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Ejercicio 2023
lNFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2023

(Pesos)
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A FONDOS CONTINGENTES A COFtTO PLAZ0 PFtovISIONES A COFtTO PLAZO

PBOVIS16N PARA DEMANDAS Y JUICIOS A COPITO PLAZO

Provisi6n para Demandas y Juicios a Corto Plaza

PF`OVIS16N  PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

Provisi6n para Contingenc.ias a Corto  Plazo

8 FONDOS CONTINGENIES A LARGO PLAZ0 PF]OVISIONES A LARGO PLAZO

PF!OVIS16N PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO

Provisi6n I)ara Demandas y Juicios a Largo Plazo

PROVIS16N PAf`A PENSIONES A LAF`GO  PLAZO

Provision para Pensiones a Largo Plazo

PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LAF}GO PLAZO

Provisi6n para Contingencias a Largo  Plaro

TOTAL pAsivos coi\niNG ENIEs 0

Pasivos Contingent®s
Se  llev6 a cabo un estuclio actuarial,  el cual fue realizaclo en el mes de diclembre de  2021.  de los resultaclos erniticlos por el actuario`  se hizo de
conocimiento de la Secretari-a c}e Flnanzas por lo que daremos segilimiento a efecto de implementar las medidas en el proceso para su revelaci6n
en los Financieros del presente Ejercicio 2023
Se  revelan  los  resultados  para  el  cierre  del  Ejerciclo  2021  y  Proyecci6n  2022  con  la  aplicaci6n  de  los  llneamientos  clel  Boletin  NIF  D3.
integrandose  los  mlsmos  conforme  al  pasivo  generado  por todos  los  empleados  actlvos  a  esas  fecr`as,  asi  como  las  reservas  reportadas
aiustanclo Las mismas a la obligaci6n Post Empleo en base a lo estipulado par c]icho Boletin.
Los Resurtados al cierre clel ejercicio comparativamente con la proyecc.6n clel Costo Neto para el slguiente ejercicio. son miiy superiores por el
reconocimiento clel costo laboral en el ejercicio de aclopci6n del NIF  D3  (OBD del personal activo a esa fecna_ Adicionalmente para  Prima cle
Antiguedad,  el  salario |minimo  se  increiT`ent6  en  un  15°/a  contra  el  supuesto del 4 73%.  puss  la  estimaci6n  para  el  2022  pas6 cle $14170  a
$162.95` adicionalmente y dado que se registraron pagos del  13.89f}'o del OBD injcial, se genera una ganancia actuarial de ($32.217.75).

En el caso de lnclemnizaa6n Legal. el incremento en los sueldos promedio del personal activo fue clel 4 11 °/a contra el supilesto del 6.00% sin
registrarse  pagos  por indemnzaci6n  lo clial  genero una  ganancia  actllanal de ($197,767 20).  Continiiando  con  la  politlca de  reconocimierito
estableclda por el NIF D3 Mejoraclo de perdidas y ganancias. el OF2l registraclo al final del ejercicio se cargo al 100°/o en el Costo Neto clel Periodo
quec)anclo como sigue:

PANP  INICIO $0.00 SO,00

COSTO LABORAL $465.181.27 $515,253`95

lNTEF2ES  NETO $132.589,86 $99.514 34

Recic]aje de las Remediciories rio Fteconociclas al  lnicio $1 `856,877 98 S1.390.883 21

PAGOS  REALES  SO_00 -$193.148 41

ODD  PROYECTADO $2,454.64912 $1812,

OBD REAL $2.256.881.92 $1,780.285.35

ancia) o  Perdida -$197.767.20 -$32.217_7

TO NETO  $2`25G.88192  $1,973.433_76

DIBECC16N  DE ADMlgfio cornea                                             .Z  D:.RPE:::6%a;i: ::
Angeles Arlas Avendafio.

TF`AC16N  Y  FINANZAS

Ba|o prote8fa de doclr verdad declarames qua k]3 E8tadoB Flnariclero€ y sus nota8, son razonat)I®mente correcto8 y son
respone.I)llld.d del emlsor.


