
Formato 8)     Informe sobre Estudios Actuariales LDF

Salud
Riesgos de 

trabajo

Invalidez y 

vida

Otras 

prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema

X X X X

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada                           25,585 personas

Activos

Edad máxima 65 años

Edad mínima 15 años

Edad promedio 41.63 años

Pensionados y Jubilados

Edad máxima 70.22 años

Edad mínima 49.61 años

Edad promedio 62.33 años

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) 13.93 años

Aportación individual al plan de pensión como % del salario 3%

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario 15.09%

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) 15.09% anual

Crecimiento esperado de los activos (como %) 2% anual

Edad de Jubilación o Pensión 55 años

Esperanza de vida 75.2 años

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos                             5,395 millones de pesos

Pensionados y Jubilados 2,259                            millones de pesos

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados                             8,854 personas

Monto mensual por pensión

Máximo                           21,030 pesos

Mínimo                             9,629 pesos

Promedio                           14,250 pesos

Monto de la reserva 0 pesos

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago                           38,585 millones de pesos

Generación actual 78,658                          millones de pesos

Generaciones futuras 66,084                          millones de pesos

Generación actual 14.63%

Generaciones futuras 16.47%

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual                           11,548 millonesde pesos

Generaciones futuras                           33,176 millonesde pesos

Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación actual (67,110) millones de pesos

Generaciones futuras (32,909) millones de pesos

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización 2011

Tasa de rendimiento 3.50%

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial

NOTAS.

En lo que se refiere a la prestaciones laborales, cubrimos todos los esquemas.

Los datos correspondientes a la esperanza de vida, fueron tomados del INEGI.

La información se presenta en el rubro de Pensiones y Jubilaciones, toda vez que nuestro estudio actuarial, no clasifica esta información por tipo de prestacion.
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Pensiones y jubilaciones

X

Beneficio definido

0

Con cifras al 31 de diciembre de 2015

FARELL GRUPO DE CONSULTORIA, S.C.

Conceptos

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de 

cotizacion %

……………………


