INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Contingencias Laborales. –
Al 30 de septiembre de 2019 este rubro se integra por 83,373,520 pesos para pasivos laborales contingentes, que representan 146 litigios activos, derivados de
las demandas interpuestas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

al 30 de septiembre de 2019
Nuevos Litigios en trámite

0

Asuntos concluidos

0

Total litigios activos

146

Pasivo laboral (estimado)

83,373,520

La estimación aproximada de los pasivos que se presentan se realizó mediante cálculo, salvo error u omisión de carácter aritmético, que se integra por: salarios
caídos, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, veinte días por año por cada año de servicio, indemnización de noventa días (3 meses), más el 20% del total por
concepto de cantidades diferenciales y mejoras al salario para el caso de las reinstalaciones.
El incremento en el Pasivo Laboral se debe a las nuevas demandas laborales contra el Instituto Nacional de Salud Pública, además de actualizarse el estado
procesal, las prestaciones y salarios caídos de los juicios que ya se tenían con anterioridad.
La presión de gasto que existe de estos Pasivos Laborales firme de forma inmediata, es decir que se deben cubrir en un periodo de 1 a 2 meses asciende a la
cantidad aproximada de 14.30 millones pesos, mismos que corresponden a 18 asuntos.
La presión de gasto que existe de estos Pasivos Laborales a mediano plazo, es decir que se deben cubrir en un periodo de 6 meses, asciende a la cantidad
aproximada de 3.90 millones de pesos, mismos que corresponden a 6 asuntos.
La presión de gasto que existe de estos Pasivos Laborales a largo plazo, es decir que se deben cubrir en un periodo de 12 meses, asciende a la cantidad
aproximada de 65.1 millones de pesos, mismos que corresponden a 122 asuntos.
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Consecutivo

Número de Expedientes

Presión de gasto

Al 30 de septiembre de 2019

(millones de pesos)

Exigibilidad

1

De uno a dos meses (laudos firmes)

2

Seis meses

3

1 año
Total

18

14.3

6

3.9

122

65.1

146

$ 83.3

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó:

Elaboró:
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