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• COMPAÑEROS DE TODAS LAS SECCIONES 

Y ESPECIALIDADES:

• Les rediré un informe de las actividades que se

han llevado a cabo durante los dos meses y

medio que he tenido la responsabilidad de

encabezar al personal que lleva la

administración y resguardo de los recursos de

nuestro sindicato en la Secretaría del Tesoro y

Administración.



ENTREGA DE LA SECRETARÍA DEL TESORO Y

ADMINISTRACIÓN

1.- El 15 de noviembre pasado, por acuerdo de

Pleno, el Comité Ejecutivo decidió aceptar la

renuncia con carácter de irrevocable de nuestro ex

tesorero el C. José Luis Duval y así mismo

nombrarme sustituto provisional conforme al Art.

41 de nuestro estatuto. A partir de ese momento

me hice cargo de la Secretaría y el Pleno propuso

y aceptó la contratación del C.P. Juan José

Hernández como asesor.



• El 16 de noviembre el C. Duval no estuvo presente en

la entrega formal de la Secretaría la cual me fue

entregada a pesar del contratiempo; nos avocamos a

hacer un diagnóstico del estado en que se

encontraba.

El 22 de noviembre me hizo entrega de la

combinación de la caja fuerte de la Secretaría el

empleado Martín González Chávez (nombrado sub

contador por el C. Duval) la cual estaba bajo su

custodia. En esa entrega estuvieron presentes los

Compañeros José Luis Cordero “Pocholo” por parte

de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, La Lic.

Marisol León del jurídico y Alfonso Iturralde de Actas y

Acuerdos.



Más sobre la Entrega de la Secretaría

• A partir de ese momento la combinación de la caja

fuerte está bajo mi custodia, pues no nos parece

correcto eludir esa responsabilidad que debe ser del

tesorero y no de un empleado por la siguiente razón:

El C. Duval me informó que ahí sólo había copias

fotostáticas, pero al revisar me di cuenta de que eran

los originales de las Escrituras de los bienes

Inmuebles y facturas de los automóviles propiedad de

La ANDA.

• Que el Tesorero no posea el resguardo de tan

importantes documentos y desconozca donde se

encuentran es una muestra clara de negligencia.



• Comuniqué al Comité la existencia de unas
Obligaciones Cambiarias de Teléfonos de México que
amparaban $1, 430,000.00 (Un millón cuatrocientos
mil pesos) al momento de su compra. Al solicitar la
cotización de esas Obligaciones nos dijeron que ya no
poseen ningún valor pues quien las pagaba era
INBURSA y dio un plazo para que fueran canjeadas,
lo cual no se hizo. Las acciones de TELMEX que
teníamos sí se vendieron junto con unas cuantas
Obligaciones por la entonces Tesorera C. Amparo
Garrido, autorizada por la C. Silvia Pinal ingresando el
producto de esa venta al Fideicomiso de Jubilación en
2011.

Obligaciones de Teléfonos de México



Más sobre la Entrega de la Secretaría

• Ese habría sido el momento preciso para vender
todas las Obligaciones, fue un descuido no valuarlas
cada año o no estar al pendiente de lo que al respecto
comunicaba TELMEX y aun más grave no haberlas
registrado nunca contablemente en nuestro Activo,
pues eran valores propiedad de La ANDA; hoy sólo
son documentos para el recuerdo y se da por perdido
un aproximado de $14, 000,000.00 (Catorce millones
de pesos) a la fecha del vencimiento. Nuevamente
nos encontramos con negligencia y falta de capacidad
para llevar la administración de nuestro Sindicato.



• DEMANDA DE GERARDO MARTÍNEZ

• En el año 2010 a sugerencia de la Comisión de

Fiscalización y Vigilancia, conformada por los

compañeros José Elías moreno, Luis gatica y Lupita

Lara, se despidió al Sr. Gerardo Martínez, encargado

del Servicio de Mantenimiento, sin buscar un arreglo o

finiquitar legalmente su contrato por lo que este señor

junto con sus trabajadores demandó a la ANDA por

despido injustificado. El jurídico, encabezado por el

licenciado Rosales, en la defensa, no hizo valer que

Gerardo Martínez, el demandante, tenía un contrato

como prestador de servicio y no un contrato laboral

como empleado de la ANDA, lo que provocó se

condenara a la ANDA, a pagar 8 millones de pesos.



Embargo Cuentas ANDA

• Al ganarnos la demanda solicitaron los demandantes,
nos fueran embargadas, cuatro Cuentas Bancarias a
nombre de la ANDA; Dos de las cuales eran Cuentas
de Cheques para pagar los salarios de los actores; el
saldo en estas cuatro cuentas es de $1, 900,000.00
(Un millón novecientos mil pesos). El daño más grave
que esto ocasionó fue quedar impedidos para girar
cheques para pagar a los socios.

• El C. Duval publicó esos números de cuenta, como
información para los Socios que quisieran comprar
sus aportaciones, a través de circulares, por eso los
demandantes pudieron tener acceso a dichas cuentas
en perjuicio de la Asociación.



Medidas Tomadas ante el Embargo
• El 4 de noviembre el Comité informó al C.

Duval de esta situación, la cual no fue atendida
a la brevedad y durante tres días se siguieron
girando cheques los cuales fueron devueltos lo
que hizo pensar a mucha gente que era por
falta de fondos, pero no fue así, esta
devolución fue en ausencia del C. Duval quien
dejó de presentarse a trabajar.



Más sobre las Medidas Tomadas

El Secretario de Trabajo y Conflictos tomó las medidas
necesarias y solicitó a todas las empresas que sólo
hicieran depósitos a una de nuestras cuentas en otro
banco y el Comité Ejecutivo decidió pagar en efectivo
o por transferencia al no tener otra alternativa pues en
la mayoría de los bancos donde tenemos cuentas no
había realizado el ex secretario del tesoro el trámite
para registrar la firma del C. Abel Casillas como
Secretario General Suplente, y con su renuncia al no
haber hecho la entrega formal de la Secretaría, no se
contaba con la autorización para los cambios de
firmas ni se podían realizar movimientos que
autorizaran las firmas de los cajeros en otras cuentas
de cheques.



Registro Firmas en los Bancos

• Nos avocamos desde ese momento a

solucionar el problema de la firma en los

bancos y buscar las alternativas posibles para

dejar de pagar en efectivo y hacerlo con

cheques. Como en Banamex sí estaba

reconocida la firma del compañero Abel

Casillas, pero mancomunada con la del

compañero Duval, iniciamos los trámites

necesarios para dar de baja su firma y registrar

nuevas firmas. Así que desde el 8 de

noviembre la caja tuvo que pagar en efectivo

los sueldos de los socios.

•



Más sobre el Registro Firmas

• Nos avocamos a dar solución al problema iniciando 

los trámites para dar de baja la firma del C. Duval en 

las otras cuentas y así poder registrar nuevas firmas.

• Puesto que yo no estaba ratificada por una Asamblea 

pedí no registrar mi firma en los bancos y sí las de 

dos Ejecutivos electos.  Quedaron como firma A la del 

C. Casillas y como firmas mancomunadas las de los 

Compañeros Felipe Nájera y Amparo Garrido y a 

partir del dos de enero del año en curso estuvimos ya 

en condiciones de pagar con cheques y transferencias 

y no en efectivo.



• En aras de agilizar el trabajo y de estar en

posición de hacerles su transferencia en un

lapso no mayor a una hora, se asignó una

persona más a la caja.

• Ante la ausencia del cajero Manuel Ángel

García Arteaga quien dejó de venir a laborar, el

señor Alfredo Alanís (quien inicialmente solo

era pagador) fue asignado a la caja con el

señor Gustavo Ruiz de la Rosa .

Cambios de personal en Caja



Más sobre los Cambios de personal

• Debido al mal desempeño del Señor Alanís y

las diversas quejas de los compañeros por el

mal trato que les daba, cuando se me solicitó

de parte de la Oficialía Mayor que les hiciera

SABER SI SE RENOVARIA SU CONTRATO

que vencía el 31 de diciembre, les hice saber

que no.

• Ante la necesidad de contratar un nuevo cajero,

entrevistamos a algunas personas y finalmente

logramos encontrar a alguien con el perfil de un

cajero profesional.



Más sobre los Cambios de personal

• Propusimos al Comité la contratación por

honorarios de la Srita. Claudia Pilar Cruz

López, quien tiene experiencia como cajera de

banco, además de ser Licenciada en

Administración titulada. A partir del 15 de

diciembre, la Lic. Cruz López se desempeña

como cajera en nuestra institución.



Aportaciones en Efectivo para 

Servicios Médicos
• Desde un inicio detectamos que en la caja, el

dinero que se recibía en efectivo por el pago de

consultas médicas, no se efectuaba el depósito

en el banco; el dinero se ocupaba como fondo

revolvente para el pago de diversos conceptos.

Este procedimiento era ajeno a los buenas

prácticas contables y administrativas.

• Se dio la instrucción al personal de caja que a

partir de este año, se efectuaran los cortes

diarios y se realizara el depósito

correspondiente a más tardar el día siguiente.



Reclamos Empresas Productoras

• El señor Matías Eremberg, representante legal

de la empresa productora de cine que realizó la

película “Pelo Suelto” en 2014, se entrevistó

con el compañero José Luis Duval, porque el

SAT le notificó que dos facturas que emitió la

ANDA y que él pagó en su totalidad habían

sido canceladas el 30 de marzo de 2015.

• La empresa TELEMÉXICO, reclamó en la

Secretaría de Trabajo que el SAT le decía que

había irregularidades con el pago de sus

impuestos a la ANDA.



Facturas Canceladas el 30-03-2015

• Por lo anteriormente expuesto, se inició una

investigación del caso a cargo del Secretario

de Trabajo y Conflictos (quien ya les informó

del status de este caso). Por lo que a mi

respecta, al llegar a la Secretaría del Tesoro y

Administración, me avoqué junto con el

Contador Hernández a investigar sobre el

asunto.



Más sobre Facturas Canceladas
• Se tuvieron reuniones con la empresa EMITE

que es la encargada de timbrar las facturas,

nos informaron que la cancelación no se había

hecho desde el PAC que ellos controlan y se

comprometieron a hacer una revisión forense,

que a la fecha no nos han entregado, pero

seguramente la tendremos en las próximas

semanas, a través de esta herramienta

podremos saber lo que sucedió realmente en la

cancelación de las 700 facturas canceladas el

30 de marzo de 2015.



CFDI Duplicados

• A principio de año nos dimos cuenta de que
existía duplicidad de CFDI (Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet) o recibos
fiscales de algunos socios por las percepciones
que cobraron a través de la ANDA.

• Esto ocurrió porque debido a que se acumuló el
timbrado de esos recibos en los meses de
noviembre y diciembre, el trabajo se hizo casi
en forma masiva y al enviar la solicitud al
contenedor de información del sistema para
que el PAC generara los timbres, algunos
archivos se encimaron duplicándose 4000
recibos.



Más sobre los CFDI Duplicados

• Para dar solución a esto, se contrató el servicio
de un reporteador a la empresa de timbrado, de
esa manera estamos identificando los recibos
duplicados para poder cancelarlos y que no
causen un perjuicio en el SAT a los socios.

• Debido a estos eventos, hemos concluido que
el sistema de facturación propiedad de la
ANDA, no es confiable. Por lo que estamos
considerando las alternativas para mejorarlo.



La Administración
• Al llegar encontramos una administración caótica;

la Secretaria del Tesoro y Administración tenía 38

empleados que generaban una NOMINA de

$378,000.00 pesos mensuales. A pesar del

excesivo número de empleados, había demasiado

retraso en el trabajo.

• Realizamos movimientos en el personal para

optimizar nuestro recurso humano, ayudamos al

proyecto del Jurídico de jubilar a quienes ya

podían ser jubilados y en algunos casos los

recontratamos por honorarios asimilables a

salarios, con un salario menor.



• En otros casos movimos personal a otras

Secretarias que lo necesitaban, evitando así

nuevas contrataciones.

• Encontramos que había empleados que

recibían vales de despensa llamados

confidenciales y sobresueldos en vales rosas,

que eran pagados en efectivo. Todas estas

prácticas las cancelamos.

• Pusimos a disposición de la Oficialía Mayor a

dos empleados cuyo trabajo dejaba mucho que

desear (encargada de compras y el de un

mensajero que faltaba mucho).

Más sobre La Administración



Más sobre La Administración
• En otro caso como al empleado se le venció su

contrato decidimos no renovarlo, dada la

cantidad de quejas que había de su

desempeño por parte de los socios.

• Al día de hoy la Secretaria funciona con 30

empleados y la nómina se ha reducido en

$120,000.00. (dato proporcionado por la

encargada de recursos humanos)



• Separamos las actividades que eran

incompatibles y que venían desempeñando

algunos empleados, por ejemplo el Contador

General se encargaba de llevar la contabilidad

y el manejo de la banca por Internet y la,

programación de pagos. Esto genera la

posibilidad de que el contador maneje nuestros

recursos económicos y asiente lo que le

convenga en la contabilidad.

Más sobre La Administración



• De ahí que desde el 18 de noviembre de 2016

tres personas se encargan de programación de

pagos y el contador entregó los dispositivos

electrónicos del banco, además de que dejó de

estar autorizada su firma en las chequeras.

Más sobre La Administración
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Jubilación

• El mismo contador Alejandro Valdés quien
venía desempeñándose como contador general
a la renuncia del contador Rubén Vera, era el
contador que le llevaba la contabilidad a
Jubilación, trabajo por el que se le paga aparte
de los recursos de jubilación, cuando llegamos
el 16 de noviembre de 2016, los estados
financieros de jubilación estaban a mayo,
exigimos al contador que se pusiera al corriente
con ese trabajo. En junta de comité técnico de
jubilación se tomó el acuerdo de darle las
gracias y a partir de enero de este año
contratar los servicios de otro contador.



Más sobre Jubilación 
• Por otra parte nos informó el compañero Abel

Casillas que en el Fideicomiso de Jubilación
quedaban sólo 59 millones, según le informó el
Contador Valdés. Solicité los estados de cuenta
de dicho fideicomiso al banco y nos
percatamos de que en realidad había 74
millones y así se lo informamos al pleno

• En diciembre fue necesario pagar del
Fideicomiso el aguinaldo de los jubilados y
quedó en 70 millones.

• A la fecha tenemos $71,775,283.48 millones,
ya que depositamos el ingreso del 2.5 % de la
cuota extraordinaria de jubilación.



Más sobre Jubilación 
• La Comisión de Jubilación ha contratado un

nuevo contador con quien ya estamos en
comunicación para que la contabilidad de
jubilación este al día y busquemos formas
posibles de recapitalizar y manejar con más
transparencia estos fondos.



Estancia Infantil
• Se habló con las compañeras que conforman el

Patronato encabezado por la Sra. Virginia

Gutiérrez, la tesorera Diana Trillo y la Secretaria

Marta Zamora en pleno del Comité Ejecutivo, y les

propusimos que para mayor orden administrativo,

la ANDA manejara la cuenta en donde ingresan las

colegiaturas de los niños de la comunidad.

Estuvieron totalmente de acuerdo.

• También acordamos darles una caja chica para

que compren los alimentos perecederos al

contado y no se encarezca su consumo por

pedirlos al proveedor que les da crédito.



• ESTADOS FINANCIEROS MAQUILLADOS

• En la asamblea de octubre, el C. Duval rindió

un informe del periodo de julio al mes de

septiembre de 2016, maquillado e irreal, ya que

a nuestra llegada a la Secretaría, el contador

Valdés tenía los estados financieros terminados

hasta el mes de agosto. Lo que significa que la

práctica de algunos empleados, que no

cuentan con la ética para el buen desempeño

de su trabajo, es que; coludidos con los

secretarios en turno, maquillan los estados

financieros, nos mienten en los informes y no

denuncian.



Más sobre los Estados Financieros
• Un ejemplo de cómo maquillan los estados

financieros es el que nos presentaron en 2016,

nos dicen que tenemos más de lo que tenemos

y las cifras de lo que debemos están infladas,

haciendo parecer que debemos más de lo que

realmente debemos.

• Se le exigió que debía entregarlos al día, a más

tardar el día 10 de diciembre, finalmente el 20

de diciembre tuvimos los estados financieros a

noviembre para su revisión, y a diciembre el día

de ayer (27 de enero del presente año).



ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE 

BANCOS 28,987,074.48 PROVEEDORES 51,706,900.67

FONDO FIJO DE  CAJA 278080 ACREDORES DIVERSOS 17,710,690.26

CAJA 0.00 PERCEPCIONES POR PAGAR A ACTORES 40,173,760.24

INVERSIONES EN VALORES 42,451,433.39 AYUDA SOLIDARIA ACTORES 0.00

DEUDAS POR COBRAR A EMPRESAS 3,324,035.20 ISR  POR PAGAR  SHCP 5,133,050.09

DEUDA  GENERAL DE ACTORES 1,592,878.04 IMPUESTOS POR PAGAR 1,118,262.25

ANTICIPOS A ACTORES 258,195.17 APORT FDO JUBILACION  ACTORES 1,400,232.95

PROVISION CUENTA  INCOBRABLES -2,499,359.89 APORTS  ESTANCIA  INFANTIL 0.00

DEUDORES  DIVERSOS 675,676.39 I.V.A.  DE ACTORES 7,127,844.97

SECCS/DELEGACIONES  CUENTA CORRIENTE 0.00 CUENTAS  POR PAGAR 5,882,125.25

CUENTAS  COBRADAS  A EMPRESAS 0.00 NOMINAS POR PAGAR 128,253.69

ALMACEN DE PAPELERIA 1,780,871.84 TOTAL CIRCULANTE 130,381,120.37

TOTAL  CIRCULANTE 76,848,884.62 FIJO 

ACTIVO  FIJO EXCTES SECCS /DELEG. EDOS ANTS 0.00

MOBILIARIO  Y EQUIPO DE OFICINA 3,202,067.62 APORT. REC  EN FID SUC MAGDA DON 233,308.12

BIBLIOTECA 458.55 TOTAL  FIJO 233,308.12

EQUIPO DE TRANSPORTE 684,755.00 TOTAL PASIVO 130,614,428.49

EQUIPO DE COMPUTACION 3,565,718.63

CRIPTAS  MEMORIAL  SAN ANGEL 1,102,400.00 PATRIMONIO 

DEP ACUM  MOB Y EQUPO OFNA -2,962,145.88 PATRIMONIO  SOCIAL 9,137,401.18

DEP ACUM  DE BIBLIOTECA -458.55 PATRIMONIO CONTINGENTE 0.00

DEP. ACUM  EQPO DE TRANSPORTE -684,750.02 RESULTADO EJERC  EN CURSO 0.00

DEP ACUM EQPO COMPUTO -3,501,027.74 RESULTADO EJERC ANTERIORES -51,199,590.35 

MUSEO ANDA  SALON DE LA FAMA 55,599.84 FONDO DE RESISTENCIA 6,742,489.23

INVERSIONES  EN SECC Y DELEGACIONES 16,564,462.49 PRESTAMO  FDO RESISTENCIA 0.00

TOTAL  FIJO 18,027,079.94 FONDO DE PREVISION SOCIAL 6,944,788.71

DIFERIDO FONDO DE CONTINGENCIA 27,857.99

INVERSIONES  EN INST Y ADAPT FONDO DE SEGURO DE VIDA 577,893.56

INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO -31,610.69 RESULTADO EJERC EN CURSO -8,000,914.94 

AMORTIZACION  ACUM INV INST Y ADAPT TOTAL PATRIMONIO -35,770,074.62 

TOTAL  DIFERIDO -31,610.69 

TOTAL  ACTIVO 94,844,353.87 SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 94,844,353.87

Más sobre Balance General 2016



Análisis de los Estados Financieros

Como pueden observar en
la hoja de presentación
tenemos de un lado un
concepto que dice ACTIVO
CIRCULANTE, esto es lo
que tenemos en bancos, en
caja, inversiones o está
facturado pendiente de
pago por parte de las
empresas, es lo que hay y
con lo que contamos para
afrontar nuestros gastos.

ACTIVO

CIRCULANTE 

BANCOS 28,987,074.48

FONDO FIJO DE  CAJA 278080

CAJA 0.00

INVERSIONES EN VALORES 42,451,433.39

DEUDAS POR COBRAR A EMPRESAS 3,324,035.20

DEUDA  GENERAL DE ACTORES 1,592,878.04

ANTICIPOS A ACTORES 258,195.17

PROVISION CUENTA  INCOBRABLES -2,499,359.89 

DEUDORES  DIVERSOS 675,676.39

SECCS/DELEGACIONES  CUENTA CORRIENTE 0.00

CUENTAS  COBRADAS  A EMPRESAS 0.00

ALMACEN DE PAPELERIA 1,780,871.84

TOTAL  CIRCULANTE 76,848,884.62



Análisis de los Estados Financieros
En el otro extremo esta un

rubro que dice PASIVO

CIRCULANTE esto es lo que

debemos, lo que tenemos

que pagar a actores, a

nuestros proveedores de

bienes y servicios tales como

artículos necesarios en las

oficinas, mantenimiento,

seguridad, compra de

equipo, médicos, medicinas,

hospitales, etc. Como

pueden ver, lo que tenemos

no cubre lo que debemos.

PASIVO 

CIRCULANTE 

PROVEEDORES 51,706,900.67

ACREDORES DIVERSOS 17,710,690.26

PERCEPCIONES POR PAGAR A ACTORES 40,173,760.24

AYUDA SOLIDARIA ACTORES 0.00

ISR  POR PAGAR  SHCP 5,133,050.09

IMPUESTOS POR PAGAR 1,118,262.25

APORT FDO JUBILACION  ACTORES 1,400,232.95

APORTS  ESTANCIA  INFANTIL 0.00

I.V.A.  DE ACTORES 7,127,844.97

CUENTAS  POR PAGAR 5,882,125.25

NOMINAS POR PAGAR 128,253.69

TOTAL CIRCULANTE 130,381,120.37

$76,848,884.62 vs. $130,381,120.37 



El concepto activo circulante, es lo que hay en bancos, en

caja, inversiones o está facturado pendiente de pago por

parte de las empresas, es lo que tenemos y con lo que

contamos para afrontar nuestros gastos.

El pasivo circulante es lo que debemos, lo que tenemos

que pagar a actores, a nuestros proveedores de bienes y

servicios tales como artículos de oficina, mantenimiento,

seguridad, compra de equipo, médicos, medicinas,

hospitales, etc.

COMO PUEDEN VER, LO QUE TENEMOS NO CUBRE 

LO QUE DEBEMOS. 

$76’ 848,884.62      vs.      $130’ 381,120.37



Pasivo Circulante
Sin embargo DETECTAMOS QUE LO QUE DEBEMOS

ESTÁ ALTERADO, tienen asentadas deudas que ya

prescribieron, COMO EL PAGO DEL SEGURO DE

VIDA que antes cubría la aseguradora; los deudos no

se presentaron a reclamar los mencionados cheques,

de los años 2002 al 2007, por lo que hay UN

IMPORTE DE $2, 512,022.17 QUE NO SE DEBE,

SINO MÁS BIEN SE TIENE. Esto puede provocar que

en cualquier momento, parezca que fue cobrado y

este dinero que está como que se “DEBE”, sea dinero

desaparecido, contablemente se debe y eso nos es

real. Este importe se incrementó al Fondo de

Contingencia.



Más del Pasivo Circulante

• También se encontró una supuesta deuda, a
azteca y televisa por una cantidad de
$2’000,000.00 aproximadamente una y
6’000,000.00 aproximadamente la otra, que
estaba asentada como gastos médicos. Nos
pareció absurdo porque nosotros no tenemos
por qué deberles a las empresas gastos
médicos, hay deudas que aparecen en los
estados CONTABLES DUPLICADAS en la
cuenta de ACREEDORES DIVERSOS, esto se
ha hecho así desde que estaba el contador
Rubén Vera, quien estuvo 40 años como
contador general y NADIE lo detectó.



• Son cuentas en acreedores que reflejan un saldo

contrario a su naturaleza, esto quiere decir que

están asentadas cantidades en deudas por gastos

médicos, que en realidad son deudas de las

empresas hacia nosotros, se debe a registros

contables mal aplicados y la falta de supervisión a

los estados financieros por parte del contador Valdez.

• Logramos depurar en este corto tiempo sólo un par

de cuentas, pero con estos casos nos percatamos

que no existen controles de auditoria en el

departamento contable, controles que nos permitan

validar que los registros contables son los correctos.

Más del Pasivo Circulante



Análisis de los Estados Financieros 

Abajo en el lado en donde
está asentado el Activo
Circulante, esta también
asentado el ACTIVO FIJO,
esto es lo que tenemos en
bienes muebles e
inmuebles, ahí no se
asientan las propiedades de
la ANDA en toda la
república, porque como
sabemos estas pertenecen
al Fideicomiso de
Jubilación.

ACTIVO  FIJO 

MOBILIARIO  Y EQUIPO DE OFICINA 3,202,067.62

BIBLIOTECA 458.55

EQUIPO DE TRANSPORTE 684,755.00

EQUIPO DE COMPUTACION 3,565,718.63

CRIPTAS  MEMORIAL  SAN ANGEL 1,102,400.00

DEP ACUM  MOB Y EQUPO OFNA -2,962,145.88 

DEP ACUM  DE BIBLIOTECA -458.55 

DEP. ACUM  EQPO DE TRANSPORTE -684,750.02 

DEP ACUM EQPO COMPUTO -3,501,027.74 

MUSEO ANDA  SALON DE LA FAMA 55,599.84

INVERSIONES  EN SECC Y DELEGACIONES 16,564,462.49

TOTAL  FIJO 18,027,079.94



Conceptos del Activo Fijo
• MOBILIARIO  Y EQUIPO DE OFICINA 

• BIBLIOTECA 

• EQUIPO DE TRANSPORTE 

• EQUIPO DE COMPUTACION 

• CRIPTAS  MEMORIAL  SAN ANGEL 

• DEP ACUM  MOB Y EQUPO OFNA 

• DEP ACUM  DE BIBLIOTECA 

• DEP. ACUM  EQPO DE TRANSPORTE 

• DEP.  ACUM EQPO COMPUTO 

• MUSEO ANDA  SALON DE LA FAMA 

• INVERSIONES  EN SECC Y DELEGACIONES 



Inversiones en Secciones y 

Delegaciones
En principio pensamos que eran bienes e
inmuebles que tienen las SECCIONES Y
DELEGACIONES ($16’564,462.49).
Solicitamos el documento con el detalle de
lo que integran esos dieciséis millones y
fracción y nos encontramos con que están
integrados por el dinero que desde 2001 a
la fecha se ha enviado a las secciones y
delegaciones para que sufragaran gastos
por la situación deficitaria por la que desde
ese tiempo empezaron a pasar. En estricto
sentido este dinero lo envió la Sección uno
al interior de la república y ya se gastó; no
es una inversión y difícilmente nos los
pagarán un día LAS SECCIONES Y
DELEGACIONES. Por lo tanto, esta
cantidad debió registrase en gastos y
debió hacerse año con año, en lugar de
acumularlo indebidamente en un activo fijo,
para maquillar los estados financieros,
haciéndonos creer que tenemos más de lo
que realmente tenemos.

ACTIVO  FIJO 

MOBILIARIO  Y EQUIPO DE OFICINA 3,202,067.62

BIBLIOTECA 458.55

EQUIPO DE TRANSPORTE 684,755.00

EQUIPO DE COMPUTACION 3,565,718.63

CRIPTAS  MEMORIAL  SAN ANGEL 1,102,400.00

DEP ACUM  MOB Y EQUPO OFNA -2,962,145.88 

DEP ACUM  DE BIBLIOTECA -458.55 

DEP. ACUM  EQPO DE TRANSPORTE -684,750.02 

DEP ACUM EQPO COMPUTO -3,501,027.74 

MUSEO ANDA  SALON DE LA FAMA 55,599.84

INVERSIONES  EN SECC Y DELEGACIONES 16,564,462.49

TOTAL  FIJO 18,027,079.94



Ejemplo

Cuenta de Inversiones en Secciones y Delegaciones

$57,831,338.84



Fuente: Revista No. 6 “La voz del Actor”, julio 2007.

Ya no aparece la Cuenta de Inversiones en Secciones 

y Delegaciones

$52,937,679.13



El Pleno Nacional del 27/01/2017 acordó que se

efectuara la reclasificación de los $16’564,462.49, a

solicitud de una servidora.
Comité Ejecutivo Nacional 

 

PRESENTE 

 

Estimados Señores: 

 

 

Me permito informarles que en el periodo en el que me he desempeñado como 

Secretaria Substituta Provisional de la Secretaría del Tesoro y Administración, me he 

dado a la tarea de revisar los aspectos administrativos, contables y financieros de esta 

Secretaría. 

 

Como resultado de la revisión, me percaté que dentro del Balance General, en el Activo 

Fijo existe una cuenta contable denominada “Inversiones en Secciones y Delegaciones”. 

Conforme a principios de contabilidad, en una cuenta de Activo Fijo sólo se debe 

registrar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, sin embargo, en esta cuenta se 

han registrado durante más de 10 años gastos, deudas, impuestos y excedentes de 

ejercicios anteriores de cada una de nuestras Secciones y Delegaciones.  

 

Por lo anterior, y toda vez que los movimientos contables citados fueron asentados 

incorrectamente conforme a principios de contabilidad, solicito a ustedes tengan a bien 

autorizar el ajuste contable correspondiente, registrando el ajuste en la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores. 

 

El citado movimiento incrementará la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, al 

agregarle los $16,564,462.49 pesos contablemente mal registrados. 



Análisis de los Estados Financieros
• La deuda de honorarios médicos, facturas de

hospitales, estudios de laboratorio y gabinete al 31 de

diciembre de 2016 en el asiento contable de

proveedores, es de $51, 706,900.67, sin embargo, la

información proporcionada por el encargado de

contabilidad de gastos médicos AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016, reporta que es de $37,

435,824.40 dándonos una DIFERENCIA DE $14,

271,076.27, QUE REALMENTE NO DEBEMOS.

• Diferencia que dado el tiempo que he permanecido en

esta Secretaria no ha sido posible depurar, revisión

que se hará en el mes de febrero para determinar la

cantidad exacta que se adeuda.



• La cantidad que los estados financieros reflejan en la
cuenta PERCEPCIONES POR PAGAR A ACTORES
no coincide con el saldo que da el sistema por 12
millones y fracción, lo que significa un desfalco por
esa cantidad.

• Ante nuestro cuestionamiento al contador Valdés, él
nos respondió que el saldo de caja dejó de coincidir
con la cantidad de contabilidad desde el año 2007.

Percepciones por Pagar a Actores 

PASIVO 

CIRCULANTE 

PERCEPCIONES POR PAGAR A ACTORES 40,173,760.24 $52,370,652.67



Más sobre Percepciones por Pagar a Actores

• Además nos enteramos que el 9 de febrero de
2016 en el pleno 35 se tomó el acuerdo por
mayoría con el voto en contra del compañero
Felipe Nájera y la oposición del compañero
Abel Casillas como Presidente de Fiscalización
y Vigilancia, de tomar una cantidad de poco
más de 13 millones de pesos de la cuenta de
PERCEPCIONES POR PAGAR A ACTORES.



• Dinero que no se asentó correctamente como
deuda a la mencionada cuenta, lo que hace
que ese dinero falte. Además de esto, el
Coordinador de Sistemas nos entregó un
archivo de percepciones por pagar a actores de
2010 hacia atrás que suman $9,641,487.48 y
nos informó que estos saldos fueron bajados
de la caja por instrucción del compañero Duval.

• No existe la orden por escrito, pero el
empleado nos entregó un reporte en donde
refiere esta situación y dice que fue una
instrucción verbal del compañero Duval. Esto
compañeros apunta a un desfalco.

Más sobre Percepciones por Pagar a Actores



Más sobre Percepciones por Pagar a Actores

Pagos Fecha Calidad Sindical Status Cantidad

552 2009 ACTIVO         VIGENTE      33,704.44

1476 2009 ACTIVO         VIGENTE      47,998.26

4457 2010 ADMINISTRADO   VIGENTE      10,911.48

4484 2010 ACTIVO         VIGENTE      5,497.35

5351 2010 ACTIVO         VIGENTE      79,507.66

TOTAL: 9,641,487.48



Análisis de los Estados Financieros

• Podemos probar en este momento que hay un
faltante entre el saldo de caja en relación con la
contabilidad y que fueron retirados los saldos
anteriores a 2011, por instrucciones del
compañero Duval.

• Asi mismo que en el año 2007 los auditores
detectaron este desface que en aquel momento
era de aproximadamente $10’000,000.00 (diez
millones de pesos) y nada se hizo para
investigar el por que y quien era el
responsable.

• Mucho menos poner la denuncia pertinente
ante las autoridades.



Análisis de los Estados Financieros

• Los estados financieros han sido alterados,
maquillados con fines políticos por un lado y
quien sabe con qué otros fines, el caso es que
actualmente no reflejan la realidad de las
finanzas de la ANDA. Esto no sólo lo decimos
nosotros, durante más de quince años lo han
venido diciendo los auditores año con año y
nunca se ha atendido a sus recomendaciones.



Estado de Resultados Oct-Dic 2016
INGRESOS  POR CUOTAS  SINDICALES 11,439,858.43

INGR. APORT. EMPR.  PARA PFREV. SOCIAL 21,847,406.94

INGR. CUOTAS INSCRIP. DE ACTORES 31,075.00

INGR. POR CUOTA DE TRANSITO 2,207,411.24

INGR. REP. CRED. Y CAMB. CAL. DE SOCIO 97,129.00

INGRESOS EXAMENES MEDICOS 0.00

APORTACIONES TEATRO JORGE NEGRETE 0.00

UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO 0.00

OTROS INGRESOS 16,223.70

INGR. POR DESPLAZAMIENTOS 236,737.27

INGTERESES GANADOS 0.00

INGRESOS POR ADMINISTRACION 0.00

INGR. SRIA. DE ESTADISTICA 2,000.00

TOTAL DE INGRESOS 35,877,841.58

GTOS. ADMON. SECRETARIA GENERAL 977,459.90

GTOS. ADMON. SRIA. INTERIOR Y EXTERIOR 131,352.69

GTOS. ADMON. SRIA. TRABAJO Y CONFLICTOS 1,068,244.61

GTOS. ADMON. SRIA. ESTADISTICA Y ORGANIZACIÓN 348,136.25

GTOS. ADMON. SRIA. TESORO Y DE ADMON. 2,120,763.62

GTOS. ADMON. SRIA. PREVISION SOCIAL 38,520,284.99

GTOS. ADMON. SRIA. ACTAS Y ACUERDOS 154,097.28

GTOS. ADMON. COM. FISC. Y VIGILANCIA 272,852.81

GTOS. ADMON. COM. HONOR Y JUSTICIA 260,457.27

GASTOS GENERALES 2,710,787.44

GASTOS FINANCIEROS 186,932.90

IMPUESTOS Y DERECHOS 64,712.00

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 27,579.00

GTOS. ADMON. SECCIONES Y DELEGACIONES 230,981.98

GASTOS ESTANCIA INFANTIL 442,532.47

TOTAL DE EGRESOS 47,517,175.21

DEFICIT DEL PERIODO -11,639,333.63 



Más sobre el Estado de Resultados

• Este trimestre dio como resultado un déficit de

11 millones, ya que el último mes del trimestre

anterior dejaron de pagar adeudos vencidos del

trimestre, a efectos de presentar en la

asamblea de octubre un estado de resultados

con superávit.

• Si al supuesto superávit del trimestre pasado

($8,799,493.00) le quitamos el déficit del

trimestre oct-dic de $11,639,333.63, la pérdida

real en la segunda mitad del año es de

$2,839,840.60.



Pero todo esto que hemos encontrado irregular en la

contabilidad y las finanzas de nuestro sindicato, LO DICEN

TAMBIÉN LAS AUDITORIAS que están en los archivos

desde hace casi veinte años, los auditores ya lo habían

advertido y hecho las recomendaciones para corregirlo, sin

embargo nadie hizo caso y NO LO CORRIGIERON

DURANTE LOS ÚLTIMOS DIECISÉIS AÑOS, NI LA

SECRETARÍA DEL TESORO, NI LAS COMISIONES DE

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA.

Por otra parte, no se asentaron el total de los ingresos que

obtuvo la Secretaría de Trabajo y Conflictos, sucediendo

que en la facturación de abril a noviembre de 2016 tenemos

que hubo un ingreso de doscientos setenta y siete millones,

de acuerdo con las facturas que emitimos y están vivas en

el portal del SAT, mientras que en la contabilidad sólo se

asentaron dos cientos setenta y dos millones, ahí hay una

diferencia de cinco millones.



MAQUILLAJE EN EL ACTIVO FIJO

En donde está asentado el activo fijo, Y QUE SIGNIFICA lo

que tenemos en bienes muebles e inmuebles o

INVERSIONES, no se asientan las propiedades de la ANDA

en toda la República, porque como sabemos, éstas

pertenecen al fideicomiso de jubilación. Sin embargo

aparecen algo más de dieciséis millones como

INVERSIONES EN SECCIONES Y DELEGACIONES.

Al principio pensamos que esta última cuenta

($16’564,462.49), llamada INVERSIONES EN SECCIONES

Y DELEGACIONES, eran bienes muebles e inmuebles que

se tienen en el interior de la República, solicitamos el

documento con el detalle y nos encontramos con que ESTA

CANTIDAD ESTÁ INTEGRADA POR EL DINERO QUE

DESDE 2001 A LA FECHA ENVIÓ LA SECCIÓN UNO AL

INTERIOR DE LA REPÚBLICA Y YA SE GASTÓ;



OBSERVACIONES DE AUDITORIAS 
• AUDITORIA 2002 MONTAÑO RIVERA Y ASOC. S.C.

• EL BALANCE GENERAL PRESENTADO EN EL DICTAMEN NO COINCIDE CON EL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO, ACLARANDO QUE EN EL CONSOLIDADO LOS
IMPORTES REFLEJADOS SON DE UNA CANTIDAD INFERIOR .

• DICTAMEN CONSOLIDADO

• ACTIVO $39,445,402 $38,277,669.33

• PASIVO $39,445,402 $38,277,669.33

• EN ESE AÑO EN EL BALANCE GENERAL DE LA AUDITORIA LA CUENTA
INVERSIONES EN SECCIONES Y DELEGACIONES SE ENCUENTRA UBICADO EN EL
RUBRO DE OTROS ACTIVOS

• EL AUDITOR HACE MENCION EN LA NOTA 8 QUE EN LA CUENTA SUELDOS POR
PAGAR A ACTORES EXISTE UN LISTADO EN EL CUAL DETALLA EL MONTO POR
PAGAR A CADA ACTOR EL CUAL Y EL MISMO ARROJA UN SALDO AL 31 DE
MARZO DEL 2002 DE $ 16,441,999.00 MIENTRAS QUE EL SALDO QUE ARROJA
LA CUENTA CONTABLE ES $14,075,820.00 EXISTE UNA DIFERENCIA MISMA QUE
RECOMIENDA ANALIZARLA. AUN ASI CHECANDO CON EL BALANCE
CONSOLIDADO EL IMPORTE QUE ARROJA LA MISMA CUENTA ES POR $
16,544,943.47



• AUDITORIA 2002 MONTAÑO RIVERA Y ASOC. S.C.

• EL BALANCE GENERAL PRESENTADO EN EL DICTAMEN NO COINCIDE CON EL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO, ACLARANDO QUE EN EL CONSOLIDADO LOS
IMPORTES REFLEJADOS SON DE UNA CANTIDAD INFERIOR .

• DICTAMEN CONSOLIDADO

• ACTIVO $39,445,402 $38,277,669.33

• PASIVO $39,445,402 $38,277,669.33

• EN ESE AÑO EN EL BALANCE GENERAL DE LA AUDITORIA LA CUENTA
INVERSIONES EN SECCIONES Y DELEGACIONES SE ENCUENTRA UBICADO EN EL
RUBRO DE OTROS ACTIVOS

• EL AUDITOR HACE MENCION EN LA NOTA 8 QUE EN LA CUENTA SUELDOS POR
PAGAR A ACTORES EXISTE UN LISTADO EN EL CUAL DETALLA EL MONTO POR
PAGAR A CADA ACTOR EL CUAL Y EL MISMO ARROJA UN SALDO AL 31 DE
MARZO DEL 2002 DE $ 16,441,999.00 MIENTRAS QUE EL SALDO QUE ARROJA LA
CUENTA CONTABLE ES $14,075,820.00 EXISTE UNA DIFERENCIA MISMA QUE
RECOMIENDA ANALIZARLA. AUN ASI CHECANDO CON EL BALANCE CONSOLIDADO
EL IMPORTE QUE ARROJA LA MISMA CUENTA ES POR $ 16,544,943.47



• AUDITORIA 2011 ROMERO ROMERO Y MACIAS

• NUEVAMENTE HACE MENCION DE LA APLICACION CONTABLE DE LA CUENTA
INVERSIONES EN SECCIONES Y DELEGACIONES

• POR OTRA PARTE EL AUDITOR SE ABSTUVO DE EXPRESAR SU OPINION SOBRE
LOS ESTADOS FINANCIEROS .

• AUDITORIA 2013 DESPACHO HERNANDEZ Y ASOCIADOS

• EL DESPACHO SE ABSTUVO DE DAR SU OPINION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• AUDITORIA 2014 ADSNSUS CONSULTING

• EL DESPACHO EN ESTA AUDITORIA SE ABSTUVO DE EMITIR OPINION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS, ASI MISMO HACE MENCION DE UNA DEPURACION
INTEGRAL EN LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS Y PERCEPCIONES POR
PAGAR A ACTORES.

• EN LO QUE SE REFIERE A LA CUENTA DE INVERSIONES EN SECCIONES Y
DELEGACIONES, HACE MENCION QUE DETECTO SE CONTABILIZA COMO
ACTIVO FIJO DE LA ASOCIACION, CUANDO EN REALIDAD ES UN REGISTRO DE
GASTOS QUE SE REALIZAN EN CADA DELEGACION Y SECCION, RECOMIENDA UNA
RECLASIFICACION PARA QUE SE REFLEJE REALMENTE EL MONTO DEL ACTIVO
FIJO.



• DENTRO DE LA REVISION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS
AUDITORES ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUEREMOS
COMENTAR QUE ESTA INFORMACION ES SOLO PARA PODER
DEJAR CLARO QUE CADA UNA DE ESAS NOTAS YA SE ENCONTRABA
EN CONOCIMIENTO DE LOS TESOREROS Y LAS COMISIONES DE
FISCALIZACION Y VIGILANCIA EN TURNO, Y POR LO QUE SE PUEDE
OBSERVAR EN LA ACTUALIDAD NUNCA SE TOMARON ACCIONES
PARA PODER CORREGIR Y ADECUAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS QUE RECOMEDARON LOS
DESPACHOS, LA MAYORIA DE LOS CASOS NO FUE INFORMADA LA
ASAMBLEA EN SU OPORTUNIDAD Y NUNCA EN NINGUNO DE LOS
CASOS SE HIZO ALGO PARA CORREGIR ESTAS IRREGULARIDADES

• A CONTINUACION LES PRESENTAMOS LOS INFORMES DONDE LOS
DISTINTOS DESPACHOS HACEN MENCION A LO ARRIBA
MANIFESTADO.









MÁS SOBRE ACTIVO FIJO

No es una inversión y difícilmente nos los pagarán

las secciones y delegaciones. Además de que,

dadas las alteraciones a la contabilidad, ni

siquiera podemos asegurar que estas cantidades

se enviaron al interior de la república realmente,

aun así, esta cantidad debió registrase en gastos

año con año, en lugar de acumularlo

indebidamente en un activo fijo, para maquillar los

estados financieros, haciéndonos creer que

tenemos más de lo que realmente tenemos y

ocultándonos el gasto real en todo caso, que se

hacía en las secciones y delegaciones.



Plan de Trabajo 2017
• Establecer un manual de procedimientos de cada

una de las áreas de la tesorería.

• Utilizar un programa de contabilidad electrónica.
Ya se le dio capacitación al personal para que
sepan utilizarlo y a partir de este año la
contabilidad se llevará con el programa COMPAC,
que tuvo un costo de $37,000.00. (treinta y siete
mil pesos). El Comité no había autorizado la
compra de una herramienta de este tipo porque el
compañero Duval presentó tres cotizaciones para
la compra de un programa de contabilidad
electrónica y la más económica tenía un costo de
$500,000.00 (quinientos mil pesos). Las que
presentamos oscilaban entre los $50,000.00
(cincuenta mil pesos) y la más baja era
precisamente COMPAC.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

Con esto tendremos más claridad y

transparencia en nuestra contabilidad y

pretendemos unificar el uso de esta

herramienta con las Secciones y

Delegaciones, para tener los estados

consolidados de nuestra institución al día

y que verdaderamente reflejen nuestra

situación financiera.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

• Separar las actividades propias de la tesorería, de
las de la administración. Como nos lo recomendó
la auditoria de sistemas del Politécnico y la
auditoria de gestión, hemos empezado a hacerlo
de manera interna definiendo las actividades de
cada departamento y separando aquellas
actividades que son incompatibles como participar
de la contabilidad y en la programación de pagos,
por ejemplo, como venía haciéndose a nuestra
llegada.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

Le retiramos al contador las actividades de

programación de pagos y pusimos a cargo a la

licenciada Rosalba Almaraz, dejando claro que

el contador Valdés no podía intervenir más en

ese departamento. Esta fue la primera acción

que ejercimos para empezar a separar como

ya dije el tesoro de la administración puesto

que ambas actividades no son compatibles y

no debe llevarlas a cabo la misma persona.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

• Contratar un despacho contable por algunos

meses para que hagan una revisión al cien por

ciento de los ingresos del año 2016, por las

inconsistencias que se presentan entre las

facturas y el asiento contable de los ingresos.

• Depurar una por una todas las cuentas

asentadas en los estados financieros, ya que

en estos dos meses y medio sólo pudimos

revisar a fondo una cuenta que es la de

ACREDORES DIVERSOS.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

• Profesionalizar la secretaría del Tesoro y
Administración. La mayoría de nuestros
empleados han aprendido a hacer el trabajo
que se les encomienda con la experiencia, pero
no tienen la preparación académica adecuada,
congruente con el trabajo que desempeñan.

No podemos continuar con esta forma de trabajo
, por lo menos en el caso de los Jefes de
Departamento. El perfil para estos puestos
debe ser el de profesionistas titulados.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

• Revertir la inercia que nos ha llevado a tener el

déficit acumulado que tenemos hasta la fecha.

Consideramos que con orden en la

administración y la contabilidad se pueden

evitar las fugas de recursos. Los ingresos en el

acumulado anual rebasan lo presupuestado,

por lo que no es ese el punto vulnerable,

aunque siempre será deseable que logremos

ingresar más. Lo realmente preocupante es el

gasto que ejercemos año con año y que rebasa

por lo general los ingresos. En principio

debemos:



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

– Separar los gastos administrativos de previsión social
de los gastos médicos, ya que en estricto sentido unos
y otros se pagan de distintos ingresos, es decir; los
gastos administrativos se erogan de lo que recaudamos
por concepto de cotizaciones y los gastos médicos de
los recursos que pagan las empresas a la ANDA para
ese objeto. De esta manera tendríamos un panorama
claro de los costos reales de médicos y medicinas.
Pero en este momento de la manera que nos presentan
las cuentas está todo junto y no podemos determinar
en qué se está gastando de más y en donde podríamos
restringir gastos, sin afectar los servicios que se
proporcionan a los socios y sus beneficiarios.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

• Optimizar nuestros recursos humanos y
nuestros recursos económicos, porque no todo
nuestro déficit es culpa de los excesivos
medicamentos que algunos socios solicitan, ni
porque los costos son altos, o porque nos
estamos haciendo viejos y nos enfermamos
mucho. También tenemos fugas por causa de la
desordenada administración que en ocasiones
ha propiciado pagos duplicados o porque la
mala atención a un paciente propicia mayores
gastos o porque dejan más tiempo del debido a
algún enfermo en el hospital, eso por lo que se
refiere a previsión social.



Más sobre el Plan de Trabajo 2017

También nos afecta el desorden en los gastos de
las otras secretarias, por no cuidar que
nuestros proveedores de otros bienes y
servicios como son artículos de papelería,
consumibles del equipo de cómputo y otros,
sean empresas serias, les pongo un ejemplo: A
raíz del cambio que hicimos en el
departamento de compras, de donde movimos
a la señora Ma. de los Ángeles Torres y
pusimos a cargo al señor Miguel Jiménez,
recibí un reporte de este último acerca de un
proveedor, le leeré el reporte que me envía ya
que por sí mismo se explica:





Compañeros:
DE ESTE INFORME SE DESPRENDE EL

TRABAJO QUE DURANTE DOS MESES Y
MEDIO HICIMOS EN LA SECRETARÍA DEL
TESORO Y ADMINISTRACION.

ASÍ ENCONTRAMOS LAS COSAS, PERO
PUEDO DECIRLES QUE AL DÍA DE HOY SE
HAN REMEDIADO LAS QUE MAS
AFECTABAN LA BUENA MARCHA DE LA
TESORERÍA Y DE NUESTRO SINDICATO,
HAY MUCHO POR HACER, PERO EL
CAMINO YA EMPEZÓ A ANDARSE.



• Falta mucho trabajo, se necesita voluntad

política para desentrañar y corregir malos usos

y costumbres, que han marcado la crisis de

nuestra institución.

• Es posible sacar adelante a la ANDA, pero

debemos tener el compromiso de reconocer y

decir lo que anteriormente ha estado mal

hecho, con la finalidad de corregirlo y poner los

candados necesarios para que esos errores

voluntarios o involuntarios no se repitan en el

futuro.



Si bien nuestra situación económica no es la deseable,

también es cierto que no es insalvable, tenemos manera de

salir adelante trabajando con compromiso, privilegiando el

bien común por encima de intereses mezquinos y a pesar de

represalias y amenazas.

La ANDA tiene ingresos que, con una ordenada y honesta

administración, le permitirían afrontar sus obligaciones para

con los socios, en este momento, por administraciones

caóticas, deshonestas, irresponsables, impropias y dolosas,

atraviesa por una difícil situación, QUE SIN EMBARGO NO

ES DE LAS PROPORCIONES QUE OTRAS

ADMINISTRACIONES NOS HABIAN DICHO, PERO

DENUNCIARLO Y CORREGIRLO ES NUESTRA

OBLIGACIÓN.

GRACIAS

FLORIBEL ALEJANDRE


