
Declaración Patrimonial 
Inicial
2020 

Formato para personal
Docente, Administrativo y Manual



C.P. 63196  Tepic, Nayarit 

Teléfono 3115914918

oic@uan.edu.mx oicjuridico@uan.edu.mx oicdeclaracion@uan.edu.mx
Horarios de atención en días hábiles 9:00 a 15:00 horas. 

La Declaración Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit, debe presentarse  en 
el formato para envío electrónico, utilizando únicamente la plataforma denominada DeclaraUAN, la cual se encuentra disponible 
en la dirección electrónica: www.uan.edu.mx.

PASOS A REALIZAR:

.  Seleccione el formato de declaración que desea presentar. 

.  Proceda al llenado del formato seleccionado y una ve  terminado, re rese al portal de internet donde descar ó el formato.

.   Seleccione el otón IS .  De erá re istrarse como nuevo usuario ,  para lo cual creará una cuenta con sus datos 
personales. 

.  Despu s,  seleccione el otón I I I  S SI    D I  in rese con la cuenta que creó, con su  y . 
d unte su arc ivo de declaración y onstancia iscal de estar o li ado a presentar declaración fiscal  y envíe. 

. Descargue su acuse de recibo.

Órgano Interno de Control

Universidad Autónoma de Nayarit

Granada No. 48, fraccionamiento Castilla 



Aviso de Privacidad 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Órgano Interno 

de Control de la UAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 inciso A fracciones II y VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29,  ltimo párrafo y Tercero transitorio sexto párrafo de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; en relación con el Acuerdo por el que se modifica el diverso que determina como 

obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de 

comunicación electrónica, utili ando para tal efecto firma electrónica avan ada, publicado el 25 de marzo del 2009 ; y el 

cuerdo que determina como o li atoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 

p licos federales, por medios de comunicación electrónica, utili ando para tal efecto firma electrónica avan ada ; cuerdo 

por el que el omit  oordinador del Sistema acional nticorrupción da a conocer la o li ación de presentar las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos  y  de la ey eneral de 

esponsa ilidades dministrativas .

 través de medio electrónico los servidores p licos cumplen con su obligación de presentar su declaración de situación 

patrimonial y de intereses para que el Órgano Interno de Control pueda en ejercicio de sus atribuciones analizar la evolución de 

su patrimonio. 
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¿ESTÁ DE ACUERDO EN HACER PÚBLICOS SUS DATOS PATRIMONIALES?

SI NO 
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r ano nterno de ontro

 DECLARACIÓN PATRIMONIAL
INICIAL

NOTA: SÍRVASE REVISAR EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR EL FORMATO

C. :
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PRESENTO A USTED MI DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE DE MODIFICACIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN

S  LEY ERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Fecha de recepción

Día Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido 

CURP RFC/HOMOCLAVE

Correo Electrónico laboral Correo Electrónico personal
RÉGIMEN MATRIMONIAL País donde nació Nacionalidad

Unión Libre Sociedad Conyugal

Viudo (a) Separación de Bienes Entidad donde nació Número de Celular

ESTADO CIVIL

Casado (a)

Divorciado (a) 

Soltero (a)

DOMICILIO Lugar donde se ubica: México  Extranjero

Domicilio Particular: calle, número exterior e interior

Localidad o Colonia Entidad Federativa

Municipio o Alcaldía Código Postal

Teléfono (particular, incluir clave lada) 

Declaración  Patrimonial

Inicial 2020
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Posgrado

DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE
ESCOLARIDAD Grado máximo de estudios (marque con una 9)

NIVEL Primaria Bachillerato Licenciatura Maestría

Secundaria Carrera técnica o comercial Diplomado Doctorado 

SI ESTUDIÓ MÁS DE UNA ESPECIFIQUE: 

SI ES PRIMARIA, SECUNDARIA O 
BACHILLERATO ESPECIFIQUE: 

SI ES CARRERA TÉCNICA ESPECIFIQUE: SI ES LICENCIATURA, MAESTRÍA O DIPLOMADO 
ESPECIFIQUE: 

SI ES DOCTORADO O POSGRADO ESPECIFIQUE:

Institución educativa 

Lugar donde se ubica la institución educativa  

o Extranjero 

Lugar donde se ubica la institución 
educativa  

México    Extranjero 

Estatus
a o finalizado   trunco Entidad federativa Entidad federativa 

Periodos cursados imestre, 
Cuatrimestre, semestre, trimestre Municipio o alcaldía Municipio o alcaldía 

Documento obtenido

boleta  certificado  constancia 

Institución educativa Institución educativa 

Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conocimiento 

México  Extranjero 

Entidad federativa 

Municipio o alcaldía 

Institución educativa 

Carrera o área de conocimiento 

Estatus
Cursando  finalizado    trunco 

Estatus

Cursando  finalizado   trunco  
Estatus
Cursando   finalizado    trunco  

o o a o
a

o o a o
a

o o a o
a

Documento obtenido  boleta 

certificado  constancia   título 

Documento obtenido  boleta 

 certificado  constancia  

Documento obtenido  boleta 

 certificado  constancia  

Número de cédula profesional Número de cédula profesional Número de cédula profesional 

SI ES PRIMARIA, SECUNDARIA O
BACHILLERATO ESPECIFIQUE: 

SI ES CARRERA TÉCNICA ESPECIFIQUE: SI ES LICENCIATURA, MAESTRÍA O DIPLOMADO 
ESPECIFIQUE: 

SI ES DOCTORADO O POSGRADO ESPECIFIQUE:

Institución educativa 
Lugar donde se ubica la institución educativa  

México  Extranjero 

Lugar donde se ubica la institución 
educativa  

México  Extranjero 

Lugar donde se ubica la institución educativa 

México  Extranjero 
Estatus

  Cursando   finalizado    trunco  
Entidad federativa Entidad federativa Entidad federativa 

o o a o
a

Municipio o delegación Municipio o delegación Municipio o delegación 

Documento obtenido

o a certificado   constancia 

Institución educativa Institución educativa Institución educativa 

Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conocimiento 

Estatus
Cursando  finalizado    trunco 

Estatus

Cursando  finalizado  trunco  
Estatus
Cursando   finalizado   trunco  

o o a o
a

o o a o
a

o o a o
a

Documento obtenido boleta 
certificado  constancia  título 

Documento obtenido boleta 
certificado   constancia

Documento obtenido  boleta 
 certificado  constancia  

Número de cédula profesional Número de cédula profesional Número de cédula profesional 

 título título 

título título 

a o a a a a
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EXPERIENCIA LABORAL 
Incorporar al menos los tres últimos empleos no contando el actual 

SECTOR: Privado Público Social 

 

PODER: Ejecutivo Judicial Legislativo    ÁMBITO:    Estatal  Federal Municipal

Unidad administrativa/Área 

Puesto o cargo desempeñado 

Función principal 
Día 

INGRESO 

Mes Año Día 

EGRESO 

Mes Año 

SECTOR: Privado Público Social 

PODER:  Ejecutivo    Judicial    Legislativo   ÁMBITO:   Estatal  Federal   Municipal 

Unidad administrativa/Área 

Puesto o cargo desempeñado 

Función principal 
Día 

INGRESO 

Mes Año Día 

EGRESO 

Mes Año 

SECTOR: Privado Público Social 

PODER: Ejecutivo Judicial Legislativo    ÁMBITO:   Estatal Federal  Municipal

Puesto o cargo desempeñado 

Función principal 
Día 

INGRESO 

Mes Año Día 

EGRESO 

Mes Año 

Órgano Constitucional 
Autónomo   

 Institución/Empresa/ Nombre, denominación o razón social 
o

o

Institución/ Empresa/Nombre, denominación o razón social 
o

Institución/Empresa/ Nombre, denominación o razón social 

Unidad administrativa/Área  

Órgano Constitucional 
Autónomo   

Órgano Constitucional 
Autónomo   
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE INICIA
Dependencia o entidad 

Nombre del empleo, cargo o comisión 

Está contratado(a) por honorarios 

Área de adscripción 

SI NO Si la respuesta es negativa, anota el 

NIVEL DEL ENCARGO 

FECHA DE LA TOMA DE 
POSESIÓN DEL ENCARGO 

Funciones principales 

Lugar donde se ubica:     México    Extranjero 
Calle, número exterior e interior 

Día Mes Año 

Localidad o colonia 

Entidad Federativa        Municipio o alcaldía 

Código postal 
Teléfono de oficina (incluir clave lada)         Extensión 

MARCA LA(S) FUNCIÓN(ES) PRINCIPAL(ES) QUE REALIZA SEGÚN EL SIGUIENTE CATÁLOGO:
Administración de bienes materiales 

Atención directa al público 

Calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos 
o concesiones,
Funciones de Inspección, 
Interventorías, 

Labor de supervisión, 
Funciones de vigilancia, 

uer  de e uridad

udi r a

rea  cnica

ane  de recur  inancier n nve i aci n de deli

Licitación y adjudicación de contratos de bienes y servicios, 

ane  de recur  u an

Otro. Especifique la función  



  NET  DEL DECLARANTE  CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O
DEPENDIENTES ECON              

 
(Nota: Si sus ingresos percibidos son o fueron en el extranjero, las cifras se anotarán en pesos mexicanos, mencionando en el apartado para observaciones el tipo de 
moneda que corresponda y la fecha que se utilizó para el tipo de cambio) Requisite cantidades libres de impuestos, sin centavos y sin ceros a la izquierda. 

SUBTOTAL I $ REMUNERACIÓN  NETA DEL DECLARANTE POR SU CARGO PÚBLICO (DEDUZCA IMPUESTOS)
(Por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones)

OTROS INGRESOS ALES NETOS DEL DECLARANTE (SUMA DEL II.1 AL II.4)

1 Por actividad industrial y/o comercial
Especifica nombre o razón social y tipo de negocio (Deduzca impuestos)

$ 

$ 

$ 

II. 2 Por actividad financiera (rendimientos de contratos bancarios o de valores) (Deduzca impuestos)

II. 3 Por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías o asesorías Especifica el tipo de
servicio y el contratante (Deduzca impuestos)

II. 4 Otros (arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones,  o o a a
a a a o o o o o a etc.)

Especifica (Deduzca impuestos)

$ 

SUBTOTAL II $ 
A. INGRESO  NETO DEL DECLARANTE

SUMA DEL SUBTOTAL I Y SUBTOTAL  II $ 

$

B. INGRESO  NETO DEL CÓNYUGE CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

(DEDUZCA IMPUESTOS) ESPECIFICA

C. TOTAL DE INGRESO   NETO  DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO 

SUMA DE A Y B  $ 

C
E
N
T
A
V
O
S 

S
I
N 
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¿TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIÓN 

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR?  

INGRESO ANUAL NETO DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES 

ECONÓMICOS ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. 

Si No  Si la respuesta es afirmativa indica el período del al y los ingresos netos del año anterior 

Dia  Mes   Año Dia Mes Año 

I.

(Nota: si sus ingresos fueron en moneda extranjera, conviértalos a moneda nacional asentando en el apartado de observaciones y aclaraciones el tipo de cambio utilizado)

REMUNERACIÓN ANUAL NETA DEL DECLARANTE POR SU CARGO PÚBLICO (DEDUZCA IMPUESTOS) SUBTOTAL I $

(Por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

II. OTROS INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE (SUMA DEL II.1 AL II.4)

II. 1 Por actividad industrial y/o comercial (Deduzca impuestos)

Especifica nombre o razón social y tipo de negocio

$ 

II. 2 Por actividad financiera (rendimientos de contratos bancarios o de valores)

(Deduzca impuestos) $ 

II. 3 Por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías o asesorías

Especifica el tipo de servicio y el contratante (Deduzca impuestos) 

$ 

II. 4 Otros ( arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, beneficios por actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, etc.)(Deduzca impuestos)

$ 

SUBTOTAL II $ 

A. INGRESO ANUAL NETO DEL DECLARANTE EN EL AÑO ANTERIOR SUMA DEL SUBTOTAL I Y SUBTOTAL  II $ 

$ 

B. INGRESO ANUAL NETO DEL CÓNYUGE CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (DEDUZCA IMPUESTOS)

ESPECIFICA 

C. TOTAL DE INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

 EN EL AÑO ANTERIOR SUMA DE A Y B   $ 

S

I 

N      

C

E

N

T

A

V

O

S 
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicando el tipo de 
concepto del que se trate, así como cualquier sugerencia o comentario sobre el formato. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REITERO QUE LA INFORMACIÓN VERTIDA EN ESTA DECLARACIÓN ES VERAZ, DE CONFORMIDAD 
CON LOS ARTÍCULOS  DE LA LEY ERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

PROTESTO LO NECESARIO 

    FECHA DE ELABORACIÓN 

DÍA MES AÑO LUGAR  FIRMA DEL DECLARANTE 



ANEXO OPCIONAL DE: 

 Sí presento Declaración Bajo Protesta 

No requiero Declaración Bajo Protesta, 
acompaño Constancia Fiscal 

DECLARACIOÓ N BAJO PROTESTA 

     Tepic, Nayarit; a   ____   de  __________________  de  _____________. 

Órgano I    de la 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Presente 

Por medio de la presente yo C. _______________________________________________, con Clave 

Única de Registro de Población (CURP)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

declaro y hago constar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que NO me encuentro obligado a 

presentar Declaración Fiscal Anual, conforme a lo establecido en el artículo 98, fracción III, inciso e) de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los artículos 32, 27 párrafo III y demás aplicables de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

Atentamente 

___________________________________________ 
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