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Información 
solicitada. 

 
Descripción textual de la solicitud: 
 
“Contratos colectivos vigentes a la fecha. Las condiciones 
generales de trabajo de la institución, vigentes. Las condiciones 
especiales de pensiones para sus trabajadores. Si cuenta con 
algún sistema de pensiones especial. El monto de los pasivos 
laborales, exclusivamente el rubro de pensiones. La cantidad de 
trabajadores desglosado por salario, edad y antigüedad de 
servicios en la institución. El monto del pago de pensiones que 
se erogaron en el 2015. La cantidad de trabajadores 
pensionados y que se les está pagando alguna pensión. Monto 
de prestaciones adicionales por concepto de pensiones.” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 

 Subdirección de Recursos Humanos. 
 

 Subdirección de Contabilidad. 
 

 Subdirección Jurídica de Asuntos Administrativos. 
 

Respuesta 

 
Entrega de la Información. 

 
En atención a su solicitud de información se da respuesta en los 
siguientes términos. 
 

 Por lo que corresponde a los “Contratos colectivos 
vigentes a la fecha.”, se hace de su conocimiento que 
este fideicomiso no tiene contratos colectivos de trabajo y 
no está obligado a ello, ya que las relaciones laborales 
con sus trabajadores se formalizan mediante contratos 
individuales. 

 

 Por lo que corresponde a las “Condiciones Generales 
de Trabajo” se hace de su conocimiento que este 
fideicomiso no cuenta con un documento denominado, o 
que contenga “Condiciones Generales de trabajo” y no 
existe obligación para ello. 

 
Sin embargo las relaciones laborales de este Fideicomiso se 
encuentran reguladas por las siguientes Leyes (anexas): 
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 Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, 

del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 Ley Federal del Trabajo. 

 
Así mismo, en materia de prestaciones económicas, de 
seguridad social y prestaciones inherentes a puestos 
determinados, le son aplicables a este Fideicomiso aquellas que 
se encuentran publicadas en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia de esta Entidad y para su comodidad se adjunta 
al presente, en archivo en formato Word, todas aquellas 
prestaciones aplicables al personal del Fondo de Garantía y 
Fomentos para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 
 

 Por lo que corresponde a “Las condiciones especiales 
de pensiones para sus trabajadores.” y “Si cuenta con 
algún sistema de pensiones especial”, se hace de su 
conocimiento que este fideicomiso NO cuenta con un 
sistema especial de pensiones ya que las pensiones son 
generales para todos los trabajadores, una vez que 
cumplan con los requisitos establecidos para su 
otorgamiento. 

 

 Por lo que corresponde a “El monto de los pasivos 
laborales, exclusivamente el rubro de pensiones”, lo 
es por la cantidad de $7227,017,868.00 al 31 de 
diciembre de 2015. 
 

Es importante destacar que el Fideicomiso de Pensiones a la 
fecha reportada, cuenta con dicha cantidad para hacer frente a 
sus obligaciones de pago a los pensionados y jubilados del 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura.  
 

 Por lo que corresponde a “La cantidad de trabajadores 
desglosado por salario, edad y antigüedad de 
servicios en la institución.”, se proporciona la 
información solicitada conforme a lo siguiente: 

 
 
Al 31 de diciembre de 2015, se cuenta con 1,186 empleados, 
cuya distribución es la siguiente:  
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POR RANGO SALARIAL MENSUAL  

Hasta $ 10,999  149 

Entre    11,000 Y 20,999  586 

Entre    21,000 y 30,999  212 

Entre    31,000 y 40,999  140 

Más de 40,999  99 

 SUMA 1,186 
 
   

POR RANGO DE EDAD  

Menos de 20 años  0 

Entre 21 y 30  195 

Entre 31 y 40  297 

Entre 41 y 50  464 

Entre 51 y 60  223 

Mayor de 60  7 

 SUMA 1,186 
 
   

POR RANGO DE ANTIGÜEDAD EN AÑOS 

Hasta 5  282 

Entre   6 y 10  189 

Entre 11 y 15  155 

Entre 16 y 20  111 

Entre 21 y 25  266 

Entre 26 y 30  147 

Mayor 30  36 

 SUMA 1,186 
 
   

 Por lo que corresponde al “pago de pensiones que se 
erogaron en el 2015.”, se hace entrega de la información 
conforme a los siguiente: 

 
En el año 2015 se pagaron $225,586,726 por concepto de 
pensión. 
 

 Por lo que corresponde a “La cantidad de trabajadores 
pensionados y que se les está pagando alguna 
pensión.”, se hace entrega de la información conforme a 
lo siguiente: 
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A diciembre de 2015 se contaba con 957 pensionados, a quienes 
se les paga una pensión. 
 

 Por lo que corresponde al “Monto de prestaciones 
adicionales por concepto de pensiones”, se hace 
entrega de la información conforme a lo siguiente: 

 
 Ayuda para despensa mensual por un importe del 12% de 

su salario. 
 

 Arcón Navideño por un importe anual de $ 4,093.73 para 
2015. 

 
 Subsidio para centros deportivos, su importe asciende a 

$ 471 mensuales previa comprobación. 
 

 Subsidio anual para artículos deportivos, su importe 
asciende a $ 822 anuales, previa comprobación. 

 
Quedamos a sus órdenes. 
 

 
Fecha de elaboración del formato: 12 de septiembre de 2016 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. José Guadalupe Medina Vargas. 
      José Francisco Sánchez Barrón. 
      Juan Manuel Andrade Ruiz. 
 
Vo.Bo.  Moises Ríos Juárez. 
    Rubén Villagran Muñoz. 
    Gilberto Sodi Coca.   
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 
 
 

Rolando Jesús González Flores. 
Director General Adjunto de Administración y Jurídica. 

 


