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Sujeto
Obligado

Unidad
administrativa a la
que se le solicitó
la información

UAEH

Número de
folio de la
solicitud

1211

Fecha de la
solicitud

04-ene-11

Información solicitada

Presupuesto 2011

CG
UAEH

Resultado

En relación a su solicitud presentada mediante el Sistema Infomex, le comento que la información se encuentra
disponible para ser consultada a través de nuestra página web institucional.

Presupuesto asignado para la Dirección de Educación y Promoción Deportiva de la Universidad Autónoma del La estructura orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no contempla la Dirección de Extensión, lo
Estado de Hidalgo para el 2011, a través de la Dirección de Extensión
invito a consultar la estructura organica en el Estatuto General y poder realizar su solicitud.

1411
UE

A QUIEN CORRESPONDA:
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo, se
solicita la siguiente información:
1.-El presupuesto asignado a esta Universidad para el año 2010 y 2011 por unidad, dirección u oficina de
destino, para cada uno
de los siguientes rubros:
o 3103 Servicio telefónico fijo
o 3106 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
o 3107 Servicio telefónico móvil (Aplica a partir del ejercicio fiscal

UAEH

18611

09-feb-11

o 3601 Gastos de difusión
o 3602 Impresiones y publicaciones oficiales
o 3603 Espectáculos culturales
o 3604 Servicios de telecomunicaciones
o 3605 Otros gastos de difusión e información
o 3801 Gastos de ceremonial y de orden social
o 3802 Gastos menores
o 3803 Congresos, convenciones y exposiciones
o 3807 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios
o 3810 Gastos de representación
o 3811 Gastos de representación del Poder Ejecutivo en Entidades Federativas
o 3813 Gastos de operación de oficinas públicas

UE

En relación a su solicitud presentada mediante el Sistema Infomex, le comento que la información se encuentra
disponible para ser consultada a través de nuestra página web institucional.
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A QUIEN CORRESPONDA:
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo, se
solicita la siguiente información:
1.-El presupuesto asignado a esta Universidad para el año 2010 y 2011 por unidad, dirección u oficina de
destino, para cada uno
de los siguientes rubros:
o 3103 Servicio telefónico fijo
o 3106 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
o 3107 Servicio telefónico móvil (Aplica a partir del ejercicio fiscal

UAEH

18711

09-feb-11

o 3601 Gastos de difusión
o 3602 Impresiones y publicaciones oficiales
o 3603 Espectáculos culturales
o 3604 Servicios de telecomunicaciones
o 3605 Otros gastos de difusión e información

En relación a su solicitud presentada mediante el Sistema Infomex, le comento que la información se encuentra
disponible para ser consultada a través de nuestra página web institucional.

o 3801 Gastos de ceremonial y de orden social
o 3802 Gastos menores
o 3803 Congresos, convenciones y exposiciones
o 3807 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios
o 3810 Gastos de representación
o 3811 Gastos de representación del Poder Ejecutivo en Entidades Federativas
o 3813 Gastos de operación de oficinas públicas
CDAyF
A QUIEN CORRESPONDA:

UAEH

18811

09-feb-11

19311

10-feb-11

25511

21-feb-11

folio del titulo profesional de juan carlos salazar rodriguez

En relacion a su solicitud en la que solicita folio de titulo profesional le refiero que los titulos no cuentan con folio y al
no ser clara su peticion es necesario que acuda personalmente a las oficinas que ocupa la Dirección de
Administración Escolar ubicadas en Abasolo no. 600 colonia Centro en Pachuca de Soto, a efecto de definir
claramente su petición.

42811

28-mar-11

¿cuánto se gasta semestralmente en el mantenimiento del transporte escolar universitario?

En relación a su solicitud registrada con número de folio 00042811 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 28 de marzo del año en curso, en la cual hace manifiesta su petición de información relativa a cuánto se gasta
semestralmente en el mantenimiento del transporte escolar universitario, le informo que: Existe un convenio de
administración con la Fundación Hidalguense, A.C., responsable de la operatividad y justificación del gasto de
operación, por lo tanto esta Institución desconoce la información que se solicita.

45411

04-abr-11

¿Cuánto dinero se gastó el semestre anterior en el mantenimiento del transporte universitario?

En relación a su solicitud registrada con número de folio 00045411 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 04 de abril del año en curso, en la cual hace manifiesta su petición de información relativa a cuánto se gasta
semestralmente en el mantenimiento del transporte escolar universitario, le informo que: Existe un convenio de

DGCSyRP
UAEH
DGP
UAEH

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo, se
solicita la siguiente información:
1. Una descripción de los contratos celebrados por esta Universidad en el año 2010 con:
Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (raio, T.V., Internet); En relación a su solicitud presentada mediante el Sistema Infomex, le comento que la información se encuentra
disponible para ser consultada a través de nuestra página web institucional.
locales, nacionales e internacinales
Contratos de obra pública.
Contratos por servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radiolocalización, etc.)
Contratos para espectáculos y/o eventos culturales.
Especificando en cada contrato:
La fecha del contrato
El número del contrato
Presupuesto aprobado para la construccion de la ya concluida barda perinetral en la escuela preparatoria No se cuenta con datos que nos indiquen que existe presupuesto aprobado para tal concepto. Gracias
numero 2 en Tulancingo

CG

UAEH
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UAEH
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UAEH

47011

06-abr-11

En relación a su solicitud registrada con número de folio 00047011 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 06 de abril del año en curso, mediante la cual hace manifiesta su petición de información relativa a qué destino
Deseo saber qué destino tiene el dinero que se obtiene de la concesión de la cafetería del Instituto de Ciencias
tiene el dinero que se obtiene de la concesión de la cafetería de Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el cual
Sociales y Humanidades, el cuál forma parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
forma parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le informo que se aplica a las becas estudiantiles
institucionales.

DGP

UAEH

47711

06-abr-11

58711

28-abr-11

En relación a su solicitud registrada con número de folio 00047711 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 07 de abril del año en curso, mediante la cual hace manifiesta su petición de información relativa a que si cada
Si cada semestre se incluye dentro de la colegiatura el pago de la credencial; sin embargo, no cada semestre se semestre se incluye dentro de la colegiatura el pago por la credencial; sin embargo, no cada semestre se entrega ésta.
entrega ésta. ¿Qué se le hace a ese dinero? Y cuando si se entrega, ¿Cuánto es el dinero que se reune en total? ¿Qué se le hace a ese dinero y cuando sí se entrega, cuánto es el dinero que se reúne en total? ¿Cuánto se paga por la
¿Cuánto se paga por la credencialización, ala empresa que realiza este proceso?
credencialización, a la empresa que realiza este proceso?
Le informo: La institución únicamente cobra un costo de recuperación que se refiere a la colegiatura semestral.

CG
UAEH
UE

UAEH

63311

06-may-11

DESEO ME INDIQUEN SI EL NUMERO DE EXPEDIENTE 9509251 CON NUMERO DE CERTIFICADO CB86422/98 Ó
CB96422/98 PERTENECE AL C. DIAZ BERNABE ERIK. MUCHAS GRACIAS.
No exite registro con ese numero de expediente relacionado con el C. Diaz Bernabe Erik
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (DIRECCION DE
CONTROL ESCOLAR) CON FECHA 22 DE JULIO DE 1998
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no tiene injerencia en lo referente a las cuestiones
financieras, políticas y de administración de las escuelas a las que les otorga la incorporación de sus estudios. Es decir
Me gustaría recibir información sobre la venta de uniformes escolares que realiza la escuela preparatoria Sor
que solo supervisa lo referente a los planes, programas, sistemas de enseñanza y demás aspectos que correspondan a
Juana de Tlahuelilpan, Hgo. Cuántos uniformes se venden anualmente? Cuánto dinero se recaba por dicha
los estudios respetivos (art. 10 del Reglamento de Incorporación de Estudios UAEH)
venta y el uso de ese dinero? Gracias.
Por lo que la UAEH no se encuentra en la posibilidad de dar respuesta a su solicitud de información.

CDAyF

UAEH

63511

07-may-11

Con fundamento en la ley de transparencia y acceso a la información publica, solicito de lamanera mas atenta
la siguiente informacion:
El sueldo neto de un investigador de tiempo completo de la UAEH? con grado de doctorado?
El sueldo neto de un investigador de medio completo de la UAEH? con grado de doctorado?
Segunda pregunta:
Cuantos tipos de investigadores existen o como los clasifican en base al tabulador de sueldos.
Esperando con una respuesta, quedo de Usted.
Veronica Amador Gress

16-may-11

ATENDIENDO A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, ESTA INFORMACION NO PODRA SER PROPORCIONADA.
De conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece como información confidencial de manera
Cuál ha sido el director con el sueldo mayor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en especial en
permanente por su naturaleza cuando: Facción I. Contenga datos personales y al ser divulgada afecte la privacidad de
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Además que comprendía ese sueldo y cuál es el nombre de la
las personas. Nos encontramos imposibilitados para dar respuesta a su solicitud de información. No así de referirlo al
persona.
catalogo de puestos que se encuentra a disposición del público en general que contiene y describe el tabulador
sueldos
de
la
Institución
en
la
siguiente
liga:
http://sgc.uaeh.edu.mx/transparencia/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54

Anexo en documento

DGCSyRP

UAEH

66411

CG
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UAEH

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo, se solicita la siguiente información:
Una descripción de los contratos celebrados por esta Universidad en el 2010 con Instituciones Bancarias,
Instituciones de Seguros y/o afores.
Especificando en cada contrato:
En relación a su solicitud presentada mediante el Sistema Infomex, le comento que la información se encuentra
- Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso (licitación, concesión, permiso, etc.).
disponible para ser consultada a través de nuestra página web institucional.
- El monto del contrato.
- Las partes del contrato La fecha del contrato.
- El número del contrato.
- El objeto del contrato.

69511

18-may-11

69911

19-may-11

En términos de los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental Las categorías y sueldos de los profesores de tiempo completo los podra encontrar en la Siguiente liga,
solicito me sea proporcionado en archivo electrónico de Excel la información correspondiente a:
http://www.spauaeh.org/formatos/CONTRATO%20COLECTIVO%202010-2012.pdf la cual corresponde al Contrato
Colectivo del Personal Académico de la UAEH al final del documento. Lo referente a sus siguientes cuentionamientos

70011

19-may-11

que ha pasado con la constucciòn del campus de la universidad en la comunidad de Villa Chimalpa Tlalayote, En el mes de mayo se iniciaron los trabajos de construcción de la línea de drenaje del predio a la red municipal.
en donde ya colocaron una placa al respecto; como van los tramites.
Saludos

70111

19-may-11

quiero sabe que tan cierto es que la parcela que va a donar la señora Margarita Perez Jaime para la Favor de indicarnos a que construcción hace referencia, en virtud de que la universidad tiene contemplados varios
construcciòn de Campus de la Universidad ya no la puede trabajar?
proyectos. Gracias

UE
UAEH
CDD

UAEH

DGP
UAEH

CG

UAEH

En relación a su solicitud registrada con número de folio 00107911 presentada mediante el Sistema Infomex, le
notifico que la información está disponible para su consulta en la página Web institucional, dando cumplimiento a lo
establecido en los lineamientos para el ejercicio de los dichos recursos en la liga
http://sgc.uaeh.edu.mx/planeacion/images/pdf/Proyectos_autorizados.pdf
DGO La información deberá ser otorgada por la Coordinación de Administración y Finnazas, en virtud de ser el área
que cuenta con los registros de los montos que ingresan a través de las cuentas universitarias. Gracias

107911

21-jul-11

Cual es la asignación otorgada a la UAEH dentro del apoyo para el saneamiento financiero de las UEPS.

121211

03-ago-11

acta constitutiva
permiso de funcionamiento de la oreoaratoria numero 3

10-ago-20

Quisiera conocer cual es la problematica real entre la gasolinera que quiere abrir la UAEH como parte de sus
empresas
universitarias y el Gobierno del Estado y el municipio de Mineral de la Reforma
Se anexa respuesta a su solicitud de información en docuemento anexo
¿que requisitos no ha cubierto la UAEH o cuales son las condiciones por las cuales no se les permite abrir la
gasolinera?

UE
UAEH
CDAyF

UAEH

124911

DGCSyRP

Solicitud de aclaración a la solicitud de información
Le ruego aclare su solicitud de información ya que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no es empleado
el término de Acta Constitutiva y/o Permiso de funcionamiento en sus Escuelas e Institutos, como refiere en su
solicitud de información 00121211.
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UAEH

146411

02-sep-11

QUIERO DESTACAR QUE NO REQUIERO QUE ÚNICAMENTE SE ME REMITA A SU PORTAL DE OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA, o a la información pública existente, ya que requiero que se filtre la información para saber
quienes de todos
los servidores públicos son abogados, Licenciados en Derecho, Pasantes en Derecho o cursaron la carrera de
Licenciados en
Derecho. En caso de ser posible, le solicito que la información se me entregue en formato digital en archivo
editable en formato
excel. Muchas gracias.

146611

04-sep-11

¿Quisiera saber cuantas becas pronabes fueron entregadas en el 2010?

147311

05-sep-11

cuanto presupuesto se le destina a las universidades publicas?

147411

05-sep-11

cuanto dinero gasta al año la UAEH en mantenimiento de la misma

150011

06-sep-11

Deseo saber que obras ha realizado Argos Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.V. por qué monto y como
Anexo respuesta a su solicitud de información registrada con número de fólio 00150011.
obtuvo la licitación, el
Documento en excel en raiz respuestas 2011
monto de garantía dejada por la constructora, si presentó algún incumplimiento.

150111

06-sep-11

173711

11-oct-11

173911

12-oct-11

Programas de estudio vigentes correspondientes al Plan de Bachillerato General.

17-oct-11

Solicito de la manera más atenta:
1) El número total de empleados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de todas las jerarquías,
tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto.
2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?
3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya sea que la propia Universidad sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les
descuente vía nómina?

DGP
UAEH
CG
UAEH

UE

UAEH
CDD

UAEH

En atención a su solicitud con número de folio 00146411 con fecha 02 de septiembre de 2011, le informo que de
referirse a los servidores públicos de la universidad, dicha información se encuentra disponible en la siguiente liga
http://www.uaeh.edu.mx/, en el directorio de funcionarios podrá seleccionar a cada uno de ellos y al finalizar el
nombre, identificará su grado académico obtenido. Y por lo que refiere a realizar filtros en excel, le comento que
debido a la carga de trabajo y a la anuencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental no nos encontramos en la posibilidad de realizar un procesamiento de la información como la solicita.
En atención a su solcitud con número de fólio 00146611, le informo:
Número de becas renovadas: 1591
Número de becas nuevas: 1284
Total de becas: 2875
La Información corresponde a otro sujeto obligado, se sugiere consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación
2011
En relación a su solicitud registrada con número de folio 00147411 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 5 de septiembre del año en curso, mediante la cual hace manifiesta su petición de información relativa al monto
presupuestal ejercido por concepto de mantenimiento, le comento que el monto ejercido en el año 2010, fue de

DGP
UAEH

CG

UAEH

Deseo saber que obras ha realizado Construcciones Filiales Unidas Siglo XXI S.A. de C.V. por qué monto y como Anexo respuesta a su solicitud de información registrada con número de fólio 00150111.
obtuvo la
Documento en excel en raiz respuestas 2011
licitación, el monto de garantía dejada por la constructora, si presentó algún incumplimiento.
En relación a su solicitud registrada con número de folio 00173711 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 11 de octubre del año 2011, en la cual hace manifestar su petición de información relativa al presupuesto que
asigna la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al equipo de fútbol profesional de las Garzas que milita en la
¿Qué presupuesto asigna la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al equipo de futbol profesional de las Segunda División Profesional y cuál es su nómina, informo lo siguiente:
Garzas que milita en la Segunda División Profesional y cuál es su nómina?
Los gastos de operación son financiados por donativos y la institución no asigna presupuesto. Respecto a nómina, no
hay; ya que los integrantes son alumnos de la UAEH.

UE

UAEH

A través de la siguiente liga podrá consultar la información, y de requerir algun trámite de
revalidacion de estudios deberá realizarlo a través de la Secretaria General de la UAEH
http://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_docencia/demsyt/programas.html

CDD

UAEH

177511

DGP

En relación a su solicitud registrada con número de folio 00177511 presentada mediante el Sistema Infomex con
fecha 17 de octubre 2011, informo a usted:
1) La cantidad es 4,264.
2) Las de Ley y las establecidas en los contratos colectivos de trabajo, mismas que pueden ser consultadas en la Página
Web de esta institución.
3) Los que solicita el personal y los que establecen los contratos colectivos de trabajo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LA UAEH
2011
UAEH

189911

06-nov-11

CG

Solicito atentamente el dictamen de los estados financieros por el año 2010 asi como dichos estados
financieros y sus notas asi como la declaracion anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a cargo por
Se anexa respuesta a su solicitud de información en docuemento anexo
remanente distribuible y que partidas cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, asi como el
monto de los honorarios pagados al despacho que dictamino 2010
¿Cuales son los nombres de las principales organizaciones civiles que en Hidalgo se han constituido para
apoyar en sus diferentes dimensiones a la migración?

UAEH

196411

18-nov-11

UE

UAEH

La Solicitud corresponde a otro sujeto obligado
¿Cuales son las actividades que el gobierno estatal de Hidalgo promueve para contener y/o auxiliar a la
migración?

199811

30-nov-11

Necesito saber cuantos son los alumnos que iniciaron su registro para el examen de admisión a nivel superior,
cuantos se registraron con el CENEVAL, cuantos pagaron su examen y cuantos van a ser aceptados por carrera.

Se anexa respuesta a su solicitud de información en docuemento anexo

Así como para el ciclo escolar de enero-junio del 2012 cuantos alumnos fueron rechazados
CDAyF

UAEH

206411

08-dic-11

Número de plazas o lugares otorgadas por esa Universidad para las carreras de: Geriatria, Enfermeria,
Se anexa respuesta a su solicitud de información en docuemento anexo
Farmacia, Odontologia y Medicina para el semestre enero-junio de 2012 proximo a iniciar.

208811

13-dic-11

Como parte de la politica de transparencia y rendición de cuentas que se ejerce en la Universidad Autónoma En relación a su solicitud registrada con número de folio 00208811 presentada mediante el Sistema Infomex con
del Estado de Hidalgo se solicitan los estados financieros auditados y entregados al Congreso de la Unión por fecha 13 de diciembre del año en curso, le comento que la información se encuentra disponible para ser consultada a
el rector
través de nuestra página web institucional.

DGCSyRP
UAEH
DGP
Abreviaturas
UAEH

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

SG

Secretaría General

SEDEIN

Secretaria de Desarrollo Internacional

CDD

Coordinación de la División de Docencia

CDAyF

Coordinación de la División de Administración y
Finanzas

CDV

Coordinación de la División de Vinculación

DGE
CG

Coordinación de la División de Extensión de la
Cultura
Coordinación de la División de Investigación y
Posgrado
Dirección General Jurídica
Dirección General de Comunicación Social y
Relaciones Públicas
Dirección General de Evaluación
Contraloría General

DGSA

Dirección General de Servicios Académicos

DGSE

Dirección General de Servicios Estudiantiles

CDEC
CDIyP
DGJ
DGCSyRP
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DGP

Direcciión General de Planeación

DPyO

Dirección de Proyectos y Obras

UE

Unidad de Enlace UAEH

Fecha de actualización: 17/09/2013
Fecha de validación: 25/05/2013
Responsable de la información: Contraloría General

