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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA

Ejercicio 2023
[NFOF=ME SOBFIE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de enero al 31  de enero de 2023

(Pesos)

Denominaci6n del Pasivo Contingente Saldos lnicial1
Movimientos delPeriodo2

Sa]dos Final3=(1+2)

A FONDOS CONTINGENTES A COFtTO PLAZO PFtovISIONES A COF!TO PLAZO

PROVISION PAF`A DEMANDAS Y JUICIOS A COF`TO PLAZO

Provisi6n para Demandas y Jiiicios a Corto Plaza

Pf]OVIS16N PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

Provisi6n pare Contingencias a Corto  Plaza

8 FONDOS CONTINGENTES A LAFtGO PLAZO PFtovIsloNES A LAFtGO PLAZ0

PBOVIS16N PAFIA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO

Provisi6n para Demandas y Juicios a Largo plaza

PPIOVIS16N PARA PENSIONES A LAPIGO PLAZO

Provi8i6n para Pensiones a Largo Plazo

PBOVIS16N PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

Provis.len para Contingencias a Largo PlaEo

TOTAL PASIVOS CONllNGENTES

Pasivos Contingent.s
Se llev6 a cabo iin estuclio ac*uarial.  el cual foe reallzado en el  mes de clLciembre de 2021. de ]os resultaclos emitidos por el actuarTo. se hLzo de
conocimlento de la Secretaria de Finanzas por lo que claremos segi]jmjento a etecto cle implerri'entar las meclidas en el proceso para su revelaci6n
en los Financieros del presente Ejercicio 2023.
Se  revelan  los  resultaclos  para  el  cierre  del  Ejerciclo  2021   y  Proyeccl6n  2022  con  la  apllcacl6n  de  los  llneamlentos  del  Boletin  NIF  D3`
integTandose  los  mlsmos  conforme  al  pasivo  generado  par todos  los  empleados  activos  a  esas  fecnas,  asi  como  las  reservas  reportadas
ajustando las mismas a la obllgacl6n Post Empleo en base a lo estlpulado por dicho Boletin.
Los F2esultac)os al cierre del ejercicio comparativamente con la proyecci6n clel Costo Neto para el sigulente ejercicio, son muy superiores por el
reconocim]ento del costo laboral en el ejerc.cio de adopci6n del  NIF  D3  (ODD del  personal activo  a esa fecna.  Adicionalmente para  Pnma de
Antigdedad.  el  salario hinimo  se  increment6  en  un  15°/a  contra  el  supuesto  del  4_73°/a.  pues  la  estimaci6n  para  el  2022  pas6  de  $14170  a
$162`95.  adiclonalmente y dado qi.e se registraron pagos ael  13 899ro del OBD inicial,  se gener6 una ganancla actuaria] cfe {$32.217_75).
En el caso de lndemnjzaci6n Legal,  el incremento en  los sueldos promedio c)el personal activo fLie c)el 4.11°/o contra el supuesto del 6.00°/o sin
registrarse  pagos  par lndemnizaci6n  lo cilal genero  ilna  ganancia  actuarial  de  ($197,767,20).  Continuando con  la  politica de  reconocimiento
estableciaa por el NIF D3 Mejoraao cle perdjdas y ganancias. el OF2l registrado al Tinal clel ejerclclo se cargo al 100°/a en el Costo Neto Gel Perioc)a
quedanclo como sjgue:
PANP INICIO $0.00 SO,00
COSTO IABORAL $465,181.27 $515.253,95
lNTERES NETO $132`589.86 $99,514.34
Reciclaje de fas Remedlclones no Reconociclas al lnicio $1.856.877 98 $1,390`883,21
PAGOS REALES SO_00 -$193.148 41

(Ganancia
TO $2,256.

C.I]. Aha Maria de lo§ Angele

DIPECC16N  DE ADMINISTPIAcl

B&|o protesta de declr verdad declaramo8 que los Eel.dos Flnahc]®ros y sue notes, son razoneblemonto corTecto8 y son
responaeE.llldad dol emlaer.


