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Tepic, Nayarit; 15 de julio 2022 

Asunto: Entrega de Informe de Resultados Auditoria Externa a la matrícula del 
Primer Informe Semestral 2022 

Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo 34 fracción 111 del 
presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en donde se estipula 
la obligación de realizar auditoría externa a la matrícula de las instituciones de educación, 
me permito enviar a Usted, los resultados de auditoria externa a la matrícula del primer 
informe semestral 2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit, realizada por la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. 
(AMOCVtES). 

Para tal efecto anexo al presente: 

1. Informe de Resultados de la Auditoría a la Matrícula del Primer Informe Semestral 
2022 

2. Informe semestral específico 
3. Informe de matrícula ler semestre de 2022 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, me despido 
quedando a sus apreciables órdenes. 
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Asunto: Entrega de Informe de Resultados Auditoría Externa a la matrícula del 
Primer Informe Semestral 2022 

Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo 34 fracción 111 del presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en donde se estipula la obligación de realizar 
auditoría externa a la matrícula de las instituciones de educación, me permito enviar a Usted, los 
resultados de auditoria externa a la matrícula del primer informe semestral 2022 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES). 

Para tal efecto anexo al presente: 

1. Informe de Resultados de la Auditoría a la Matrícula del Primer Informe Semestral 2022 
2. Informe semestral específico 
3. Informe de matrícula ler semestre de 2022 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, me despido quedando a 
sus apreciables órdenes. 
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