
Unidad de Enlace de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Como resultado del compromiso institucional establecido desde 2009 con el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección 
de Datos Personales (IFAI), y a partir de la necesidad de consolidar un sistema 
que facilite y garantice el acceso a la información pública que se genera al interior 
de nuestra Universidad, desde el 21 de junio de 2011 utiliza el sistema electrónico 
de solicitudes de acceso a la información INFOMEX, a través del cual toda 
persona puede obtener la información pública que solicite. 
  
Solicitudes de información   
De enero a diciembre de 2014, esta Unidad recibió y atendió, a través del Sistema 
INFOMEX, tres solicitudes de información, además de cinco solicitudes por medio 
del correo electrónico institucional lo que hace un total de ocho.  
Por medio del INFOMEX se recibieron las siguientes:  
-Una persona solicitó información sobre si un ejido de Baja California Sur estaba 
debidamente organizado para poder integrarse como ejidatario. Al solicitante se le 
orientó para que dirigiera su petición al Registro Agrario Nacional. Fecha de 
conclusión el 13 de enero de 2014.  
-Se recibió una petición para conocer si la Universidad tiene un contrato 
institucional vigente de licenciamiento para uso de software con la empresa 
Microsoft, que se ubica en el ámbito de administración. Fecha de conclusión el 6 
de febrero de 2014. 
-Finalmente, se recibió una más para solicitar los documentos de los contratos 
colectivos de trabajo realizados entre la Universidad y el SUTAUAAAN en los 
períodos 2007 – 2009, 2009 – 2011, 2011 – 2013 y 2013 – 2015, que se ubica 
también en el ámbito de administración. Fecha de conclusión el 12 de junio de 
2014. 
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Respecto a las cinco solicitudes recibidas por el correo instutucional, las tres 
primeras correspondieron a ámbito académico,  según se aprecia a continuación: 
-Una persona de nacionalidad colombiana solicitó información de cómo ingresar a 
la Universidad mediante intercambio académico. 
-Un joven originario de Veracruz pidió saber si, en el presente ciclo escolar, se 
amplió el número de lugares para nuevo ingreso en medicina veterinaria en la 
Unidad Laguna. 
-Un egresado solicitó conocer qué procedimiento se requiere para la evaluación y 
certificación en competencias laborales que realiza la Universidad. 
La siguiente se refiere al ámbito administrativo: 
-Un ciudadano preguntó sobre los procedimientos y trámites necesarios para 
registrarse  como proveedor de la institución. 
Finalmente, la última tiene que ver con al ámbito de servicio social: 
-Un alumno pidió información para saber qué requiere para llevar a cabo su 
servicio social y su semestre de prácticas profesionales. 
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Del total de las ocho solicitudes de información, tres pertenecen al ámbito 
académico, tres al administrativo, una está relacionada con el servicio social y una 
más se ubica en el ámbito externo, fuera de la competencia de la Universidad. 
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