
Constitución del Fondo de Apoyo a Jubilados y Pensionados de la Asociación de Pensionados y 
Jubilados de la Universidad de Sonora A.C. 
 
Por acuerdo de Asamblea de la caja de ahorros de la Universidad de Sonora, realizada en 7 de Enero de 
2015 se constituye el “Fondo de Apoyo a Jubilados y Pensionados de la Asociación de Pensionados y 
Jubilados de la Universidad de Sonora” con una aportación inicial de $ 100,000.00. Se busca incrementar 
dicho fondo para que a partir de los intereses generados, el fondo no se agote en el otorgamiento de los 
apoyos. La Asociación hará una campaña para recibir aportaciones voluntarias de la Caja de Ahorro de la 
Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora, los Sindicatos STAUS y STEUS con aportaciones de los 
sindicalizados en activo, las aportaciones de los socios de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la 
Universidad de Sonora A.C. el Gobierno del Estado, Camara de Diputados, H. Ayuntamiento y otras 
instancias. 
 
Sus objetivos son: 

• Ofrecer una ayuda económica a los jubilados y pensionados para sufragar gastos mayores, 
como marcapasos, prótesis, estudios médicos especiales, aparatos ortopédicos, accidentes y 
todos aquellos gastos que no puedan cubrir el ISSSTESON y que el pensionado y jubilado se vería 
en la necesidad de afrontar el problema sin recursos para solventarlo. 

• implementar programas que incidan en el bienestar de jubilados y pensionados y sus familias 
• Ofrecer una ayuda económica a los jubilados y pensionados en situación crítica. 
• implementar programas que incidan en el bienestar de jubilados y pensionados y sus familias. 

 
 
Administración del fondo 
 
El fondo será administrado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Sonora, 
A.C., para el otorgamiento de los apoyos será a través de una comisión nombrada por su asamblea. 
Dicha comisión elaborará un proyecto de  reglamento para su operación, mismo que se someterá para 
aprobación en asamblea. 
 
Beneficiarios del fondo 
 
Los beneficiarios del Fondo son los socios Jubilados y pensionados afiliados a la Asociación de Jubilados 
y Pensionados de la Universidad de Sonora, A.C. 
 


