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El Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad

Autónoma de Nayarit, ha contribuido desde hace varias décadas en el

crecimiento de la institución educativa más importante del Estado.

 

Desde el primer día en que se me nombró miembro honorífico de este Patronato,

nos hemos encargado en concentrar y administrar con responsabilidad y

transparencia el impuesto especial que la ciudadanía aporta para el crecimiento

y la mejora continua de la Universidad Autónoma de Nayarit.

 

A la mitad de esta administración, continuamos con nuestro compromiso en

vigilar que el recurso del impuesto especial se destine íntegramente al fomento

e incremento del patrimonio universitario; teniendo como objetivo principal, el

financiamiento de actividades y proyectos enfocados en el desarrollo de la

universidad a través de la ciencia, la investigación, la infraestructura, la

vinculación y el otorgamiento de becas.

 

Por ello, reiteramos el compromiso de continuar trabajando en conjunto con la

Universidad Autónoma de Nayarit, los Ayuntamientos y con el Gobierno del

Estado, en  el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas del impuesto

especial.

 

 

 

 

 

Ing. Juan Francisco García Menchaca

Presidente del Patronato para Administrar el Impuesto Especial

Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE



Introducción

La Universidad Autónoma de Nayarit, es la institución

educativa con mayor demanda en el estado, su

presencia representa la oportunidad de acceso a la

educación en los niveles de media superior y superior

para la población nayarita.

 

Actualmente, la UAN cuenta con 72 programas de

Licenciatura y Profesional Asociado, así mismo, está

conformada por 15 Unidades Académicas Preparatorias;

brindando cobertura educativa de calidad a lo largo y

ancho del estado. 

 

La Universidad es receptora de subsidios federales y

estatales para su funcionamiento; además cuenta con el

apoyo del impuesto especial aportado por la sociedad, y

que es administrado por esta entidad.

 

El recurso del impuesto especial se obtiene del pago de

impuestos, derechos y productos recaudados a nivel

municipal y estatal; el cual ha permitido el desarrollo

universitario, gracias a éste, se ha logrado un

considerable crecimiento en los rubros de investigación,

infraestructura, ciencia, extensión y vinculación.

 

El Patronato UAN, conformado por la iniciativa privada y

la Universidad, se encarga de vigilar que la

administración de este recurso se realice de manera

integra y con apego a la normatividad establecida. 

 

Este recurso ha sido una fuente importante de

financiamiento para la UAN, ya que le ha permitido

solventar algunas de sus necesidades más apremiantes,

coadyuvando en mantener su liderazgo en cobertura y

calidad en la impartición de educación para la sociedad

nayarita.

 

 

INVESTIGACIÓN INFRAESTRUCTURA VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN BECASCIENCIA



Líneas y objetivos
De acuerdo al art.º 4 de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial

Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, el recurso del 12% se distribuye única y

exclusivamente para los siguientes fines:

Programa Operativo Anual 

Las actividades financiadas con recursos de esta entidad se rigen por el Programa

Operativo Anual, que es presentado al inicio del ejercicio fiscal por el Secretario, quien de

acuerdo al art.º 6 BIS Fracc. II de la Ley del Patronato UAN, recae en el Rector; quien tiene

la función de elaborar y proponer el POA, cuya conformación se encuentra relacionada al  

Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, y es vinculado a los siguientes Ejes de

Gestión:
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1.-Fortalecimiento de la investigación y la productividad.

2.-Fortalecimiento de las actividades científicas, editoriales y tecnológicas de la

Universidad.

3.-Infraestructura y mantenimiento.

4.-Fortalecimiento a los procesos de formación profesional e integral.

5.-Apoyo a la trayectoria académica, estudiantil y docente.

II. Desarrollar actividades científicas, editoriales y tecnológicas de la Universidad.

I. Fomentar el financiamiento de planes y programas de investigación y proyectos que           

sean productivos, rentables o recuperables, siempre que tengan relación con el

desarrollo económico y social del Estado.

III. Incrementar la eficiencia del servicio social.

 

V. Financiamiento de actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales. 

VI. Otorgamientos de becas.

IV. Adquisiciones, servicios, arrendamientos, obra, reparación y equipamiento de la

infraestructura de la Universidad.



Al inicio del presente ejercicio fiscal, en el Programa Operativo Anual se estimó un monto

a ejercer por $77,900,000,00. Derivado del trabajo en conjunto con el Gobierno del

Estado de Nayarit y los Ayuntamientos en la entrega del recurso del impuesto especial,

se logró recaudar la cantidad $125,168,947.79; esto permitió superar el monto estimado

a ejercer, permitiendo dar atención a nuevos proyectos y ampliación a algunos ya

existentes, generando un impacto directo en la mejora de la calidad educativa y los

servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la investigación y la productividad.

Fortalecimiento de las Actividades Científicas, Editoriales y Tecnológicas.

Infraestructura, mantenimiento y adquisiciones.

Fortalecimiento a los procesos de formación profesional e integral.

Apoyo a la trayectoria académico estudiantil y docente.

 

 

Programa Operativo Anual 2019 
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$54,000,000.00

$8,800,000.00

$16,000,000.00
$9,200,000.00

$4
,75
0,0
00
.00

A continuación se muestra una gráfica con los montos ejercidos por rubro en el ejercicio

fiscal que se informa, la recaudación histórica que se ha tenido permitirá comprometer el  

recurso restante para continuar incrementando el patrimonio universitario.
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FORTALECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD



Mediante el fomento de proyectos investigación y proyectos productivos que apoyen el

desarrollo económico y social del estado de Nayarit, a través de la Universidad; este año

se destinaron $9,200,000.00 para el Fortalecimiento de la Investigación y la

Productividad Universitaria, contribuyendo al impulso, desarrollo y conclusión de 57

proyectos relacionados con la investigación y los estándares de calidad educativa de la

Universidad Autónoma de Nayarit.
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PROYECTO PROYECTO MONTOPROYECTOS DEL POA 2019

Fomento de la investigación educativa en la UAN

Fortalecimiento de la investigación a través del impulso a la conclusión de proyectos de

investigación con financiamiento externo

Productividad universitaria a través de la investigación

Fortalecimiento al posgrado

Con el objetivo de fomentar el desarrollo

de proyectos de investigación enfocados

en el estudio de fenómenos que

acontecen en los diversos sectores

relacionados a la educación superior, se

financió el proyecto de Fomento a la

Investigación Educativa en la UAN,

logrando otorgar estímulos económicos a

15 proyectos, los cuales contribuyen de

manera directa en el desarrollo económico

y social del Estado.

 

Modelo de vinculación social

universitaria para los programas

académicos de las ciencias

económico-administrativas. El caso

de Bahía de Banderas, Nayarit.

Percepciones y acciones de

responsabilidad social universitaria

en la UAN.

 Estudio sobre la relación entre la

satisfacción laboral y desempeño

docente de los profesores de la UAN.

La capacitación y consultoría en las

PyMES del municipio de Tepic.

Transversalidades de la

interculturalidad en la UAN.

Algunos de estos proyectos son:

 

1.

2.

3.

4.

5.

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN



PROYECTO PROYECTO MONTO

Tecnología Móvil de Monitoreo

"Espacios Seguros para Mujeres".

Consolidación del Repositorio

Institucional Aramara-UAN de Ciencia

Abierta.

Equipamiento del Laboratorio de

Ciencia y la Tecnología de la Carne

para el Fortalecimiento de

Investigación y Posgrado en Ciencias

Biológico Agropecuarias.

Laboratorio Nacional para la

Investigación e Inocuidad Alimentaria

(LANIIA)-Unidad Nayarit.

Mediante el Fortalecimiento de la

Investigación a través del Impulso a la

Conclusión de Proyectos de

Investigación con Financiamiento

Externo, que hace referencia a

investigaciones iniciaron con otro tipo de

fondos.

 

Sin embargo, se requiere dar conclusión a

éstas para que puedan lograr el

cumplimiento de sus objetivos planteados,

contribuyendo en la generación de

conocimiento e innovación científica y

tecnológica, así como, en la creación de

soluciones a problemáticas del entorno.

 

Algunos de estos proyectos son:

 

1.

2.

3.

4.
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 Programa de producción sostenible

para productores de subsistencia en

comunidades rurales de Nayarit.

 Estudio de la radiación solar en Tepic,

Nayarit a través de la red solimétrica

Mexicana.

 Emprendimiento de mujeres rurales y

su inserción en el desarrollo local.

 Sistema de indicadores de actividad

turística para la Costa Sur de Nayarit.

A través de la Productividad

Universitaria, se financiaron un total 27

proyectos productivos que impulsan la

innovación, permitiendo concretar las

funciones sustantivas de investigación,

vinculación y extensión de la Universidad,

entre los que destacan: 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

FOMENTO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
EN LA UAN



Una de las principales prioridades de la

administración central de la Universidad

Autónoma de Nayarit, y que es compartida

por el Patronato UAN, corresponde a

elevar los estándares de la calidad

educativa.

 

Actualmente, la Universidad cuenta con un

total de 10 programas educativos de

posgrado integrados al Padrón Nacional

de Posgrados de Calidad (PNPC),

perteneciente al Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACYT).

 

Por ello, se financió el proyecto de

Fortalecimiento al Posgrado, para que la

Universidad siga fortaleciendo los

programas educativos para su integración

al PNPC; esto con el objetivo de ofrecer

educación con los estándares de calidad a

nivel nacional.
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FORTALECIMIENTO
DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, EDITORIALES Y TECNOLÓGICAS



Para la Universidad Autónoma de Nayarit, es esencial implementar mecanismos que

permitan el fortalecimiento y la divulgación del conocimiento generado en la institución.

A través del recurso del 12% del impuesto especial,  se destinaron $4,750,000.00 para el

Fortalecimiento de Actividades Científicas, Editoriales y Tecnológicas; promoviendo

la publicación de materiales científicos, el fortalecimiento al bachillerato, así como la

participación de la comunidad universitaria en congresos nacionales e internacionales.

 

PROYECTO PROYECTO

Con el objetivo de lograr que los planteles

de educación Media Superior de la UAN se

integren al Padrón de Buena Calidad del

Sistema Nacional de Educación Media

Superior (PBC-SiNEMS). A través del

proyecto de Fortalecimiento del

Bachillerato Universitario, se dio

atención a las 15 Unidades Académicas

Preparatorias, siendo en dos sentidos: lo

curricular y la infraestructura.

 

En primer lugar, mediante el desarrollo de

actividades que fortalecen la formación

integral de los estudiantes, y en segundo

lugar, la rehabilitación, mantenimiento y

equipamiento de espacios físicos.

Beneficiando a 11,654 estudiantes

pertenecientes a este nivel. 
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PROYECTO PROYECTO MONTOPROYECTOS DEL POA 2019

Publicación de materiales para la docencia, culturales y científicas

Fortalecimiento del Bachillerato Universitario para su ingreso al

PBC-SINEMS

Gestión de proyectos para fortalecer el desarrollo de actividades académicas,científicas y

tecnológicas

Congresos de ciencia y tecnología y de fomento a la investigación

Programa Explora

Organización, asistencia y participación en congresos nacionales e internacionales



A través del Programa Explora, cuyo

objetivo es incentivar las vocaciones

científicas entre los estudiantes del nivel

Media Superior, se otorgaron 80 becas

para que estudiantes de las Preparatorias

de la UAN tuvieran la oportunidad de

realizar un verano científico al interior de la

institución.  

 

En su edición 2019, se financiaron 37

becas para jóvenes de las Preparatorias

locales y 43 becas para estudiantes de

Preparatorias foráneas. 

 

Finalmente, se realizó el Primer Congreso

del Programa Explora, donde se brindaron

talleres, conferencias y las presentaciones

académicas de los participantes, el cual

tuvo lugar en la Riviera Nayarit.
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A fin de poner en marcha estrategias que

permitan la vinculación y extensión del

conocimiento generado en la UAN. Se

realizaron las ediciones de los libros,

"Diagnóstico de Género de la Universidad

Autónoma de Nayarit" de la Dra. Lourdes

Pacheco y la Dra. Laura Cayeros. Y, "Desde

San Blas Nayarit a las Aguas Heladas de

Alaska, diario de viaje de Juan Francisco

De la Bodega y Quadra de 1779" de Pedro

López González. 

 

Así mismo, gracias al impuesto especial,

fue posible realizar la verificación y el

registro de la revista de "Estudios sobre la

Universidad y la Educación: AGOGE", ante

el Instituto Nacional de Derecho de Autor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la organización, asistencia y

participación en congresos nacionales e

internacionales. Durante este año, fue

posible beneficiar aproximadamente a 100

miembros de la comunidad universitaria,

quienes tuvieron la oportunidad de

compartir espacios de análisis y

participación en la búsqueda de

propuestas para el fortalecimiento

institucional y la solución de problemas. 
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INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES



Consolidada como la Máxima Casa de Estudios del Estado, la Universidad Autónoma de

Nayarit alberga a más de 29 mil estudiantes ubicados a lo largo y ancho de la entidad.  

 

Para la institución educativa con mayor demanda, es indispensable contar con espacios

físicos suficientes y en condiciones para el desarrollo académico, deportivo, cultural y

social de sus estudiantes. De igual manera, es necesario tener el equipamiento

apropiado para el cumplimiento de los objetivos de cada una de sus Áreas y Unidades

Académicas.

 

Durante 2019, el Patronato UAN destinó más del 50% de lo recaudado  para la creación,

rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la Universidad,

contribuyendo de manera significativa en la formación profesional de los nayaritas.

 

El monto de inversión para los proyectos concluidos este año, asciende a los

$9,580,000.00.

 

PROYECTO PROYECTOPROYECTO PROYECTO MONTO
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PROYECTOS DEL POA 2019 CONCLUIDOS

Rehabilitación del lado B de dormitorios de la Unidad Académica de Ingeniería Pesquera

Equipamiento del edificio de Docencia e Investigación de la Unidad Académica de Medicina

Rehabilitación de Casa Fenelón

Construcción de edificio en dos niveles de la Unidad Académica Preparatoria No. 12 de San,

Blas (complemento)

Unidad Académica de Bahía de Banderas (impermeabilización)

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física universitaria

PROYECTOPROYECTO MONTO

Actualmente cuenta con una matrícula de

117 estudiantes, quienes tienen la

oportunidad de internarse para cursar su

licenciatura. Con el propósito de

incrementar su matrícula; el Patronato UAN

financió la Rehabilitación del Lado B de

Dormitorios, impactando de manera directa

en la calidad de los espacios físicos de la

Unidad Académica.

Ampliación del edificio de Recursos Materiales

La Unidad Académica Escuela Nacional de

Ingeniería Pesquera, ubicada en San Blas,

es una de las pocas existentes en el País,

por esta razón su presencia cobra

relevancia para la Universidad y para la

región.

 



La Unidad Académica de Medicina, es una

de las licenciatura con mayor demanda en

la institución. En marzo de este año fue

entregado el Nuevo Edificio de Docencia

e Investigación, realizado con recurso

Patronato 2018.  

 

Gracias al impuesto especial, fue posible

equipar dicho edificio, el cual beneficia a

1,236 estudiantes que ahora cuentan con

el equipamiento necesario para la

realización de sus actividades.

 

En la Unidad Académica de Bahía de

Banderas, se llevó a cabo la obra de

impermeabilización de azoteas verdes,

beneficiando a más de 400 estudiantes de

las diversas licenciaturas que la

conforman.

 

El Departamento de Recursos Materiales

es el responsable de dar cumplimiento al

suministro eficiente, eficaz y oportuno de

los bienes y servicios que requiere la

Universidad Autónoma de Nayarit.

 

Derivado del espacio insuficiente para los

diversos departamentos que se alojan en

esta Dirección, se realizó una ampliación

del espacio administrativo, contribuyendo

al desarrollo de las actividades

administrativas y educativas de la

institución. Así mismo, se equipó con aires

acondicionados, mobiliario y equipo de

cómputo.
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Atendiendo los requerimientos de la obra

del nuevo edificio la Unidad Académica

Preparatoria No. 12 de San Blas,

construida mediante el programa

“Escuelas al CIEN”, el Patronato UAN

financió el equipamiento de aires

acondicionados y cancelería.

FORTALECIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA



PROYECTO PROYECTO MONTO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

Considerado como patrimonio de los

nayaritas, el Centro Cultural Casa

Fenelón, se encuentra bajo resguardo de

la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Este año, mediante recursos del Patronato

UAN, se realizó la rehabilitación del

edificio, permitiendo brindar un nuevo

espacio potencial para el desarrollo de

actividades académicas, culturales de

extensión y vinculación de la Universidad. 

CENTRO CULTURAL
CASA FENELÓN

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y

CORRECTIVO
A través del mantenimiento preventivo y

correctivo de la Universidad Autónoma

de Nayarit, se brinda atención a todas las

Áreas y Unidades Académicas de la

institución; mediante este proyecto se

realizar actividades de cuidado y

preservación de la infraestructura

universitaria.

 

Además, se da atención especialmente a

los temas de electricidad, aires

acondicionados y luminarias; siendo

beneficiada a toda la comunidad

estudiantil, docente, administrativa y de

mantenimiento.
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12 aulas divididas por muros movibles

5 cubículos

Sala de juntas

Almacén

Cuarto oscuro

Planta de emergencia

Área de desechos

Cuarto de cultivo celular

2 cuartos de sembrado de bacterias

Área de báscula

Site de comunicaciones
Marzo 2019

Construcción
1,392.00 m2

Características de la obra

1,236
estudiantes beneficiados

Edificio de tres niveles

10 Aulas

2 Laboratorios

Núcleo de baños

Mobiliario

Clima

Herramientas de acceso a internet

Septiembre 2019

Características de la obra

611
estudiantes beneficiados

Nuevo Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 5 de Tuxpan

Nuevo Edificio de la Unidad Académica de Medicina

POA 2018

OBRAS ENTREGADAS EN 2019
FINANCIADAS CON RECURSO DE 2018
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PROYECTO PROYECTOPROYECTO PROYECTOPROYECTOS DEL POA 2019 EN PROCESO

MONTO

Construcción de la segunda etapa de clínica y aulas en la Unidad Académica de Odontología 

Rehabilitación del Edificio Administrativo

Vehículo para móvilidad y atención a estudiantes

Con la finalidad de eficientar los servicios

administrativos de la UAN, se dio inicio a la

Rehabilitación del Edificio

Administrativo, lo que permitirá que

alrededor de 100 trabajadores regresen a

su lugar de trabajo, generando un impacto

directo en los procesos y la calidad del

servicio administrativo para la comunidad

universitaria.

Rehabilitación  de suministro del agua de la Unidad Académica de Agricultura

4ta etapa del edificio de Docencia Universitaria

EDIFICIO DE
DOCENCIA
UNIVERSITARIA 
El Patronato UAN, destinó recurso del

impuesto especial para la conclusión del

edificio de Docencia Universitaria

(construcción sustentable), el cual ha

sido construido a través de fondos

extraordinarios.

 

Éste será utilizado por aproximadamente

180 personas diariamente, además,

permitirá el desarrollo de proyectos

innovadores que coadyuven en el

desarrollo de competencias y la 

formación integral de los estudiantes

universitarios

Adquisición de Unidad Médica Móvil 

Actualmente se están llevando a cabo diversos proyectos que cuentan con una

inversión superior a los $29,720,000.00.



Contribuyendo al cumplimiento de las

necesidades académicas, y con el objetivo

de ampliar la cobertura educativa en la

Unidad Académica de Odontología. Está

en proceso de conclusión

la Construcción de la Segunda Etapa de

la Clínica y Nuevos Espacios Áulicos, lo

que permitirá atender las necesidades de

176 estudiantes simultáneamente. 

 

Así mismo, mediante el recurso del

impuesto especial, se dará atención a la

Unidad Académica de Agricultura, la

cual requiere de la rehabilitación del

suministro de agua, para evitar la

contaminación del vital líquido.
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SERVICIOS DE
SALUD PARA LOS

NAYARITAS
Para dar cumplimiento a las funciones

sustantivas de extensión y vinculación de

la Universidad Autónoma de Nayarit, el

Patronato UAN, financió la compra de una

unidad médica móvil, lo que permitirá:

 

1.- La formación integral de los estudiantes

del Área de la Salud.

2.-La integración de competencias

profesionales con servicio a la comunidad.

3.- Impacto social en las comunidades más

vulnerables del Estado. 
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PROYECTO PROYECTOPROYECTO PROYECTOPROYECTOS DEL POA 2019 APROBADOS

MONTO

Etapa 1: Edificio de aulas y administrativo de la Dirección de Arte y Cultura

Etapa 1: Edificio de laboratorios de formación para el trabajo en la Unidad

Académica Preparatoria No. 9 de Villa Hidalgo

Construcción de edificio de aulas de la Unidad Académica Preparatoria

No. 3 de Acaponeta

Con el objetivo de mejorar las condiciones

físicas de las Unidades Académicas

Preparatorias pertenecientes a la

Universidad Autónoma de Nayarit, para

lograr su integración al PBC-SiNEMS; el

Patronato UAN, aprobó recurso del

impuesto especial para el fortalecimiento

de la infraestructura en el nivel media

superior.

 

Por ello, se destinó recurso para la

construcción del nuevo edificio de dos

niveles en la Unidad Académica

Preparatoria No. 3 ubicada en el

municipio de Acaponeta, lo que

beneficiará a los 757 estudiantes que la

integran.

 

Así mismo, se realizará  la construcción de

la primera etapa del edificio de

laboratorios de formación para el

trabajo en la Unidad Académica No. 9 de

Villa Hidalgo. Lo que permitirá a sus

estudiantes desarrollar las competencias y

habilidades necesarias para un ámbito

laboral. 

FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
EN EL NIVEL MEDIA
SUPERIOR

Este 2019 se aprobó un monto superior a los $22,000,000.00 del impuesto especial para

la realización de obras en el 2020, en beneficio de la comunidad universitaria. 



FORTALECIMIENTO
A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INTEGRAL



Para la Universidad Autónoma de Nayarit, es esencial el desarrollo de actividades

académicas, deportivas, artísticas y culturales.

 

Por ello, mediante recursos del impuesto especial, se destinó un monto superior a los

$8,000,000.00 para el desarrollo de actividades que coadyuvan en el Fortalecimiento

de los Procesos de Formación Profesional e Integral de sus estudiantes.

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

En atención de la Unidades Académicas

Preparatorias de la UAN, a través del

proyecto de Autonomía de la Gestión

para el Nivel Media Superior, se logró

apoyar a las  15 Preparatorias para

impulsar sus capacidades de toma de

decisiones con base a sus necesidades,

para lograr una mejora en la calidad del

servicio educativo que ofrecen; centrando

sus actividades en beneficio de los más de

11, 000 estudiantes que las conforman.

 

 

 

 

PROYECTO PROYECTOPROYECTO PROYECTO MONTOPROYECTOS DEL POA 2019

Autonomía de la Gestión para el Nivel Media Superior

Organización de encuentro y congresos académicos para fortalecer la trayectoria de los

estudiantes 

Organización de actividades académicas

Fortalecimiento de la calidad de nivel Profesional Asociado,

Licenciatura y Posgrado

Programa Institucional para la Innovación de la Docencia y el Aprendizaje

Organización de actividades deportivas, artísticas y culturales

Programa de actividades literarias, culturales y cinematográficas para el festejo del

cincuentenario (PALCC)



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

Foro Estatal de Agua.

Campamento documental de Boca de

Camichín.

Congreso de Autonomía Universitaria y

Funciones Sustantivas de las

Universidades Públicas.

Curso-taller en línea de Planeación y

Diseño de un Programa  para el

Seguimiento de Egresados de

Licenciatura, de la ANUIES.

Campamento documental en San Blas.

Capacitación en el Instituto de

Ingenieros Eléctrica y Electrónica (IEEE),

con sede en la Unidad Académica de

Ciencias Básicas e Ingenierías.

Durante este año, gracias al financiamiento

por parte del Patronato UAN, fue posible

llevar a cabo actividades de gran impacto

social, como:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

También se apoyó a la plataforma digital

del Programa Institucional para la

Innovación de la Docencia y el

Aprendizaje (PIIDA), con la cual se han

beneficiado más de 2,500 estudiantes. 

 

Con el recurso aportado se continua

trabajando en la administración y

socialización del espacio virtual, en el

módulo de admisión, la plataforma para

EGEL y EXACRI, así como en la

capacitación del uso de la plataforma.

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS



PROYECTO PROYECTO MONTO

La adecuación de espacios físicos.

La restauración de murales.

El desarrollo de eventos académicos.

La adquisición de materiales para llevar a cabo las actividades planeadas.

Este 2019, la Máxima Casa de Estudios del Estado de Nayarit, cumplió sus primeros

cincuenta años desde su fundación. A lo largo de la historia, la UAN ha fungido como la

principal proveedora de educación pública en los niveles de Media Superior y Superior.

 

Los miles de jóvenes nayaritas formados al interior de la institución, han contribuido en el

desarrollo social, cultural, político, científico y tecnológico del Estado. 

 

Para llevar a cabo el festejo por el cincuentenario de la Universidad, el Patronato UAN

destinó recurso para la realización de las actividades programadas, entre las que se

destaca:

 

1.

2.

3.

4.

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

CINCUENTENARIO DE LA
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



APOYO
A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, ESTUDIANTIL Y DOCENTE



En apoyo a la Trayectoria Académica, Estudiantil y Docente de la Universidad

Autónoma de Nayarit, el Patronato UAN otorgó un financiamiento superior a los

$15,000,000.00 con lo que fue posible entregar más de 1,700 becas.

 

Lo que permitió que los estudiantes de la UAN tuvieran la oportunidad de participar en

proyectos de movilidad estudiantil, estancias de investigación, así mismo, motivarlos a

continuar y concluir su trayectoria académica.

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

Mediante el proyecto de Movilidad

Estudiantil, se apoyó para que 19

estudiantes de la UAN pudieran realizar

una estancia académica en el periodo

agosto- diciembre 2019.

 

Así mismo, se otorgaron recursos para

manutención de dos estudiantes

españoles que forman parte del programa

académico de Enfermería.

 

Gracias a las Becas y estímulos para

fortalecer las capacidades en Educación

Media Superior y Superior, cerca de 120

docentes fueron beneficiados para

continuar su formación de posgrado.

PROYECTOS DEL POA 2019

Becas y estímulos para movilidad estudiantil

Estímulo de los Deportistas

Becas y estímulos para fortalecer las capacidades en

educación Media Superior y Superior

Becas Institucionales

Programa Delfín

EN BENEFICIO DE
ESTUDIANTES Y
DOCENTES



PROYECTO PROYECTO MONTO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

El Estímulo a Deportistas, tiene por

objetivo incentivar la dedicación y

disciplina de los deportistas universitarios. 

Gracias al esfuerzo demostrado por parte

de los alumnos que representaron a la

institución en las competencias

deportivas nacionales 2019; se realizó un

aumento en el presupuesto programado,

derivado de se benefició a más

estudiantes que obtuvieron mayor

cantidad de medallas que en años

anteriores. 

 

Mediante recursos Patronato UAN 2019 y

recursos centralizados de la institución, se

realizó la entrega de 1,430 Becas

Institucionales a estudiantes de los

niveles Media Superior y Superior, en las

modalidades de: alto rendimiento

académico, deportivo, cultural, bajos

recursos económicos, participación social

e inclusión; con el objetivo de incentivar a

los estudiantes a continuar y concluir su

carrera académica. 

 

El financiamiento de becas para participar

en Programa Delfín, ha permitido que los

estudiantes de la UAN tengan la

oportunidad de vivir nuevas experiencias

en materia científica y tecnológica.

 

Este año, se otorgaron recursos para el

otorgamiento de 120 becas para estancias

nacionales y 20 becas para estancias en el

extranjero, lo que les permitió participar

en el XXIV Verano de la Investigación

Científica y Tecnológica del Pacífico 2019.

 

 

 

 

 

 

1,723 BECAS CON
RECURSOS DEL

IMPUESTO ESPECIAL

Foto: UAN
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

RECAUDACIÓN
AYUNTAMIENTOS Y GOBIERNO DEL ESTADO



El impuesto especial que se destina a la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa y

paga a la tasa del 12%, y la base será el monto que los contribuyente paguen a las

recaudadoras por concepto de impuestos, derechos o productos a nivel municipal y

estatal. 

 

Como lo marca en artículo 5to la Ley de este Patronato, cada Ayuntamiento tendrá el

compromiso de enterar a la administración de esta entidad, el recurso recaudado

mensualmente en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores al mes de

recaudación. 

 

A continuación se muestra el monto total enterado en el periodo de enero a noviembre

del presente ejercicio fiscal: 

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

PROYECTO PROYECTOPROYECTO PROYECTO MONTOAPORTACIONES MONTO
Gobierno del Estado
Acaponeta
Ahuacatlán
Amatlán de Cañas
Bahía de Banderas

Compostela
Del Nayar

Huajicori

Ixtlán del Río
Jala
La Yesca
Rosamorada
Ruiz

San Blas
San Pedro Lagunillas

Santa María del Oro
Santiago Ixcuintla

Tecuala
Tepic
Tuxpan
Xalisco

$48,340,878.39
$807,637.86
$369,644.98
$340,244.59
$35,918,874.79

$6,968,254.93
$139,911.95

$39,009.71

$854,716.33
$312,966.62
$109,298.86
$143,454.76
$248,813.74

$813,904.05
$60,205.20

$335,242.37
$801,264.13

$472,272.42
$16,716,002.28
$103,412.02
$1,952,873.10

*Aportaciones recaudadas al 25 de noviembre de 2019



RECAUDACIÓN HISTÓRICA
DEL IMPUESTO ESPECIAL

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

2015 2016 2017 2018 2019
*Cifras obtenidas al 25 de noviembre de 2019

*
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

GASTOS 
DE AMINISTRACIÓN



En el artículo 4to de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial

Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, señala que el impuesto especial podrá

ser destinado para el funcionamiento y mantenimiento administrativo de la entidad.

 

Durante este segundo periodo de actividades de la administración 2017- 2021, que

encabeza el Ing. Juan Francisco García Menchaca; se continuó en el esfuerzo de

mantener únicamente el personal necesario para dar cumplimiento a las funciones que

competen al Patronato, logrando eficientar el recursos en gastos administrativos.

 

 

A continuación se muestra un comparativo de los gastos administrativos por año.

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 

2015 2016 2017 2018 2019
*Cifras obtenidas al 25 de noviembre de 2019

*



Muchas acciones quedan por emprender en favor del crecimiento y la mejora continua

de la Universidad Autónoma de Nayarit. El Patronato UAN reitera una vez más su

compromiso y responsabilidad con la institución y con la sociedad nayarita; en el uso

eficiente y transparente del recurso del 12% del impuesto especial.

 

Con las acciones presentadas en este Segundo Informe de Actividades, se demuestra

una vez más que las aportaciones de la sociedad, el trabajo en equipo entre los

Ayuntamientos, el Gobierno del Estado y el Patronato UAN, son esenciales para

continuar siendo un motor en el desarrollo de la institución educativa más importante

del Estado de Nayarit.

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES PATRONATO UAN 
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