
Informe Financiero

Dando cumplimiento a lo establecido en
nuestros estatutos, presento el informe
financiero de nuestra organización sindical,
comprendido del 26 de enero del 2020 al
25 de enero del 2021, mismo que incluye
los anexos con su desglose de
ingresos/egresos y reembolsos
correspondientes

En la secretaría de finanzas se tiene el
compromiso y la responsabilidad de
administrar eficientemente tanto los
ingresos como sus egresos que se derivan
de la operación normal de nuestra
organización sindical.



INGRESOS
Actualmente nuestra organización sindical cuenta con un total de 425 agremiados activos.



INGRESOS
El ingreso total obtenido durante el ejercicio 2020 por SPAATES es de
$3,302,725.33 de los cuales se distribuyen como se puede ver en la gráfica

Esto equivale a un 19.41 % menos
que el periodo anterior



CUOTAS
Por concepto de reembolso por cuotas se tuvieron ingresos de $ 469,500.00
distribuido de la siguiente manera:

Por este concepto al cierre de este
periodo, las delegaciones UTH y UTE,
adeudan la cantidad $42,050.00



CUOTAS EXTRAORDINARIAS
Lamentablemente, durante el 2020, tuvimos la pérdida de 3 compañeros agremiados a nuestra
organización sindical, por lo que todos los agremiados aportamos cuota extraordinaria por un
total de $49,250.00.

• $21,300.00 ya fueron entregados al beneficiario de nuestro compañero José Luis
Uribe Duarte.

• La proxima semana seran entregados $21,300.00 al beneficiario de nuestros
compañero Jesus Alfonso Figueroa Moreno.

• En el caso de nuestro compañero Primo de la Rosa Martinez, este recurso quedara
pendiente de su entrega, hasta que se resuelva el proceso legal entre sus
herederos.

Por este concepto de cuota extraordinaria, nuestras delegaciones UTH y UTE,
adeudan la cantidad de $14,550.00



OTROS INGRESOS
Durante el 2020, se obtuvo ingresos por los conceptos señalados en la gráfica por un total
de $1,043,770.34, mismos que fueron aplicados y utilizados en dichos conceptos,
desglosando los importes por cada uno de ellos:



REEMBOLSO Y PRESTAMOS OTORGADOS
Durante el 2020 se otorgaron 196 prestamos dando un total de $528,358.00 pesos

Por este concepto, nuestra
delegacion UTH, adeuda el
rembolso por la cantidad de
$115,846.24



EGRESOS
Los egresos totales aplicados durante el 2020, presentaron un decremento del 28.30% en
comparación a lo ejercido durante el 2019, destacando a continuación los rubros más
representativos aplicados oportunamente



RESUMEN DE ADEUDOS POR DELEGACION



RESUMEN FINAL


