
 

COMPLETA PARCIAL INICIO TÉRMINO

1

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programa de 

estudios de 

especialidad de 

administración y 

docencia en 

enfermería de la 

Universidad ITEC COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

2

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programa de 

estudios de la 

Licenciatura en 

Radiologia de la 

Universidad ITEC COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

3

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programa de 

estudio especialidad 

en enfermería 

medico quirúrgico, 

Tepic, Nayarit de la 

Universiad ITEC COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

4

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

licenciatura en 

psicología clínica del 

Centro de Estudios 

Dinamica Educativa 

A.C. (Engargolados 

No. 1, No. 2, No. 3  y 

No. 4) COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO
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5

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

licenciatura en 

Trabajo Social del 

Centro Universitario 

ISIC (Engargolados 

No. 1, No.2, No.3 y 

No.4) COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

6

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

licenciatura en 

Fisioterapia y 

Rehabilitación del 

Instituto las Américas 

de Nayarit "ILAN" 

(Engargolados No.1, 

No.2, No.3 y No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

7

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

Licenciatura en 

Enfermería y 

Obstetricia del 

Instituo las Americas 

de Nayarit "ILAN" 

(Engargolados No.1, y 

No.2)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

8

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Mapa curricular del 

complementario de la 

licenciatura en 

radiologia modalidad 

mixta del Instituto de 

Estudios Tecnologicos 

y Superiores 

"MATATIPAC" A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

9

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

licenciatura en 

psicología modalidad 

escolarizada del 

Instituto de Estudios 

Tecnologicos y 

Superiores 

"MATATIPAC" A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

10

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios del 

Centro de 

Bachillerato 

Tecnologico Industrial 

y de Servicios No.27 

de Ixtlan del Rio

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

11

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de plan 

de estudio 

licenciatura en 

psiología sistema 

mixto plan 

cuatrimestral de la 

Universidad del Valle 

de Matatipac 

(Engargolado No.1, 

No.2 y No.3)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

12

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

de estudios de la 

licenciatura en 

psicología sistema 

escolarizado plan 

cuatrimestral de la 

Universidad del Valle 

de Matatipac (No.1, 

No. 2 y No. 3)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

13

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

especialidad en 

enfermería pediátrica 

del Centro de 

Estudios Dinamica 

Educatica A.C. 

(Engargolado No.1, 

No.2, No. 3 y No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

14

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

licenciatura en 

medicina general de 

la Univerisdad del 

Alica del Norte 

(Engargolados No.1, 

No.2, No.3, No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

15

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

licenciatura en 

psicologia modalidad 

escolarizada de la 

Universidad 

Autónoma de Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

16

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Programa academico 

de la Licenciatura en 

psicologia evidencias 

del programa de la 

licenciatura en 

psicologia para el 

proceso de 

acreditación por la 

Comisión 

Interinstitucional para 

la Foramción de 

Recursos Humanos 

para la Salud (CIFRHS) COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

17

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programa de la 

Maestría Análisis 

Conductual Aplicado 

y Terapias Conductual-

Contextual en la 

Infancia y 

Adolescencia del 

Centro de Estudios de 

Ciencias Sociales y de 

la Salud A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

18

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

la Maestría en 

Psicoterapia Infanto 

Juvenil del Centro de 

Estudios de Ciencias 

Sociales y de la Salud 

A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

19

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

la Maestría en 

Psicoterapia por 

Cognitivo-Conductual 

del Centro de 

Estudios de Ciencias 

Sociales y de la Salud

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

20

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Planes y programas 

de la Maestrpia en 

Evaluación y 

Rehabilitacion 

Neuropiscologica del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente 

(Engargolado No.1, 

No.2, No.3, No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

21

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Planes y programas 

del Doctorado en 

Salud Mental del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente 

(Engargolado No.1, 

No.2, No.3, No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

22

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

estudio de la 

especialidad en 

enfermería geriátrica 

del Centro 

Universitario 

Tecnológico de 

Enfermeria (UNITEN)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

23

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programa de 

estudio de la 

especialidad en 

enfermería en 

Terapia Intensiva del 

Centro Universitario 

Tecnológico de 

Enfermeria (UNITEN)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

24

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

actualización del 

Curso 

Complementario de 

la Licenciatura en 

Enfermería de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

25

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios del 

curso 

complementario de la 

licenciatura en 

enfermeria y 

obstetricia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

26

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Mapa de la nivelacion 

del programa de la 

Licenciatura en 

Fisioterapia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

27

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Unidades de 

aprendizaje de la 

nivelación de la 

Licenciatua en 

Fisioterapia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

28

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Programa academico 

de nivelación de la 

Licenciatura en 

Fisioterapia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

29

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Mapa curricular de la 

especialidad de 

enfermeria geriatrica 

2018 de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

30

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Estudio de 

especialidad de 

enfermeria geriatrica 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

31

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Programa de estudios 

de nivelación a 

Licenciatura en 

Trabajo Social de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

32

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Programa educativo 

de nivelación a 

Licenciatura en 

Trabajo Social de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

33

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de 

programa de 

enfermería general a 

nivel técnico de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

34

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización a 

programa educativo 

de enfermeria 

general a nivel 

técnico de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

35

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan de estudios de la 

Licenciatura en 

Radiologia 

complementario 

modalidad mixta del 

Instituto de Estudios 

Tecnológicos y 

Superiores 

"MATATIPAC" A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

36

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Planes y programas 

de estudio de la 

especialidad de 

enfermeria en Salud 

Publica del Instituto 

Universitario 

Metropolitano 

(Engargolado No.1 y 

No.2)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

37

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

estudio de la 

especialidad en 

enfermería 

gerontologica del 

Instituto Universitario 

Metropolitano 

(Engargolado No.1 y 

No.2)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

38

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

estudio Técnico en 

enfermería general 

del Instituto 

Universitario 

Metropolitano 

(Engargolado No.1, 

No.2, No.3 y No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

39

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y programas de 

estudio Técnico en 

radiologia del 

Instituto Universitario 

Metropolitano 

(Engargolado No.1, 

No.2, No.3 y No.4)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

40

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Carpeta foramto de 

Comisión 

Interinstitucional Para 

la Formación de 

Recursos Humanos 

para la Salud 

(CIFRHS), Maestría en 

modificación de la 

Conducta del Centro 

de Estudios de 

Ciencias Sociales y de 

la Salud)
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

41

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Programa de la 

Maestría en Medicina 

Veterinaria  de la 

Universidad de 

Tuxpan

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

42

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Programa del 

Doctorado en 

Medicina Veterinaria 

de la Universidad de 

Tuxpan

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

43

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programa de 

estudios de la carrera 

Técnico Profesional 

en Radiología, opción 

Mixta 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

44

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Medicina de la 

Univerisdad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

45

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatura en 

Químico 

Farmacobiologo de la 

Universidad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

46

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatura en 

Terapia Física de la 

Universidad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

47

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Enfermería de la 

Universidad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

48

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Cirujano Dentista de 

la Universidad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

49

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Cultura Fisica y 

Deportes de la 

Universidad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

50

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Psicología de la 

Universidad 

Autonoma de 

Nayarit, opción 

escolarizada 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

51

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Plan y Programa de 

Licenciatura en 

Medicina General 

Modalidad No 

Escolarizada de la 

Universidad de Alica 

del Norte 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

52

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programa de 

Licenciatura en 

Enfermería y 

Rehabilitación, 

modalidad mixta del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

53

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programa de 

Licenciatura en 

Trabajo Social, 

modalidad mixta, 

ciclo cuatrimestral del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

54

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Especialidad en 

Docencia y Gestión 

en Salud, modalidad 

mixta, ciclo 

cuatrimestral del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

55

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatura en 

Terapia Física y 

Rehabilitación, 

modalidad mixta, 

ciclo cuatrimestral del 

Instituto Univesitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

56

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatura en 

Radiología, 

modalidad 

escolarizada del 

Instituto de Estudios 

Tecnológicos y 

Superiores 

"Matatipac" A.C. 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

57

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Especialidad en 

Enfermería 

Gerontologica del 

Instituto Univesitario 

Metropolitano S.C. 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

58

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Psicología del 

Instituto de Estudios 

Tecnológicos y 

Superiores 

"MATATIPAC" A.C. 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

59

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Técnico Bachiller en 

Laboratorista Clínico 

del Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios No.100 

Fco. I. Madero 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

60

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programas de 

Licenciatura en 

Psicología, modalida 

mixta del Instituto 

Universitario de 

Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

61

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatura en 

Medicina General 

Integral, modalidad 

mixta del Instituto 

Universistario de 

Ciencias Médicas y 

Humanisticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

62

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatura en 

Medicina General, 

modalidad 

escolarizado del 

Centro de Estudios 

Dinamica Educativa 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

63

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización de la 

Licenciatrua en 

Radiología, 

modalidad mixta del 

Instituto Universitario 

Metropolitano 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

64

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Actualización del plan 

y programa de 

Licenciatura en 

Enfermería en Salud 

Publica del Instituto 

Universitario 

Metropolitano S.C. 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

65

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Doctorado en Salud 

Mental del Instituto 

Superior de Estudios 

de Occidente (ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

66

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Psicologia del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente 

(ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

67

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Psicologia Educativa 

del Instituto Superior 

de Estudios de 

Occidente (ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

68

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestria en 

Psicologia Clinica del 

Instituto Superior de 

Estudios Universitario 

de Occidente (ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

69

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en Ciencias 

Forenses e 

Investigación Criminal 

del Instituto Superior 

de Estudios de 

Occidente (ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

70

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en 

Evaluación y 

Rehabilitación 

Neuropsicologica del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente 

(ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

71

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Técnico en 

Enfermeria General 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

72

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluacion de la 

Maestría en Nutrición 

Clinica de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

73

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermeria en 

administración y 

docencia de la 

Universidad de 

Cienciasd de la 

Enfermería de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

74

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

complementario de la 

Licenciatura en 

Fisioterapia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

75

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

técnico en enfermeria 

del Centro de 

Bachillerato 

Técnológico Industrial 

y de Servicios No.27 

de Ixtlan del Rio

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

76

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermeria quirúrgica 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

77

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermería en 

cuidados intensivos 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

78

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

complementario de la 

Licenciatura en 

Trabajo Social de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

79

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Técnico en 

enfermería general 

del Instituto 

Universitario 

Metropolitano

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

80

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Técnico en Radiologia 

del Instituto 

Universitario 

Metropolitano

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

81

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Psicología del 

Insitituto de Estudios 

Universitario de 

Occidente (UDEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

82

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

licenciatura en 

psicologia del 

Instituto de Estudios 

Superiores del Valle 

de Matatipac

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

83

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Radiología de la 

Universidad el Valle 

de Matatipac

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

84

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en Analisis 

Conductual Aplicado 

y Terapias Conductual-

en la infancia y 

adolescencia del 

Centro de Estudios de 

Ciecnias Sociales y de 

la Salud A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

85

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

psicologia modalidad 

escolarizada de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

86

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

psicologia modalidad 

mixta de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

87

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Nutrición modalidad 

escolarizada de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

88

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Nutrición modalidad 

mixta de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

89

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Nutrcion de la 

Universidad 

Autónoma de Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

90

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en 

Psicología Infanto 

Juvenil del Centro de 

Estudios de Ciencias 

Sociales  y de la Salud 

A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

91

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en 

Psicoterapia 

Cognitivo-Conductual 

del Centro de 

Estudios de Ciencias 

Sociales y de la Salud 

A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

92

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Técnico en 

Enfermeria General 

del Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios #100 de 

Fco. I. Madero, 

Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

93

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermeria en Salud 

Publica del Instituto 

Universitario 

Metropolitano

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

94

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermeria 

Gerontológica del 

Instituto Universitario 

Metropolitano

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

95

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de 

especialidad en 

enfermeria Geriátrica 

de la Universiadd de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

96

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatuta en 

Medicina de la 

Universidad del Alica 

del Norte

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

97

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del Curso 

Complementario de 

la Licenciatura en 

Enfermeria y 

Obstetricia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

98

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermeria pediatrica 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

(UCEM)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

99

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermería pediátrica 

del Centro de 

Estudios Dinámica de 

Nayarit (CEDE)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

100

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Fisioterapia y 

Rehabilitación del 

Instituto las Americas 

de Nayarit (ILAN)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

101

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Nutrición y Dietetica 

del Instituto 

Universitario de 

Ciencias Medicas y 

Humanisticas en 

Nayarit (INUMEDH)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

102

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialidad en 

enfermeria quirurgica 

de la Universidad 

ITEC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

103

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación en 

administración y 

docencia en 

enfermeria de la 

Universidad ITEC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

104

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

radiologia e 

imagenologia de la 

Universidad ITEC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

105

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Doctorado en 

Medicina Veterinaria 

de la Universidad de 

Tuxpan

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

106

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en Medicina 

Veterinaria de la 

Universidad de 

Tuxpan

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

107

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Trabajo Social del 

Centro Universitario 

ISIC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

108

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Maestría en Ciencias 

de la Enfermeria del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente 

(ISEO)

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

109

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Técnico Profesional 

en Radiología, 

modalidad mixta, del 

Instituto de Estudios 

Tecnológicos y 

Superiores 

"MATATIPAC" A.C. 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

110

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Químico 

Farmacobiólogo, 

modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

111

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Médico Cirujano, 

modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

112

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Terapia Fisica, 

modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

113

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Enfermería, 

modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

114

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Cirujano Dentista, 

modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

115

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Cultura Fisica y 

Deportes, modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

116

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Psicología, modalidad 

escolarizada, de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

117

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Medicina General, 

modalidad no 

escolarizada, de la 

Universidad del Alica 

del Norte 

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

118

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Lienciatura en 

Enfermería y 

Rehabilitación, 

modalidad mixta, del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

119

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Trabajo Social, 

modalidad mixta, del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanisticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

120

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Especialidad en 

Docencia y Gestión 

en Salud, modalidad 

mixta, ciclo 

cuatrimestral del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Médicas y 

Humanisticas de 

Nayarit 2020
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

121

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Terapia Fisica y 

Rehabilitación, 

modalidad mixta, 

ciclo cuatrimestral, 

del Instituto 

Universitario de 

Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

122

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Radiología, 

modalidad 

escolarizada, del 

Instituto de Estudios 

Tecnológicos y 

Superiores 

"MATATIPAC" 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

123

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Especialidad en 

Enfermería 

Gerontologica del 

Instituto Univeristario 

Metropolitano 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

124

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Psicología, modalidad 

mixta, del Instituto de 

Estudios Tecnológicos 

y Superiores 

"MATATIPAC" A.C. 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

125

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura del 

Técnico Bachiller en 

Laboratorista Clínico 

del Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios No. 100 

Fco. I. Madero

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

126

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Psicología, modalidad 

mixta, del Instituto de 

Ciencias Médicas y 

Humanísticas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

127

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Medicina General 

Integral, modadlid 

escolarizada, del 

Instituto de Ciencias 

Médicas y 

Humanísitcas de 

Nayarit 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

128

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Medicina General, 

modalidad 

escolarizada, del 

Centro de Estudios 

Dinámica Educativa 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

129

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Radiología, 

modalidad mixta, del 

Instituto Universitario 

Metropolitano 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

130

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

especialiad en 

Enfermería en Salud 

Publica, modalidad 

mixta, del Instituto 

Universitario 

Metropolitano 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

131

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

odontología, 

modalidad escolar, de 

la Universidad 

Intercontinental 

Pierre Fauchard

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

132

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación del 

Técnico en 

Enfermería General, 

modalidad mixta de 

la Unviersidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

133

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evalyación de la 

Licenciatura en 

Enfermería, 

modalidad escolar de 

la Universidad 

Vizcaya de las 

Américas, Tepic, 

Nayarit.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

134

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Fisioterapia, 

modalidad escolar, de 

la Universidad 

Vizcaya de las 

Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

135

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Liceniatura en 

Enfermería, 

modalidad mixta, de 

la Universidad del 

Álica de Occidente 

Campus Ixtlan del Rio

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

136

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación  la 

Licenciatura en 

Enfermería, 

modadlidad mixta, de 

la Universidad del 

Álica de Occidente 

Campus Las Varas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

137

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Enfermería, 

modalidad mixta, de 

la Universidad del 

Álica de Occidente 

Campus Bahía de 

Banderas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

138

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Enfermería y 

Obstetricia, 

modalidad mixta de 

la Universidad del 

Álica del Norte 

Campus Tecuala

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

139

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expediente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Medicina General, 

modalidad 

escolarizada, del 

Centro de Estudios 

Dinámica Educativa 

2021

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

140

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Expdiente de 

evaluación de la 

Licenciatura en 

Enfermería, 

modalidad mixta del 

Centro de Estudios 

Dinámica Educativa 

2021

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

141

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

psicologia del año 

2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

142

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

cursos 

complementarios del 

año 2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

143

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

enfermeria del año 

2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

144

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

nutrición del año 

2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

145

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

medicina del 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

146

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnoco en 

psicología forense 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

147

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

enfermeria del 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

148

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalacion 

del grupo técnico en 

Quimico 

Farmacobiología 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

149

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

fisioterapia 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

150

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de Instalación 

del grupo técnico en 

odontología 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

151

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

posgrados de gestión 

y educación en salud 

2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

152

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

trabajo social 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

153

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Acta de instalación 

del grupo técnico en 

radiología e 

imagenología 2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

154

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la primer 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico de 

cursos 

complementario con 

fecha del 20/12/2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

155

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la primer 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

enfermeria con fecha 

del 10/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

156

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la segunda 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico de 

enfermeria con fecha 

del 17/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

157

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la primer 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

pscilogia con fecha 

del 10/12/2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

158

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la primer 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnco en 

nutrcición con fecha 

del 22/11/2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

159

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la segunda 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

nutrición con fecha 

del 03/12/2013

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

160

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la primer 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

medicina con fecha 

30/11/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

161

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la segunda 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

medicina con fecha 

del 17/12/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

162

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minuta de la tercer 

reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

medicina con fecha 

del 18/12/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

163

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la primer reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

cursos 

complementarios con 

fehca del 20/12/2012

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

164

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la primer reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

enfermeria con fecha 

del 10/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

165

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la segunda reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

enfermeria con fecha 

del 17/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

166

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la tercera reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

enfermeria con fecha 

del 26/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

167

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la primer reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

psicologia con fecha 

del 13/12/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

168

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la segunda reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

psicologia con fecha 

del 10/01/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

169

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la seguna reunión 

extraordinaria  del 

grupo técnico en 

nutrición con fecha 

del 03/12/2019

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

170

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la tercera reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

nutrición con fecha 

del 07/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

171

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la cuarta reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

nutrición con fecha 

del 20/02/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

172

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la primer reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

medicina con fecha 

del 30/11/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

173

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la segunda reunión 

extraordinaria del 

grupo técnico en 

medicina con fecha 

del 17/12/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

174

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Lista de asistencia de 

la tercer reunión 

extraoridnaria del 

grupo técnico en 

medicina con fecha 

del 18/12/2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

175

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad en 

administración y 

docencia de la 

Universidad ITEC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

176

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad en 

enfermería médico 

quirúrgica 

Universidad ITEC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

177

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

Técnico en 

Enfermeria Genral del 

Instituto Universitario 

Metropolitano

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

178

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad de 

enfermería pediátrica 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México 

S.A. de C.V.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

179

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad en 

enfermería en 

cuidados intensivos 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México 

S.A. de C.V.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

180

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad en 

administración y 

docencia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de Méico 

S.A. de C.V.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

181

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad en 

enfermería quirúrgica 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

S.A. de C.V.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

182

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica de la 

Maestría en Ciencias 

de la Enfermería del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

183

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

Técnico en 

Enfermería General 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México 

S.A. de C.V.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

184

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

especialidad en 

enfermería geriátrica 

de la Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México 

S.A. de C.V.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

185

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

licenciatura en 

nutrición de la 

Universidad 

Autónoma de Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

186

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

maestría en nutrición 

clínica hospitalaria de 

la Universidad 

Vizcaya de las 

Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

187

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

licenciatura en 

nutrición modalidad 

escolarizada de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

188

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinipon Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

nutrición moadalidad 

mixta de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

189

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

Medicina General de 

la Universidad del 

Álica del Norte 

campus Tecuala

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

190

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en 

evaluación y 

rehabilitación 

neuropscológica del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

191

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en 

psicología clínica del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

192

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

Psicología del 

Instituto Superior de 

Estudios de Occidente 

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

193

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

Doctorado en Salud 

Mental del Instituto 

Superior de Estudios 

de Occidente 

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

194

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

Psicología Educativa 

del Instituto Superior 

de Estudios de 

Occidente

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

195

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en Ciencias 

Forenses e 

Investigación Criminal 

del Instituto Superior 

de Estudios de 

Occidente

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

196

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en Análisis 

Condcutal Aplicado y 

Terapias Conductual-

Contextual en la 

Infancia y 

Adolescencia del 

Centro de Estudios de 

Ciencias Sociales y de 

la Salud A.C.
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

197

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en 

Psicoterapia 

Cognitivo-Conductual 

del Centro de 

Estudios de Ciencias 

Sociales y de la Salud 

A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

198

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en 

Psicoterapia Infanto-

Juvenil del Centro de 

Estudios de Ciencias 

Socuales y de la Salud 

A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

199

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Especialidad en 

Psiclogía Forense del 

Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Nayarit 

A.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

200

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

psicología modalidad 

escolar de la 

Universidad Vizcaya 

de las Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

201

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

psicologia 

modadlidad mixta de 

la Universidad 

Vizcaya de las 

Americas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

202

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

psicología modalidad 

escolarizada del 

Instituto de Estudios 

Tecnológicos y 

Superiores 

"MATATIPAC"

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

203

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Academica de la 

Licenciatura en 

psicología modalidad 

mixta del Instituto de 

Estudios Tecnológicos 

y Superiores 

"MATATIPAC"

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

204

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Academica de la 

Licenciatura en 

psicología modalidad 

mixta de la 

Universidad del Valle 

de Matatipac

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

205

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Maestría en Medicina 

Veterinaria de la 

Universidad de 

Tuxpan

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

206

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

Doctorado en 

Medicina Veterinaria 

de la Universidad de 

Tuxpan

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

207

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

Técnico en Radiología 

del Instituto 

Universitario 

Metropolitano S.C.

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

208

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica de la 

Licenciatura en 

Radiología e 

Imagenología de la 

Universidad ITEC

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

209

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

Técnico en Radiología 

del Instituto de 

Estudios Superiores 

de Matatipac

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

210

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del 

complementario de la 

Licenciatura en 

Radiologia del 

Instituto de 

Tecnologicos y 

Superiores 

"MATATIPAC"

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

211

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del curso 

complementario de la 

Licenciatura en 

Fisioterapia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México 

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

212

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del curso 

complementario de la 

licenciatura en 

trabajo social de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermería de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

213

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Opinión Técnica 

Académica del curso 

complementario de la 

licenciatura en 

enfermería y 

obstetricia de la 

Universidad de 

Ciencias de la 

Enfermeria de México

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

214

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Minutas de reunión 

del Comité 

Interinstitucional para 

la Formación y 

Capacitación del 

Recurso HumaMo del 

Estado en Salud 

(CIFCRHES) del 

periodo 2019-2020

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

215

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Listas de asistencia de 

las reuniones 

celebradas como el 

Comité 

Interinstitucional para 

la Formación y 

Capacitación del 

Recurso Humano del 

Estado en Salud 

(CIFCRHES) del 

periodo 2019-2020
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

216

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio Especifíco 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la 

Licenciatura en 

Odontologia del 

Instituto 

Intercontinental 

Pierre Fauchard con 

los Servicios de Salud 

de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

217

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio Especifíco 

de colaboración en 

materia de practicas 

clinicas de la 

Licenciatura en 

Odiontologia del 

Instituto 

Intercontinental 

Pierre Fauchard con 

los Servicios de Salud 

de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

218

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio General de 

colaboración 

académica, científica 

y cultural para la 

formación y 

actualización de 

recursos humanos 

para al salud del 

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológico del 

Estado de Nayarit 

(CECyTEN) COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

219

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de practicas 

profesionales de las 

carreras de 

construcción, diseño 

grafico digital, 

mantenimiento 

industrial de 

alimentos, 

programación, 

programación de 

software y soporte y COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

220

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de las carreras 

de construcción, 

diseño grafico digital, 

mantenimiento 

industrial de 

alimentos, 

programación, 

programación de 

software y soporte y 

mantenimiento de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

221

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica 

y cultural para la 

formación y 

actualización de 

recursos humanos 

para al salud del 

Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios No.100 

con los Servicios de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

222

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de practicas 

clínicas de las 

carreras de 

profesional técnico 

en laboratorio clínico 

del Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios No.100 

con los Servicios de 

Salud de Nayarit COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

223

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de colaboración en 

materia de practicas 

profesionales de las 

carreras de 

profesional técnico 

en programación, 

técnico en 

contabilidad, técnico 

en arquitectura 

preparación de 

alimentos y bebidas 

del Centro de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

224

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

profesional técnico 

en laboratorio clínico 

del Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios No.100 

con los Servicios de 

Salud de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

225

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

profesional técnico 

en programación, 

técnico en 

contabilidad, técnico 

en arquitectura, 

técnico en 

preparación de 

alimentos y bebidas 

del Centro de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

226

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio general de 

colaboración 

académica científica y 

cultural para la 

formación y 

actualización de 

recursos humanos 

para la salud del 

Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico Industrial 

y de Servicios No.100 

con los Servicios de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

227

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

profesional técnico 

en producción 

industrial de 

alimentos del Centro 

de Bachillerato 

Tencológico Industrial 

y de Servicios No.100 

con los Servicios de 

Salud de Nayarit COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

228

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

profesional técnico 

en administración de 

recursos humanos, 

contabilidad y 

programación del 

Centro de Estudios 

Tecnológicos 

Industriales y de 

Servicios No.100 con COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

229

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de practicas 

profesionales de las 

carreras de 

profesional técnico 

en administración de 

recursos humanos, 

contabilidad y 

programación del 

Centro de Estudios 

Tecnologico 

Industriales y de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

230

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de coordinación y 

colaboración que en 

materia de servicio 

social de la 

licenciatura de 

enfermeria de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

con los Servicios de la 

Salud de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

231

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de coordinación y 

colaboración en 

materia de practicas 

clínicas de la 

Licenciatura en 

enfermería de la 

Universidad 

Autónoma de Nayarit 

con los Servicios de 

Salud de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

232

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de coordinación y 

colaboración que en 

materia de servicio 

social de los alumnos 

de la Unidad 

Academica de 

Ciencias Quimico 

Biológicas y 

Farmaceuticas de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

con los Servicios de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

233

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de coordinación y 

colaboración en 

materia de practicas 

profesionales de los 

alumnos de la Unidad 

Academica de 

Ciencias Quimico 

Biológicas y 

Farmaceuticas de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

con los Servicios de COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

234

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de coordinacón y 

colaboración que en 

materia de practicas 

profesionales de la 

Licenciatura en 

Nutrición de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

con los Servicios de 

Salud de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

235

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio específico 

de coordinacón y 

colaboración que en 

materia de servicio 

social de la 

Licenciatura en 

Nutrición de la 

Universidad 

Autonoma de Nayarit 

con los Servicios de 

Salud de Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

236

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio general de 

colaboración 

academica, cientifica 

y cultural para la 

formación y 

actualización de 

recursos humanos 

para la salud en 

materia de 

investigación; para el 

desarrollo de 

practicas 

profesionales y COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

237

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenios especifico 

en materia de 

internado de 

pregrado de la 

licenciatura en 

medicina general del 

Instituto Universitario 

de Ciencias Medicas y 

Humanísticas de 

Nayarit A.C. con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

238

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

en materia de 

practicas clínicas de la 

carrera de profesional 

técnico en radiología 

del Instituto 

Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

239

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de practicas 

clínicas de la carrera 

de licenciatura en 

radiologia del 

Instituto Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

240

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de practicas 

clinicas de la carrera 

de técnico en 

enfermeria general 

del Instituto 

Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

241

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

técnico en enfermeria 

general del Instituto 

Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

242

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

técnico en radiologia 

general del Instituto 

Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

243

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

licenciatura en 

enfermeria del 

Instituto Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

244

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio general de 

colaboración 

académica cientifica y 

cultural para la 

formación y 

actualización de 

recursos humanos 

para la salud del 

Instituto Universitario 

Metropolitano con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

245

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio general de 

colaboración 

académica científica y 

cultural para la 

formación y 

actualización de 

recursos humanos 

para la salud de la 

Universidad del Alica 

de Occidente con los 

Servicios de Salud de 

Nayarit
COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

246

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

enfermeria de la 

Universidad del Alica 

de Occidente Campus 

Ixtlan del Rio

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

247

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

enfermeria de la 

Universidad del Alica 

de Occidente Campus 

Las Varas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO



 

248

Secretaría Técnica 

del CIFCRHES

Convenio especifico 

de colaboración en 

materia de servicio 

social de la carrera de 

enfermeria de la 

Universidad del Alica 

de Occidente Campus 

Bahi de Banderas

COMPLETA 09/07/2021 09/07/2026

A) La información esté 

comprendida en algun de las 

hipótesis de excepción 

previstas en la presente Ley. 

D) El daño que puede 

producirse con la liberación 

de la información es mayor 

que el interés público de 

conocer la información de 

referencia. 5 años

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A NO

Este documento es propiedad de la 

institución educativa de 

procediencia y se reserva con el 

objetivo de proteger la propiedad 

intelecutal del mismo

N/A


