
Consejos  

        para  que no sea el…                                

Conoce mas acerca 
de nuestra 
independencia 

Tasas de interés  

Incrementa el saldo 
de tu ahorro con la 
“Retención Única” 
Se acerca el Buen 
Fin 
Ingresos, Gastos y 
Diferencia 

                      No lo gastes todo 

   Incrementa tu saldo  

patrimonial 
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RETENCIÓN ÚNICA 

Y obtén los siguientes beneficios: 

 Atractiva tasa de interés 
 Exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
 Retiro inmediato 
 Garantía  en el resguardo de los recursos 

Acude a la oficina de la Caja de Ahorros que te corresponde y 
solicita más información o descarga el formato de retención 
única en nuestro portal.  

Incrementa tu             

       Saldo de Ahorro 
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BUEN FIN 
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Haz  una lista. 
Anota las cosas que 
necesitas  y clasifícalas 
según su importancia. 

Cuídate de la publicidad. 
Una oferta que no necesitas no le 
conviene a tu bolsillo, no te dejes 
influenciar. 

Aplícate. Baja aplicaciones a tu 
celular de presupuestos, te 
ayudaran a administrar mejor tu 
dinero. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xSSHNjwo6ECXeM&tbnid=0wx0yFEWvPBLIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/&ei=XWLrU7n6CcL58AHFu4DwBA&bvm=bv.72938740,d.b2U&psig=AFQjCNHAQqsty7lYtYjOI38p2qVIRb3t6Q&ust=1408021391987013


      

  www.cpasntss.mx 

BOLETÍN 13 
FINANZAS PERSONALES 
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¿Qué porcentaje de lo que ganas 

             realmente se queda contigo? 

Desafortunadamente, México es 

un país donde predominan los 
salarios bajos y los empleos mal 
remunerados. 
 
 Esto se utiliza por muchas 
personas como un pretexto para 
tener deudas y no poder ahorrar. 
 

Cuando las personas tienen la conciencia o la preocupación de separar del dinero que 
reciben por lo menos unos cuantos pesos, para cuando se ofrezca, para el futuro, o para 
cuando suceda algún imprevisto, esto es actuar de manera consciente, a pesar de las 
limitaciones que todos podamos tener, esto es ahorrar. 
 
Se habla del ahorro como si fuera una obligación; en realidad hay que plantearlo de 
manera distinta, cambiar la concepción del ahorro, verlo como una necesidad, algo que 
hay que hacer en la vida, retener un porcentaje de lo que se gana para comenzar a 
crear un patrimonio familiar. 

Fuente: Condusef 

¿Te has preguntado cuánto del ingreso que 
recibes realmente se queda para ti y para 
cumplir con tus metas de vida?  
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TASAS DE INTERES 

En la Caja de Ahorros le ponemos más interés a tú ahorro, ofreciéndote 

rendimientos superiores a otras opciones financieras.  

AHORRO PATRIMONIAL  

Agosto 2014 

TASAS EFECTIVAS ANUALIZADAS  
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De acuerdo con los especialistas, el 
estudio del desarrollo histórico de este 
importante movimiento revolucionario se 
puede entender mejor si se revisan, 
detenidamente, los siguientes cuatro 
momentos o etapas más trascendentales: 

Primera etapa: Abarca desde el Grito de 
Dolores (16 de septiembre de 1810) hasta la 
batalla de Puente de Calderón . 
En este momento, cuando el cura de Dolores 
llegó a su cita con la historia en el Puente, sus 
fuerzas se calculan en alrededor de cien mil 
hombres.  

Segunda etapa: En este periodo entra en 
escena José María Morelos y Pavón. Éste va 
desde principios de 1811 hasta la toma del 
Fuerte de San Diego en Acapulco. Durante este 
tiempo, los insurgentes se anotaron varios 
triunfos siendo los más sonados los obtenidos 
en las regiones del centro. 

Tercera etapa: Ésta se caracteriza por un gran 
desorden. Con la muerte del “Siervo de la 
Nación”. En esta etapa se rinde el último reducto 
importante insurgente y los leales a la corona 
han ganado la guerra. Este periodo acaba en 
febrero de 1821 con la firma del trascendental 
“Plan de Iguala”.  

Cuarta etapa: Ésta transcurre del 24 de febrero 
de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo 
año cuando el Ejército Trigarante, al mando del 
ex realista Agustín de Iturbide, entra triunfal 
junto con Vicente Guerrero, a la Ciudad de 
México. El contingente, compuesto por los 
soldados del General Iturbide y los insurgentes 
que aún quedaban, avanzó por la actual calle de 
Madero en el Centro Histórico del DF hasta 
alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este 
pasaje terminó formalmente la lucha por la 
Independencia de México. 

La independencia de México  

(1810-1821) 

“El movimiento que, en tan sólo once años, le 

permitió  al ejército insurgentes acabar  con casi 

tres siglos de dominio español en  nuestro 

territorio”. 

6 
BREVIARIO CULTURAL 



 

Caja de Previsión y Ahorros del SNTSS 
¡Beneficios para todos! 
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Comunícate  

01 800 890 3071 
Donde con gusto te  atenderemos 

 de Lunes a Viernes 
 

de 8:00 a 19:00 horas 
Tiempo del Centro de la Cd. de México  

Síguenos también 

Caja de Ahorros del SNTSS 

 o en nuestra página web 

www.cpasntss.mx  
 

 portalcpasntss@cpaimss.com.mx 

Centro de Atención 

¡Tu satisfacción, nuestro principal compromiso! 

NUESTROS SERVICIOS 



NUESTRAS TRADICIONES 

¡FELICES       

     FIESTAS      

            PATRIAS! 

Les desea: 
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