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Ciudad Juárez, a 30 de Octubre de 2013. 
 

Gasto de pensionados y jubilados municipio de Juárez: 
 

En el Presupuesto 2006 se destinaron para apoyos  y prestaciones a pensionados y 

jubilados 90 mdp1 y en el presupuesto  2013 se destinó 267 mdp2 incrementado en un     

197 % lo del presupuesto de egresos del municipio a esta partida. 

En la actualidad la administración municipal no cuenta con un estudio actuarial en el cual 

determine el costo actual o futuro de las obligaciones, ni del pasivo total que hay por estos 

conceptos, además de no contar con un fideicomiso que garantice el pago de las 

prestaciones a los empleados municipales.  

La administración municipal hace frente a los pagos de pensiones y jubilaciones con 

recursos del gasto corriente, además de contar con una cuenta de inversión en una 

institución bancaria denominada Banamex con fecha de apertura en junio 19933, la cual a 

septiembre de este año cuenta con un saldo de 296 mdp4 que sola se va incrementando 

con los intereses, el cual no utilizan solo lo mantienen como un fondo de reserva5. 

El número de personas que se pensiona y jubilan va en aumento6, como se muestra a 

continuación generando un costo de 19 mdp mensuales7. 
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La administración actual se encuentra con problemas financieros que tendrá que hacer 

frente como la deuda pública de administraciones pasadas y el crédito del plan de 

movilidad urbana, sumándosele este rubro de pensionados y jubilados, por lo que 

esperemos que encuentren una solución viable para sanear las finanzas de la 

administración municipal y se cuente con más presupuesto para el gasto de inversión de 

la ciudad. 

 

 

 

Comisión de Presupuesto 
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