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INFORME PROGRAMÁTICO Y FINANCIERO
De acuerdo con los considerandos mencionados en los lineamientos para presentar
proyectos al Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas
Estatales (UPE) uno de los problemas estructurales, en ellas, tiene que ver con la operación
de los fondos de financiamiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Para verse beneficiadas con recursos provenientes de este Fondo, los proyectos que
presenten las UPE deberán tener como objetivo incidir en el saneamiento financiero de la
institución, de manera específica y prioritaria en la adecuación apropiada a los sistemas de
jubilaciones y pensiones, y deberán:
a) Cuantificar el impacto financiero de las acciones a realizar en relación con el déficit
(pasivo) total;
b) Garantizar que las acciones tengan un carácter de irrevocable, mismo que estará
sujeto a verificación;
c) Generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización,
y
d) Garantizar que las medidas contenidas o derivadas en los mismos no den lugar a
nuevos adeudos o pasivos financieros que repercutan negativamente en la
viabilidad financiera de la institución a mediano y largo plazos.
Además, deben constatar, cada año, los resultados favorables de los apoyos que, en su
caso, hayan recibido en el período 2002-2007, a través de un estudio actuarial actualizado, y
de los estados financieros, emitidos por un despacho de auditores que forme parte del
padrón de auditores registrados en la Secretaría de la Función Pública.
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Acorde con lo anterior, el 28 de septiembre de 2007, la Universidad de Guadalajara
presento, a la SEP, un proyecto para: “Fortalecer el Régimen de Pensiones y Jubilaciones
de la Universidad de Guadalajara”, de manera que se incida en la solución del problema
estructural que el mismo representa y generar con ello viabilidad financiera a la Institución.
Antes de someterlo a concurso, ante la SEP, el proyecto fue presentado al Consejo de
Rectores de esta Universidad, en la sesión ordinaria 233 del martes 3 de julio de 2007, (ver,
http://www.cr.udg.mx/ ). En dicha sesión existió el consenso institucional para que los recursos
extraordinarios, que mediante él se obtuvieran, se asignaran al objetivo y meta que la
Universidad planteó en él.

El 30 de noviembre de 2007, en virtud de que el proyecto presentado por la Universidad
cumplía con el objetivo y las condiciones establecidas como requisito para obtener recursos
del mencionado Fondo, la SEP le notifico a la U de G mediante oficio 103/2007-0436 que le
habían sido asignados recursos por un monto total de 97´240,000.00
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Estos recursos fueron integrados en el dictamen No. 021 referente a la autorización, por
parte del Consejo General Universitario, del presupuesto a ser ejercido por la Universidad en
2008.
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 inicial de la Universidad de Guadalajara
(Exp 021. Dictamen No. II/2008/001, Considerando, fracción VI)

Posteriormente y en cumplimiento de lo establecido en los convenios de Apoyo Financiero
celebrados entre la SEP y la U de G, dichos recursos fueron depositados en el mes de
diciembre del 2007, en el Fideicomiso 47091-4 denominado “Fidecomiso del Régimen de
Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara” en la subcuenta No. 3
establecida como “Aportaciones Federales” (véase anexo 01). Por anterior el estado
financiero que presentaba los recursos de esta subcuenta, de acuerdo a corte al 31 de
diciembre, fue el siguiente:
Subcuenta 3 Aportaciones Federales
Capital

454,480,029.16

Aportación de capital

97,240,000.00

Intereses generados

2,918,870.38

Total

554,638,899.54

Resultados
financieros de la operación del nuevo régimen de pensiones y
jubilaciones (acumulado 2003-2007)
A partir del 01 de Diciembre de 2003 fecha que dio inicio el nuevo Régimen de Pensiones y
Jubilaciones se han depositado en tiempo y forma las aportaciones que por este concepto ha
realizado: La Universidad de Guadalajara; como capital semilla (subcuenta núm. 1); Los
trabajadores y la Universidad como aportaciones quincenales (subcuenta num. 2), el Gobierno
Federal como resultado de la participación en convocatorias en las cuales la Universidad se ha
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hecho acreedora de apoyo económico (subcuenta num. 3) y los trabajadores a partir de su
jubilación (subcuenta num. 4).

Fideicomiso No. 47091- 4 Denominado
“Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de
Guadalajara “
Saldos al 31 de Marzo del 20081
Subcuenta 1 Capital Semilla
Capital
Intereses generados
Total

664,823,809.13
4,723,183.95
669,546,993.08

Subcuenta 2 Aportaciones Trabajadores y Universidad
de Guadalajara
Aportación trabajadores
Intereses generados
Aportación U de G
Intereses generados
Total

572,479,941.12
4,022,709.48
572,479,941.12
4,022,709.48
1,153,005,301.20

Subcuenta 3 Aportaciones Federales
Aportación Federal
Intereses generados
Total

564,302,509.19 2
4,025,307.46
568,327,816.65

Subcuenta 4 Aportaciones de Jubilados y Universidad
de Guadalajara
Aportación jubilados

28,282,755.48

Intereses generados

199,403.69

Aportación U de G
Intereses generados
Total
Subtotal de Capital + aportaciones
Subtotal Intereses de Capital + aportaciones
Saldo Total Fondo
1
2

28,282,755.48
199,403.69
56,964,318.34
2,430,651,711.52
17,192,717.77
2,447,844,429.29

Fuente: http://www.pensiones.udg.mx/
Incluye los $97 millones 240 mil pesos, véase anexo 02 de los saldos al 31 de diciembre de 2007
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Con las reformas efectuadas y los recursos obtenidos, mediante concurso, de la SEP, el
periodo de suficiencia del sistema de pensiones y jubilaciones de la Universidad de
Guadajara, se modificó del año 2007 al 2033 bajo el escenario de tasa real del 3.5% y del
2007 al 2037 bajo el escenario del. 5%.
Así mismo, la U.de.G. en estricto apego a normativa ha realizado las tareas administrativas y
financieras encaminadas a lograr el éxito del Sistema Pensionario como se puede apreciar
en los documentos que en su momento se anexaron al proyecto que se presento en 2007 a
la SEP, los cuales fueron:
o Estudio actuarial con datos a diciembre 2006, practicado por el despacho Hewitt
Associates S.C.,(anexo 4)
o Validación actuarial de la operación del régimen pensionario con datos a diciembre
2006 (anexo 5).
o Auditoria anual practicada al Fideicomiso 47091-4 denominado Fideicomiso del
Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara, por el
despacho Salles Sainz Grant Thornton S.C. con datos al 31 de diciembre de 2006,
(anexo 6).
o Auditoría llevada a cabo por la Auditoria Superior de la Federación la cual se concluyó
el 22 de diciembre de 2006 sin ninguna observación para la Universidad de
Guadalajara (conclusiones de auditoría, anexo 7).
La Universidad ha realizado un esfuerzo permanente para resolver su problemática
financiera en materia pensionaria como ha quedado demostrado en los resultados
presentados. Sin embargo, está consciente del gran reto que día a día debe enfrentar en la
búsqueda de nuevas fórmulas que permitan fortalecer nuestro régimen pensionario.
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Anexo 01
Estado de cuenta del mes de diciembre de 2007, emitido por BBVA Bancomer, del Contrato
de Fideicomiso 47091-4 denominado “Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones
de la Universidad de Guadalajara”
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Anexo 02
Fideicomiso No. 47091-4 Denominado
“Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara”
Saldos al 31 de diciembre de 2007

(http://www.pensiones.udg.mx/)
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Anexo 03
Portal de Transparencia de la Universidad de Guadalajara
(http://www.transparencia.udg.mx/)
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