SOBRE FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DE LOS TRABAJADORES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA.

ANTECEDENTES

1. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con fecha 3 de septiembre de
2001, constituyó un Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de un Fideicomiso
instituido en la Institución Fiduciaria BBVAN Bancomer, por la cantidad de
$42’534,567.21 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, VEINTIÚN
CENTAVOS).
2. La cantidad señalada en el punto anterior, corresponde a Recursos Propios de la
institución, misma que le fue devuelta por la CONSAR en virtud de aportaciones
indebidas que la institución realizó.
3. Para el mes de febrero de 2003, en virtud de intereses obtenidos la institución
incrementó la cantidad referida en el punto uno a
$48’236,995.21
(CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, VEINTIÚN CENTAVOS).
4. En las revisiones contractuales llevadas a cabo con SITBUAP y ASPABUAP, se
acordó la aportación de los trabajadores universitarios académicos y no
académicos en un 3% de su salario base como cuota de seguridad social,
porcentaje que se incrementaría anualmente en un punto porcentual hasta llegar
al 8%. Aportación iniciada en la segunda quincena del mes de febrero de 2003.
5. Así mismo se estipuló que el 3% de la aportación de los trabajadores no
académicos y académicos, se depositarían en el Fideicomiso referido en el punto
número uno.
6. En este contexto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debería
aportar así mismo el 3% al referido Fideicomiso a partir de la segunda quincena
del mes de febrero de 2003, en la que oficialmente queda constituido.
7. Como puede observarse de los puntos anteriores, la institución había aportado en
forma anticipada la cantidad de $48’236,995.21 (CUARENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS, VEINTIÚN CENTAVOS), por lo que quincena
con quincena se fue restando de ésta la aportación institucional hasta su
agotamiento.
8. Debe señalarse además que durante 2004 se aplicó al Fideicomiso el 4% de las
aportaciones, en 2005 el 5% y durante 2006 el 6%.

SITUACIÓN ACTUAL

1. A la fecha las aportaciones de los trabajadores no académicos y académicos
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se encuentran tal y
como se señala en los cuadros que como anexo uno y dos se presentan con
este documento.
2. Resulta pertinente aclarar que los $123’570,000.00 que fueron otorgados por
la Federación a la Universidad, corresponden a un apoyo entregado en
diciembre de 2003 y fue aplicado de acuerdo al marco en que lo recibió la
institución para pago de nóminas de jubilados.
3. El Fideicomiso se encuentra constituido como irrevocable y no puede
disponerse de él hasta que hayan transcurrido diez años contados a partir de
su constitución.
4. Como se puede observar el importe actual del fideicomiso es menor a lo que
se paga anualmente en la nómina de jubilados, en 2006 ascendió a la
cantidad de $294’155,715.35 representando el 21% del subsidio federal.
5. Hasta el 31 de diciembre de 2006 el monto total del Fideicomiso es de
$244,481,656.08 incluyendo las aportaciones de mandos medios y
superiores, así como del personal de confianza.

FONDO DE PENSIONES
SITBUAP
Integración de Aportaciones 2003 a 2006 con Intereses Generados

CONCEPTO

De la 2ª de
febrero a la 2ª
de diciembre

Aportación de
trabajadores no 2,354,545.27
académicos.
Aportación
2,354,545.27
Institucional
Total
4,709,090.54

2004

2005

2006

Total

Intereses

Total con
intereses

3,405,115.92

4,196,627.33

5,119,344.89

15,075,633.41

2,161,529.72

17,237,163.13

3,405,115.92

4,196,627.33

5,119,344.89

15,075,633.41

2,161,529.72

17,237,163.13

6,810,231.84

8,393,254.66

10,238,689.78

30,151,266

4,323,059.45

34,474,326.27

FONDO DE PENSIONES
ASPABUAP
Integración de Aportaciones 2003 a 2006 con Intereses Generados

CONCEPTO

De la 2ª de
febrero a la 2ª
de diciembre

Aportación de
trabajadores
7,717,024.76
académicos.
Aportación
7,717,024.76
Institucional
Total
15,434,049.52

2004

2005

2006

Total

Intereses

Total con
intereses

11,436,359.25

15,981,126.49

21,303,310.00

56,443,820.50

8,092,860.34

64,536,680.84

11,436,359.25

15,981,126.49

21,303,310.00

56,443,820.50

8,092,860.34

64,536,680.84

22,872,718.50

31,962,252.98

42,618,620.00

112,887,641.00

16,185,720.67

129,073,361.67

