
(/OLÓG'çQ  1 ; O 
iO 

1,1 	•-•t-' 	1,1 

oou  

Instituto Tecnológico de Sonora 
5 de Febrero No. 818 sur 

Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335 
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México 

www.itson.mx  

MÉXICO 

C9ESR 

'y 	o 
JT £ 

V-11,11.- W0911N 

.- 

06 de junio de 2019 
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C. Diego O. 
Presente. 

En respuesta a su solicitud con folio 01526 interpuesta en la Unidad de Transparencia, a través de la cual solicita: 

• ¿En qué año reforzaron el sistema de pensiones y jubilaciones? 
Respuesta: En el año 2002 y  2017 

• ¿En qué consistió la reforma, es decir cuáles fueron las acciones emprendidas, 
los principales cambios? 
Respuesta: En la reforma del año 2002, la aportación de los empleados y de la Institución 
un 8% y  14% respectivamente, la edad de jubilación a 60 años. 
En la reforma de 2017, la homologación a artículos del programa a la Ley 38 de ISSSTESON 
derivado de la reforma de 2005. 
Aumento de antigüedad y edad para generaciones futuras, 35 y  65 años. 

• ¿Cuál era la viabilidad financiera del sistema de pensiones universitario antes 
de la reforma y cuál es después de la reforma? Si la Universidad no ha 
reformado el sistema de pensiones, favor de enviar información 
correspondiente a las características de su sistema de pensiones y su vialidad 
financiera. 
Respuesta: Antes de concretarse las reformas, no contaba con recursos de la Universidad 
para el pago del sistema de pensiones y jubilaciones, por lo que el periodo de suficiencia 
era el menor a un año. 

PERIODO DE SUFICIENCIA 2002 

ESCENARIO 3.5% 	 2100 

ESCENARIO 5% 	 2100 

PERIODO DE SUFICIENCIA 2017 

ESCENARIO 2% 	 2057 

ESCENARIO 3% 	 2085 

Sin otro particular, 

Aten 

Mtr-Mpf -d Lourdes Borbolla Olea, 

Jefad{'Departamento de Personal. 

C.c./Archívo 

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
Miembro del consorcio para la colaboración de la Educación Superior en América del Norte. 


