Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0105-2011
FECHA: 23 Junio 2011
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: UPYSSET
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: Se requiere la siguiente información así como los documentos que obren en su
organismo que contengan dicha información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 Sobre Trabajadores Activos la siguiente información: -Número
de Trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio -Nomina anual -Sueldo mínimo
reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo promedio mensual Sobre Pensionados y/o
Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio
de inicio de pensión o fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual Pensión promedio mensual -Pensión mínima reportada -Pensión máxima reportada -Punto de
equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores activos que se necesitan
para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension
por años de servicio -Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo
base de los últimos 6 meses, si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre
Servicios Médicos la siguiente información: -Número reportado de derechohabientes -Costo
promedio por trabajador activo -Costo promedio por pensionado -Costo promedio por
derechohabiente Sobre los Estados Financieros la siguiente información: -Pensiones Ingresos
Gastos -Área de administración general Ingresos Egresos -Salud Ingresos Gastos -Otras
prestaciones y servicios Ingresos Gastos Otra información: -Período de Suficiencia del Sistema
de Pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de financiamiento -Porcentaje de Cuotas y
Aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en
cuanto al sistema de capitalización individual lo siguiente: -Número de trabajadores -No. de
cuentas Obligatoria -Monto de rendimientos Obligatoria -Capital Obligatoria -Saldo en la cuenta
individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas Voluntaria -Monto de rendimientos
Voluntaria -Capital Voluntaria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias Aportaciones promedio en la cuenta individual -Cuantos días de salario se otorgan por
concepto de aguinaldo, así como si se toma en cuenta el salario base o salario base mas
prestaciones. -Monto anual de aguinaldos de trabajadores y de pensionados y/o jubilados Déficit actuarial (todo el detalle) -En base a que determinan el incremento de pensionados y/o
jubilados Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia.
Se requiere de la siguiente información que obre en los documentos de su organismo, de los
años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 Número total de
Unidades Médicas por nivel de atención: -Total -Primer Nivel -Segundo Nivel -Tercer Nivel
Número total de consultorios médicos y auxiliares de diagnóstico en las unidades médicas: Consultorios médicos -Consultorios dentales -Unidades dentales -Camas censables -Camas no
censables -Incubadoras -Laboratorios de análisis clínicos -Peines de laboratorio -Equipos de
rayos x -Quirófanos -Salas de expulsión -Bancos de sangre Número Total de personal médico
por especialidad: -Total -General -Ginecobstetra -Pediatra -Cirujano -Internista -Otra
Especialidad -Residente -Interno -Pregrado -Pasante -Otros Número total de Odontólogos: Total -General -Especialista -Pasante -Otros Número total de Enfermeras: -Total -General Especialista -Pasante -Auxiliar -Otros Otro personal: -Total psicólogos -Trabajadores -Sociales Técnicos -Laboratoristas -Técnicos -Radiólogos -Promotores -Otros Consultas otorgadas: Consulta externa -Consulta por programa en Planificación Familiar Total de dosis aplicadas de
vacunas: -Total -Sabin -DPT Difteria, Tosferina, Tétanos -B.c.g. Antituberculosa -Triple viral y
antisarampión -Toxoide, Diftérico y Tetánico -Pentavalente -Otros Biológicos Usuarios activos
de planificación familiar por método -Total -Oral -Inyectable -Dispositivo intrauterino -Quirúrgico
-Preservativo -Otros Nuevos aceptantes de planificación familiar por método -Total -Oral -
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Inyectable -Dispositivo intrauterino -Quirúrgico -Preservativo -Otros Estudios auxiliares de
diagnóstico -Total -Análisis clínicos -Estudios radiológicos -Citologías exfoliativas Histopatologías Estudios auxiliares de diagnóstico -Electrocardiogramas Electroencefalogramas -Tomografías ultrasonidos Programa de control de enfermedades
diarreicas y tratamiento del menor de cinco años de edad: -Total de consultas -Consultas
primera vez -Hidratación preventiva -Curativa -Estado de choque -Sobres otorgados Notas: Se
adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia. Ya se reviso
con anterioridad las estadísticas de su página así como los anuarios estadísticos y no se
encontró la información a nivel nacional de los años citados al inicio. ADEMÁS Se requiere de
todos los Estudios y/o las Valuaciones Actuariales que obren en su Instituto del año 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 conforme al boletín D3, como por
ejemplo: Valuación Actuarial de Plan de Pensiones Valuación Actuarial de Prima de Antigüedad
Así como también la información y estadísticas relativas a seguro de fallecimiento y riesgos de
trabajo.

