Institutos Mártires sean absorbidos 
por ésta. Para el caso del CENDI se 
sugiere que se solicite ante el IMSS la 
misma medida. 


