
Informe Financiero 

En la Secretaría de Finanzas se tiene el compromiso y la responsabilidad de administrar eficientemente tanto los 
ingresos que recibe el sindicato como los egresos que se derivan de su operación.

Por lo anterior, y dando complimiento a lo establecido en nuestros estatutos, presento ante ustedes el Informe 
Financiero del sindicato, el cual incluye los anexos con el desglose de ingresos/reembolsos y gastos 
correspondientes a cada uno de los rubros durante el período  que comprende del 26 de enero del 2019 al 25 de 
enero del 2020.



Agremiados

Actualmente nuestro sindicato cuenta con un total de 426 
agremiados.



Informe Financiero [ Ingresos ]

Los ingresos totales que obtuvo el sindicato fueron superiores en un 34.17% en las 3 delegaciones , en 
comparación al 2018. Este incremento se derivó a la aportación de:
● $300,000.00 pesos para constituir la caja de ahorro de UTH
● $351,900.00 bolsa que se distribuida en el total de agremiados de UTH

INGRESOS TOTAL POR DELEGACIÓN

UTH UTS UTE TOTAL

$ 3,551,780.90 $ 395,900.00 $ 150,350.00 $ 4,098,030.90



Informe Financiero [ Ingresos por cuotas ]

UTH UTS UTE TOTAL

$ 345,150.00 $ 164,150.00 $ 18,800.00 $ 528,100.00



Informe Financiero [ Otros Ingresos ]

Durante el 2019, se obtuvo ingresos por los conceptos señalados 
en la gráfica por un total de $1´243,481.14, mismos que fueron 
aplicados y utilizados en dichos conceptos, desglosando los 
importes por cada uno de ellos: 

● Proyectos productivos UTH $151,581.14
● Devolución de cuotas: $340,000.00
● Fondo de préstamos $100,000.00 , 
● Creación caja de ahorro UTH $300,000.00
● Devolución de bolsa negociada CCT $ 351,900.00.



Informe Financiero [ Préstamos sin Interés ]

Creditos Otorgados
$ 1,322,023.88

Ingresos por préstamos
$ 1,366,984.72

Año 2018 Año 2019

Total 247 289



Informe Financiero [ Egresos ]
Los egresos totales aplicados durante el 2019, presentaron un incremento del 35.41% en comparación a los ejercidos durante 
el 2018, esto como consecuencia de la aplicación oportuna de diversos rubros entre los que destacan:

CONCEPTO MONTO

Caja de ahorro UTH $ 300,000.00

Devolución de bolsa negociada $ 351,900.00.

Apoyo agremiados en proyectos UTH  $ 141,718.23

Devolución gastos negociación a delegaciones $ 80,000.00 

Obsequio navideño agremiados UTH  $ 60,558.00

Devolución cuota extraordinaria  $ 42,850.00

Compra mobiliario y equipo de oficina $  60,207.00

TOTAL:
$ 1,058,402.00



Informe Financiero [ Resumen ]

Saldo inicial en bancos Enero 2019 $ 121,298.75

Total Ingresos 2019 $ 4,116,742.10

Total Egresos 2019 $ 4,095,500.96

Saldo en Bancos 25 Enero 2019 $ 142,539.89


