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Tus Préstamos por 
Transferencia Electrónica

Tu préstamo puede ser depositado 
a tu cuenta de nómina HSBC, si no 
cuentas con ella acércate a CMAP 
para hacer el trámite y obtendrás 
las siguientes ventajas:

Si no cuenta con tarjeta

• Carta de CMAP
• Comprobante de Domicilio
• Identiicación Oicial

Si Usted ya tiene una Cuenta de Nómina 
de cualquier Banco, proporcione a CMAP 
la CLABE INTERBANCARIA que está 
compuesta por 18 dígitos y el nombre de 
la Institución  Financiera.

Si cuenta con tarjeta

Socio:

• Seguridad en el pago
• Evita riesgos de extravío y robo
• Evita riesgos de portar efectivo
• Evite largas ilas en las Instituciones Financieras
• Forma de pago más eicaz y eiciente
• Permite controlar de mejor manera el lujo 
  de efectivo
• Facilita la adquisición de cualquier tipo de bien,  
  producto o servicio

Requisitos

Nota: Es importante hacerlo con un día de anticipación.

Tramite en cualquier sucursal de HSBC

Cumpliendo con los ejes de Comunicación, 
Cercanía entre Dirigentes y Agremiados,  Sindicalismo 
de Servicios y Comunicación, Caja Magisterial de 
Ahorros y Préstamos, se creó un apoyo tecnológico 
que permite consultar y calcular los servicios 
inancieros que ofrece la Institución, así como los 
montos y corridas de los préstamos, desde el lugar 
en el que el Socio se encuentre.

Para  instalar 
la aplicación en su 
teléfono celular, 
deberá buscar en 
cualquiera de las 
tiendas (Apple 
AppStore, Google 
Playstore), la 
aplicación  CMAP 
e instalarlo.

Para la instalación se le pedirá que registre su correo 
electrónico, a donde le llegará una contraseña para que 
pueda acceder a la aplicación y realizar sus consultas.

 Para su beneicio, 
nuestra página web  
www.cmapsnte54.com.mx 

fue renovada y ahora 
puede hacer consultas 
e informarse de todo lo 
referente a CMAP.

CMAP en tus Manos

Aplicaciones móviles para sistema Android, iOS y Web

www.cmapsnte54.com.mx
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Aprovecho la oportunidad que me brinda la Asamblea 
anual de Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos de la 
Sección 54, para saludarlos y reiterarles mi disposición 
de trabajar juntos para defender y reivindicar los 
derechos y conquistas de los Trabajadores de la 
Educación, impulsando con liderazgo desde nuestro 
ámbito de dirigencia sindical, una educación pública 
de calidad con estricto apego al contenido ilosóico del 
Artículo 3° Constitucional.

En este Comité Ejecutivo Seccional tenemos claro 
que la  UNIDAD es fundamental para sortear todos 
los retos que los nuevos tiempos exigen, sentimos 
un enorme ORGULLO de ser Trabajadores de la 
Educación y de pertenecer a esta gran Institución, con 
irme COMPROMISO de ser un sindicato eiciente, 
moderno e  innovador, estaremos cercanos a ustedes,  
por eso realizamos la primera gira estatal de trabajo, 
con el propósito de conocer de primera mano, la 
problemática de orden laboral y social que se presenta 
en las diferentes regiones, con el interés de buscar ante 
las instancias correspondientes su solución.

A 56 años de historia de nuestra Organización 
sindical, hemos creado instituciones de servicio, 
basados en la mutualidad y solidaridad. Los fundadores 
de la Sección 54 nos dejaron un gran legado patrimonial, 
construido con su esfuerzo, inteligencia y trabajo, 
nuestra responsabilidad es hoy cuidarlo, fortalecerlo e 
incrementarlo.

Haremos de la Transparencia y Rendición de 
Resultados un tema común, es una obligación de la 
dirigencia sindical informar los programas y acciones 
que se realizan, tanto de la gestión sindical como desde 

las instituciones de servicio para generar seguridad y 
certidumbre en el cumplimiento de ellos.

Al Maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del 
Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, le reiteramos nuestro aprecio y 
reconocimiento a su liderazgo, por su visión de futuro al 
generar una ruta estratégica que fortalece y da rumbo 
a nuestro Sindicato. En la Sección 54 continuaremos 
en el cumplimiento de la agenda nacional a través de 
los ejes estratégicos por la defensa de los derechos de 
los Trabajadores de la Educación y por la defensa de la 
Escuela Pública.

Compañeras y compañeros, el nuevo marco legal 
que regula la vida institucional en lo que se reiere a 
educación, nos enfrenta a retos y desafíos diferentes, 
debemos de tener la seguridad que ningún Trabajador 
de la Educación va a perder su empleo, esta es la 
certeza laboral que nos brinda nuestra organización, 
vamos a acompañarlos, a capacitarlos y juntos hacer 
frente a las obligaciones constitucionales que tenemos.

Analizaremos hoy, la situación que guarda nuestra 
Caja de Ahorros, revisaremos los estados inancieros, 
el estado de resultados y los presupuestos, lo haremos 
apegados a nuestras Bases Constitutivas para continuar 
fortaleciendo y engrandeciendo a Caja Magisterial 
de Ahorros y Préstamos, Institución que es ejemplo 
nacional, nos corresponde a todos los agremiados con 
responsabilidad y compromiso protegerla, así mismo 
seguir innovando para crear y construir más beneicios. 
El trabajo y esfuerzo de todos hará realidad nuestro 
lema:

 “Unidos para Trascender”.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN:

SOCIOS DE CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y 
PRÉSTAMOS DE LA SECCIÓN 54 DEL SNTE.

Mensaje del Presidente
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En cumplimiento al Capítulo IX, Cláusula 33, 
incisos B y C, de las Bases Constitutivas de Caja 
Magisterial de Ahorros y Préstamos, comparezco 
ante la soberanía de esta Asamblea a rendir el 
informe de las actividades que se realizaron en el 
ejercicio 2015, sobre la aplicación de los recursos 
y la proyección presupuestal para el ejercicio iscal 
2016, apegándonos siempre a la normatividad de 
Caja de Ahorros, que nos da certidumbre y nos 
permite transitar en un marco institucional.

Cuando asumimos la gran responsabilidad 
de coordinar y dirigir la administración de esta 
Institución planteamos como eje fundamental 
brindar a cada Socio un trato digno, con calidad, 
calidez y con alto sentido humano, después de 
cuatro años podemos decir, hemos cumplimos.   

Hicimos de la transparencia y rendición de 
cuentas una obligación, así lo asumimos y lo 
adoptamos como tarea en el  quehacer diario, 
porque nuestros Socios tienen el derecho de 
conocer las actividades realizadas, así como 
las acciones encaminadas hacia las mejoras 
que  contribuyan al desarrollo de CMAP, 
es por ello que nos esmeramos porque los 
recursos que se utilizan para la administración 
y operación, fuesen manejados correctamente.

En estos espacios de participación, como la 
Asamblea de Representantes de Socios, cumplimos 
con una obligación, pero sobre todo contribuimos a 
engrandecer y fortalecer a Caja de Ahorros, porque 

cuando en UNIDAD enfocamos nuestros esfuerzos, 
es posible garantizar más y mejores beneicios para 
los Trabajadores de la Educación pertenecientes a 
la Sección 54 y Socios de nuestra Institución.

Felicito a nuestro Secretario General de la 
Sección 54, Profesor Raymundo Lagarda Borbón 
por la responsabilidad tan importante que acaba de 
asumir, encargado de conducir a nuestra Sección 
y las Instituciones que a lo largo de los años se 
han creado; así mismo a nuestro Presidente del 
Consejo Sindical Permanente, Maestro Juan Díaz 
de la Torre, que con visión de futuro, nos traslada 
al Sindicato de servicios que los Trabajadores de la 
Educación deseamos. 

Nuestro agradecimiento a quienes tuvieron la 
visión de la creación de Caja de Ahorros, así mismo 
gracias a todos los Trabajadores de la Educación 
que a lo largo de la historia nos han dejado su 
legado basado en la Mutualidad, Solidaridad y 
Cooperación, es por ello que contamos con una 
Institución consolidada. 

Compañeros, el compromiso es de todos, Caja 
Magisterial de Ahorros y Préstamos es nuestra 
Institución, debemos cuidarla y blindarla para que 
se fortalezca aún más, bajo una administración 
honesta, transparente y con principios éticos 
que se traduzcan en mejores acciones y más 
beneicios.

Gracias.

Profesor Raymundo Lagarda Borbón

Secretario General de la Sección 54 del SNTE y 

Presidente del Consejo de Administración de CMAP.

Compañeras y Compañeros del Comité Ejecutivo de la 

Sección 54 del SNTE.

Compañeras y Compañeros Representantes de Socios 

de la Estructura Sindical en el ámbito Delegacional y 

de Centro de Trabajo de la Sección 54 del SNTE.
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  Para un mejor análisis de la información 
lo segmentaremos en cuatro ejes esenciales:

EQUIPAMIENTO

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

SOCIAL
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Para que cualquier organización tenga éxito, son 
esenciales varios elementos humanos: Un buen 
liderazgo, una buena administración, un personal 
con conocimiento, las habilidades, las aptitudes y 
las actitudes, que le permitan funcionar a un nivel de 
producción suicientemente idóneo como para llegar 
al logro de los objetivos de las instituciones.

Por ello la importancia del programa anual 
de capacitación, pero también la evaluación del 
desempeño; misma que en base al cumplimiento de 
los objetivos de calidad determinados por la Institución 
permite evaluar el desempeño de los trabajadores de 
CMAP y medir la eicacia de los cursos y talleres que 
se imparten. 

Se integró la brigada de búsqueda y rescate, la 
cual en coordinación con la Comisión de Seguridad 
e Higiene, tienen la responsabilidad de proporcionar 
auxilio a otras personas en casos de emergencia 
por incendio o cualquier otro tipo de siniestro dentro 
de las instalaciones de CMAP, para lo cual han sido 
capacitados en manejo de extintores y respuesta a 
emergencias de incendio.

Así mismo se realizaron los estudios de la Norma 
Oicial Mexicana que como centro de trabajo aplican 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relativo 
a las condiciones de seguridad, higiene, prevención 
y protección contra incendios, instalaciones 
eléctricas, manejo de sustancias químicas peligrosas, 
iluminación, ventilación, ergonomía y clima laboral.

En el mes de febrero del 2015 se realizó la auditoría 
de vigilancia o seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad en la Norma ISO 9001:2008 por el Organismo 
Certiicador IQC (International Quality Certiications), 
en la cual se certiica y declara que CMAP cumple 
con los requerimientos que establece esta norma 
internacional con vigencia al 26 de mayo del 2017. 

Eje Administrativo
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El capital humano de CMAP se integra por 32 
personas, ya que en este ejercicio se registró una 
baja por jubilación y dos altas por sustitución y nuevo 
ingreso; los cuales prestan sus servicios en su centro 
de adscripción asignados de la siguiente manera:

Los Servicios Financieros que ofrece Caja 
Magisterial de Ahorros y Préstamos de la Sección 
54 del SNTE, se otorgaron en matriz Hermosillo 
y en sus 21 sucursales las cuales cuentan con la 
infraestructura y equipamiento necesario para operar 
en línea distribuidas en las diez regiones sindicales 
del Estado de Sonora. Hermosillo 22

Ciudad Obregón 3

San Luis Río Colorado 2

Navojoa 2

Caborca 1

Guaymas 1

Huatabampo 1

Categoría Número
Docentes 8,641

Personal de Apoyo 1,700

Jubilados y Pensionados 4,313

Total 14,654

Eje Administrativo

Fallecimiento        101

Renuncia o Cese    17

Otorgamos el más amplio reconocimiento a todos 
los trabajadores de esta Institución, especialmente 
a los Responsables de Sucursales y al Personal 
Administrativo por su alto sentido de pertenencia, 
compromiso, responsabilidad y entrega en el servicio 
que enaltece a nuestra Institución.

Las bajas de la membresía  de Socios del 
ejercicio  que se presentaron por fallecimiento 
o renuncia fueron:

Membresía de Socios al 
31 de diciembre del 2015

Agua Prieta

Álamos

Altar

Caborca

Cananea

Ciudad Obregón

Guaymas

Huatabampo

Huépac

Magdalena

Moctezuma

Nacozari

Navojoa

Nogales

Puerto Peñasco

Sahuaripa

San Luis Río Colorado

Santa Ana

Sonoyta

Ures

Villa Juárez
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Eje Administrativo

Opción de utilizar el Remanente para 
abono a los préstamos considerando 
las diferentes alternativas de aplicación, 
esto a partir de los 10 años de servicio 
del Socio.

Suspensión de los descuentos en la 
segunda quincena de mes Julio para 
Socios Activos y mes de Agosto  para 
Socios Jubilados y Pensionados.

Se aprobó un incremento directo al 
Beneicio para el Retiro a partir del 
ejercicio 2013 por $25,000.00.

Aplicación de los excedentes del 
Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía 
a los Programas de Asistencia Social,  
especíicamente el de Retiro, Gastos 
Médicos, Difusión e Información, 
Pensionistas Directos, Actividades 
Recreativas y Culturales y Seguridad 
Social,  según se establece en 
Cláusula  61.

Se modiicó el Manual de Servicios 
Financieros, para la determinación de 
la liquidez mínima de acuerdo a la zona 
geográica “A”.

Se diversiicó la categoría para 
Pensionistas Directos, para efectos de 
la determinación de la liquidez mínima 
en Jubilados de Apoyo y Docente.

Para reconocer y estimular el esfuerzo 
y aprovechamiento de los hijos de los 
Socios, se incrementó el monto anual 
en todos los niveles del Programa de 
Superación Académica diversiicando 
el pago a cuatro emisiones por año.

Acuerdos Cumplidos en este período de Gestión 

1

2

4

5

6

7

3
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Eje Administrativo

8

11

12

13

9

10

Aportación de un punto porcentual a la 
Cuenta Individual para el Retiro a partir de 
los 10 años de servicio, 15 años de servicio 
dos puntos porcentuales,  y 20 o más años 
de servicio 3 puntos porcentuales.

Incremento en los montos líquidos de  los 
Préstamos Refaccionario y de Viaje hasta 
$10,000.00 libres.

Se aprobó Bono Navideño para Socios 
que reciben nivelación de pensión para 
el mes de diciembre de 2015.

Continúa la opción de Reestructura 
de Saldos de los préstamos 
otorgados, con la inalidad de que 
el Socio incremente su liquidez y 
su pasivo sea más fácil de liquidar, 
861 Socios  continúan en este 
proceso al cierre del ejercicio.

Continúa la opción para Socios 
Jubilados y Pensionados de utilizar 
el 50% de sus ahorros para abono 
a su Préstamo Personal, esto 
aplica en una sola ocasión.

Seguimos operando los Préstamos 
de Varios, para pago de tarjetas y 
liquidación de créditos, asimismo 
como puentes para créditos 
autorizados por Fovisssteson.
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Servicios Financieros Importe Prestado Tasa de Interés

Personal para Socios cuyo
nombramiento fue anterior 

al 13 de abril de 2011 

Ordinario Total de los Ahorros
(+) 85% de los mismos.

10% anual sobre
saldos insolutos

Tipo “A” Total de los Ahorros
(+) 113% de los mismos.

12% anual sobre
saldos insolutos

Tipo “B” Total de los Ahorros
(+) 141% de los mismos.

12% anual sobre
saldos insolutos

Tipo “BC” Total de los Ahorros
(+) 141% de los mismos.

12% anual sobre
saldos insolutos

Personal para
Nuevas Generaciones

Para Socios cuyo
nombramiento fue posterior

al 13 de abril de 2011

Ordinario Total de los Ahorros
(+) 85% de los mismos.

10% anual sobre
saldos insolutos

Tipo “A” Total de los Ahorros
(+) 85% de los mismos.

12% anual sobre
saldos insolutos

Tipo “B” Total de los Ahorros
(+) 85% de los mismos.

12% anual sobre
saldos insolutos

Tipo “BC” Total de los Ahorros
(+) 85% de los mismos.

12% anual sobre
saldos insolutos

Especial
Complementario

Un importe máximo de $7,500.00
2% mensual 12% anual

sobre saldos insolutos al enviarse
a descuento como complementario.

Prendario

Ordinario $10,000.00 Libres
12% anual sobre

saldos insolutos

Tipo “A” $15,000.00 Libres
12% anual sobre

saldos insolutos

Tipo “B” $24,000.00 Libres
12% anual sobre

saldos insolutos

Refaccionario $10,000.00 Libres
12% anual sobre

saldos insolutos

Preparación Profesional
(Préstamo estudiante)

$10,000.00 Libres
12% anual sobre

saldos insolutos

Viajes $10,000.00 Libres
12% anual sobre

saldos insolutos

Varios
$2,000.00 Libres (apoyo para
construcción de unidad social)

12% anual sobre
saldos insolutos

Extraordinario
Proyección de lo que alcance en la

renovación de su personal -30%
2% mensual

Catálogo de Servicios Financieros Los Servicios Financieros otorgados durante el presente
ejercicio se presentan en el siguiente Catálogo:

Nota: A todos los préstamos se calculará el Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía de conformidad con lo establecido
en la Cláusula 59 de las BASES CONSTITUTIVAS DE CMAP.
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Plazo Requisitos Status

Activos: hasta 10 meses
Jubilados: hasta 15 meses

- Tener 6 meses cotizando como Socio.
- Haber abonado el 20% tanto en plazo
como en monto, respecto al
personal anterior.
- Tener liquidez para cubrir el
descuento programado.

Clave de Descuento
Activos: 18   Jubilados: 40

Permanente

Activos y Jubilados:
hasta 15 meses

Activos y Jubilados:
hasta 24 meses

Activos y Jubilados:
hasta 30 meses

Activos y Jubilados:
hasta 10 meses

- Tener 6 meses cotizando como Socio.
- Haber abonado el 20% tanto en plazo
como en monto, respecto al
personal anterior.
- Tener liquidez para cubrir el
descuento programado.

Permanente

Activos y Jubilados:
hasta 15 meses

Activos y Jubilados:
hasta 24 meses

Activos y Jubilados:
hasta 30 meses

Máximo 3 meses.
A la fecha de vencimiento, en caso

de no liquidarlo se enviará a descuento
como complementario a 10 meses.

- Tener 6 meses cotizando como Socio.
- No adeudarlo.
- El excedente entre liquidez mínima que debe
conservar y su liquidez real proyectado a 10 meses.
Clave de Descuento - Activos:72  Jubilados:71

Permanente

Activos: hasta 10 meses
Jubilados: hasta 15 meses - Tener 1 año cotizando como Socio.

- No adeudarlo.
- Tener liquidez para cubrir el
descuento programado.
Clave de Descuento - Activos: 20  Jubilados: 23

PermanenteActivos y Jubilados:
hasta 15 meses

Activos y Jubilados:
hasta 24 meses

Activos: hasta 10 meses
Jubilados: hasta 15 meses

- Tener 6 meses cotizando como Socio.
- Haber abonado el 50% al monto del préstamo.
- Tener liquidez para cubrir el descuento programado.
Clave de Descuento - Activos: 47  Jubilados: 53

Permanente

Activos: hasta 12 meses

- Tener 1 año cotizando como Socio.
- Haber abonado el 50% al monto del préstamo.
- Tener liquidez para cubrir el descuento programado.
Clave de Descuento-Activos: 65  Jubilados: 54

Activos: opera en
período vacacional.

Activos: hasta 10 meses
Jubilados: hasta 15 meses

- Tener 1 año cotizando como Socio.
- Haber abonado el 50% al monto del préstamo.
- Tener liquidez para cubrir el descuento programado.
Clave de Descuento - Activos: 69  Jubilados: 65

Activos: opera en
período vacacional.

Jubilados: permanente.

Activos y Jubilados:
hasta 12 meses

- Tener 1 año cotizando como Socio.
- Haber abonado el 50% al monto del préstamo.
- Tener liquidez para cubrir el descuento programado.
Clave de Descuento - Activos: 66  Jubilados: 64

Permanente

Activos y Jubilados:
hasta 6 meses

- Causa que justiique la necesidad. Sujetos a suiciencia
inanciera

También se consideran para el tope máximo de endeudamiento del 3.5 veces sus ahorros los siguientes préstamos:
personal, prendario, refaccionario y complementario.



10 www.cmapsnte54.com.mx

La Liquidez Mínima es un concepto establecido 
por normatividad  y requisito para hacer cualquier 
movimiento inanciero, y se convirtió en objetivo 
primordial para el Consejo de Administración en los 
casos de Socios que se encuentran con montos de 
ingresos menores a la liquidez aprobada, buscando 
alternativas de solución para disminuir estas cifras.

 Al cierre del ejercicio, 1428 Socios presentan esta 
situación, como se ilustra en la tabla siguiente:

En cada ejercicio se actualiza la liquidez mínima 
requerida que corresponde a cada  categoría, 
tomando como referencia el salario mínimo general 
( $73.04 diario ) elevado a 30 días, aplicando el 70% 
para docentes, 50% para personal de apoyo, 40% 
para pensionistas docentes y 30% para pensionistas 
personal de apoyo, como se ejempliica en el 
siguiente cuadro:

Para el ejercicio 2016, la liquidez mínima requerida será:

Liquidez

Categoría Socios

Docente 911

Personal de Apoyo 394

Jubilado y Pensionado
Docente

69

Jubilado y Pensionado
de Apoyo 

54

Categoría Socios

Docente $    766.92

Personal de Apoyo $    547.80

Jubilado y Pensionado
Docente

  $    876.48

Jubilado y Pensionado
de Apoyo 

$    657.36

$73.04 X 30 $2,191.20

X 40%

$876.48        

Porcentaje
Establecido Manual

Liquidez Mínima 
Mensual

Procedimiento
Categoría Jubilado y Pensionado
Docente

Salario Mínimo Mensual :
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Contar con infraestructura y equipamiento de 
calidad para la prestación del servicio ha sido 
primordial para esta administración, así como cumplir 
con el mantenimiento anual para su conservación.

En este ejercicio se apoyó en el mantenimiento 
de las unidades sociales de las regiones: Ciudad 
Obregón, Navojoa, Huatabampo, Magdalena y Agua 
Prieta.

Se hicieron trabajos de adaptación en el área de 
recepción de préstamos, así como en módulo de 
atención de la delegación de Jubilados y Pensionados.

 
En este ejercicio se cristalizó el proyecto de 

construcción de la región de Moctezuma  por un 
importe de $7,106,968.97, consistente en ediicio 
de huéspedes, oicinas administrativas, terraza de 
eventos, jardín de eventos y estacionamiento. 

Se hicieron otras inversiones de acuerdo a las 
necesidades requeridas en los siguientes rubros:

Eje de Equipamiento

Equipo de Cómputo $ 73,937.80

Equipo de Oicina $ 93,396.24

Equipo de Refrigeración  $ 14,387.32

También se concluyó la inversión realizada en la 
instalación de paneles solares, lo cual se relejó en 
una disminución del 85% en los costos de consumo 
de energía eléctrica, y se  contribuye en la disminución 
al impacto del deterioro del medio ambiente. 

El monto total de esta inversión ascendió a:    
$ 4,116,218.89.
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       El Remanente Distribuible se obtiene de la generación de intereses por la prestación de 
los diferentes Servicios Financieros, disminuyéndole el gasto operacional de la Institución, 
el total de intereses generados ascienden a la cantidad de $178,127,598.40  y el gasto de 
operación $20,953,437.12,  el diferencial corresponde al Remanente del Ejercicio por:

Según lo establecido en la Cláusula 12 de las Bases Constitutivas, el remanente será 
distribuido de la siguiente manera:

Eje Financiero

Remanente Distribuible

$157,174,161.28
Representando un incremento con 

respecto al ejercicio anterior del  4.30%.

Concepto Porcentaje Importe

Ahorradores 55% $ 86,445,788.70

Reserva Legal 5%  7,858,708.07

Reserva de Ahorradores 10% 15,717,416.13

Programa de Asistencia Social 30% 47,152,248.38

Total 100.00% $157,174,161.28
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Eje Financiero

      Este concepto de Remanente Individual  corresponde  al  monto a recibir para cada Socio 
y se realiza el siguiente procedimiento para su veriicación: 

Nota: se utiliza el mismo procedimiento y factor para el cálculo en remanente en 
cuentas individuales. 

Remanente Individual

Se determina el factor, 
dividiendo el 55% que les 
corresponde a los ahorradores 
entre el total de ahorros más 
el ahorro de las cuentas 
individuales.

Se multiplica el saldo en 
ahorros al 31 de diciembre 
del 2015, por el factor de 
remanente.

Remanente 55%

Ahorros al 31 /12/2015

Factor del Remanente

$ 86,445,788.70

$ 164,338.54

0.0704518

0.0704518

Total de ahorros
+ Cuentas individuales

Remanente
Individual

$ 1’227,020,778.64

$ 11,577.95

Determinamos el factor del Remanente

Veriique el Remanente individual
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Eje Financiero

     Los Servicios Financieros se otorgaron de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Operación de los Servicios Financieros, durante el ejercicio 2015 se emitieron 74,181 
préstamos por un importe líquido prestado de $812,028,043.22, el cual representa un 
incremento del 5.38%, con respecto al capital líquido prestado en el ejercicio anterior.

Servicios Financieros

Tabla de Movimientos por Tipo de Préstamo

Préstamo
Número de
 Préstamos

Capital Líquido %

Personal 15,926 $342,385,866.90 21.47%

Extraordinario 9,982 186,473,477.18 13.46%

Complementario 25,402 111,891,296.93 34.24%

Refaccionario 13,435 87,389,945.68 18.11%

Viaje 7,465 52,344,791.18 10.06%

Prendario 1,536 15,959,740.15 2.07%

Varios 147 13,361,829.82 0.20%

Estudiante 288 2,221,095.38 0.39%

Totales 74,181 $812,028,043.22 100.00%
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Eje Financiero

Movimiento Detallado por Sucursal

Préstamo
Número de
 Préstamos

Capital Líquido %

Hermosillo 40,721 $ 415,342,188.29 54.89%

Ciudad Obregón 8,148 102,359,935.75 10.98%

Navojoa 4,635 53,247,347.08 6.25%

Huatabampo 3,397 36,121,856.57 4.58%

San Luis Río Colorado 3,094 39,734,184.20 4.17%

Guaymas 2,744 34,784,671.73 3.70%

Nogales 1,999 25,852,605.27 2.69%

Caborca 1,647 18,447,343.90 2.22%

Magdalena 1,195 15,541,920.58 1.61%

Agua Prieta 1,188 14,930,326.30 1.60%

Puerto Peñasco 700 7,934,539.45 0.94%

Moctezuma 607 7,098,549.59 0.82%

Cananea 600 6,957,742.07 0.81%

Villa Juárez 633 5,860,086.99 0.85%

Sahuaripa 494 4,783,849.97 0.67%

Ures 491 4,065,960.45 0.66%

Santa Ana 384 3,987,541.68 0.52%

Altar 380 3,973,742.61 0.51%

Álamos 397 3,867,366.65 0.54%

Nacozari 298 2,996,596.38 0.40%

Huépac 262 2,476,945.65 0.35%

Sonoyta 167 1,662,742.06 0.23%

Totales 74,181 $ 812,028,043.22 100.00%
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La cartera de préstamos vigentes, la integran aquellos préstamos que han sido otorgados 
en diferentes ejercicios y tienen saldo pendiente de recuperar al 31 de diciembre de 2015, el 
monto de la cartera es por el total de $1,665,360,195.94, integrada de la siguiente manera:

Cartera de Préstamos

 Tipo de Préstamo Saldo

Personal $ 1,341,586,075.05

Extraordinario 124,687,584.11

Varios 77,077,446.07

Refaccionario 34,735,161.42

Especial 27,776,363.78

Viaje 27,159,140.64

Prendario 16,638,038.96

Complementario 14,372,063.60

Estudiante 1,328,322.31

Total $ 1,665,360,195.94

Eje Financiero
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Derivado de las razones antes mencionadas, origina  que el préstamo otorgado a la fecha determinada 
en el pagaré no se pueda cumplir, por lo que dicho crédito se convierte en cartera vencida. Al cierre del 
ejercicio el monto ascendía a $40,004,881.27, integrada de la siguiente manera :

Cartera Vencida

 Tipo de Préstamo Jubilados Activos

Personal  $ 1,030,532.03 $ 13,172,253.22

Prendario 5,671.97 207,074.22

Refaccionario 26,637.78 1,336,958.32

Complementario 63,064.88 732,268.93

Estudiante 0.00 156,980.39

Viaje 51,384.04 848,056.70

Varios 6,675.86 356,498.65

Total $ 1,183,966.56 $ 16,810,090.43

 Préstamos Jubilados Activos

Complementario $ 39,733.71 $ 227,861.14

Especial 905,384.25 5,695,400.95

Estudiante 14,227.09 69,926.28

Extraordinario 5,364,376.42 14,376,732.38

Personal 1,281,888.26 5,919,467.53

Prendario 57,183.32 125,486.98

Refaccionario 32,745.87 399,093.94

Varios 513,258.10 4,724,485.99

Viaje 38,697.61 218,931.45

Total $ 8,247,494.63 $ 31,757,386.64

Eje Financiero

Descuentos no recuperados, se reiere aquellos importes que  se solicita sean descontados en forma 
quincenal o mensual a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA O ISSSTESON, y éstos no se 
aplican totalmente por el importe enviado por diferentes causales, como pueden ser problemas de 
liquidez, permisos, incapacidad, etc. El monto no recuperado en este ejercicio asciende a $17,994,056.99, 
se detalla en el siguiente cuadro:

Descuentos No Recuperados
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Devolución de Ahorros - Capítulo 8 - Cláusula 25

     Las Bases Constitutivas de CMAP, establecen 
dos maneras de las cuales se pueden retirar sus 
ahorros, la primera es en caso de fallecimiento 
como lo establece el Capítulo VIII, Cláusula 25, 
inciso A, donde se hará entrega a los beneiciarios 
cumpliendo los siguientes requisitos:

1) Solicitud de devolución de ahorros dirigida al 
Consejo.
2) Acta de defunción y comprobante oicial de 
baja del Socio ahorrador.
3) Cédula testamentaria y/o comprobante legal 
de ser beneiciario.
4) Copia de identiicación oicial vigente de los 
beneiciarios.
5) En caso de ser menor de edad acreditación 
de tutela o el ejercicio de la patria potestad

     En este  período se presentaron 101 bajas 
de Socios por fallecimiento, por lo que fueron 
entregados  a sus familiares ahorros por un 
importe de:
     

     

      La segunda es por separación voluntaria o por 
falta de aportación del Socio al rubro de ahorros, 
a quienes se les entrega el diferencial entre sus 
ahorros y el pasivo adquirido, Cumpliendo con los 
siguientes requisitos:

1) Solicitud de devolución de ahorros.
2) Copia de identiicación oicial vigente.
3) Comprobante oicial que le acredite la baja.

   Renunciaron a la membresía de CMAP 17 
Socios, entregando ahorros por un importe de:

$7,935,509.99 $465,264.53

$ 3,823,660.27

Opción de Utilizar el 50% de sus Ahorros para 
Abono al Préstamo Personal

Continúa operando la opción para  Jubilados y 
Pensionados de utilizar por una sola vez y de manera 
voluntaria hasta el 50% de ahorros para abono a su 
préstamo personal, ejecutando  esta aplicación 53 
Socios, por un monto de:

Eje Financiero
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Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía

Aplicando la opción de utilizar el importe del remanente para asignarlo a las distintas alternativas 
aprobadas en la XIV Asamblea Ordinaria de CMAP, se utilizó en los siguientes rubros: 

Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía están contemplados en el Capítulo XII, Cláusula 59, inciso 
A, de las Bases Constitutivas, con el objetivo de garantizar la liquidación de todos los préstamos 
realizados por los Socios, en caso de fallecimiento.

El Inciso B contempla al Fondo de Garantía que tiene la inalidad de cubrir el diferencial entre los 
ahorros acumulados y el pasivo a la fecha de cese o baja de un Socio. Al cierre del ejercicio estos 
fondos liberaron deuda por los siguientes montos:

La Cláusula 61 establece que trimestralmente, el monto del Seguro de Pasivo y el Fondo de 
Garantía, así como los intereses generados una vez cumplidas las obligaciones del período del 
remanente no ejercido, el 50% se destinará al o los Programas de Asistencia Social, por lo que al 
cierre del ejercicio 2015, el lujo generado fue por:

Abono a No. Socios Importe

Préstamos 9,085  $61,079,501.13

Cuenta Individual 71  $408,663.70

Bono Conmemorativo 166  $924,455.16 

Total 9,322 $62,412,619.99

    $ 10,578,701.99

$ 450,826.81

$ 455,359.77

  $ 5,666,688.86

    $ 6,117,515.67

Seguro de Pasivo

Seguro de Pasivo

Fondo de Garantía

Fondo de Garantía

Total

Aplicación del Remanente

Eje Financiero
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Los Estados Financieros reportan la situación 
económica y inanciera por las operaciones realizadas 
y nos permiten evaluar el rendimiento de la Institución, 
se formulan con apego a los lineamientos establecidos 
por la Normas de Información Financiera.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. audita los Estados 
Financieros, quienes emiten una opinión sobre 
la situación que guardan de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría  y proporcionan  
recomendaciones para mejorar nuestro control interno.

Estados Financieros

Activo Circulante

Activo Fijo

Pasivo

Capital

Estado de Posición Financiera

En este rubro se clasiican los bienes de la Institución, como son las 
cuentas de: Bancos, Acciones Bonos y Valores, Deudores Diversos, 
Cuentas por Cobrar, Funcionarios y Empleados e Impuestos por 
Recuperar.

Este rubro lo integran los bienes muebles e inmuebles necesarios 
para la operación de CMAP, los conceptos que lo forman son: Mobiliario 
y Equipo de Oicina, Equipo de Refrigeración, Equipo de Imprenta, 
Equipo de Cómputo, Equipo de Transporte, Paneles Solares, Terreno 
y Ediicio, así como la Depreciación que es la pérdida del valor de los 
bienes a través del tiempo por su uso.

Está representado por todas las obligaciones de la Institución, 
las cuentas que lo integran son: Impuestos por Pagar, Seguro de 
Pasivo, Fondo de Garantía, Pasivos por Obligaciones Laborales y los 
Programas de Asistencia Social.

Está integrado por el Ahorro de los Socios, Reserva Legal, Reserva 
de Ahorradores, Patrimonio, Aportaciones de las Regiones para 
Construcción de Unidades Sociales, Ahorro de Cuentas Individuales 
y el Resultado del Ejercicio.

Activo
Circulante

Capital

Activo
Fijo

Pasivo

6.69%

6.17%

3.57%

10.71%

    $1,786,755,367.75

   $1,727,382,634.71

  $96,303,577.42

  $155,676,310.46

Este rubro incrementó 6.69%, 
con respecto al ejercicio anterior.

Este concepto incrementó un 
6.17% con respecto al ejercicio 
anterior

Este concepto incrementó en un 
3.57% con respecto al ejercicio 
anterior

Este concepto incrementó un 
10.71% con respecto al ejercicio 
anterior

Eje Financiero
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Este reporte  nos muestra el resultado obtenido por las operaciones realizadas por la Institución en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Ingresos

Egresos

Estado de Resultados

Los Ingresos son los intereses  que se cobran 
por los diferentes Servicios Financieros.

El Interés que genera mayor ingreso para 
CMAP, es el obtenido por el Préstamo Personal, 
representa 76%, el resto de los servicios aportan 
el 24%.

Los Egresos representan el Gasto 
Administrativo necesario para la Prestación del 
Servicio, entre los conceptos más importantes 
se encuentran: Nómina de Empleados, 
Depreciación de los Activos, Arrendamiento, 
Impuestos, Luz, Teléfono, Agua, Papelería e 
Impresiones, Mantenimiento de Ediicio, Equipo,  
Honorarios, etc.   

Ingresos

Egresos

4.33%

4.59%

$ 178,127,598.40

 $ 20,953,437.12

Este concepto incrementó un 4.33% con 
respecto al ejercicio anterior

Este concepto incrementó un 4.59% con 
respecto al ejercicio anterior

Eje Financiero
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Activo Circulante Pasivo

Fondo de Caja $5,000.00 Acreedores Diversos $2,793,044.27

Bancos 3,027,828.97 Proveedores 2,506,856.67

Acciones Bonos y Valores 70,000,000.00 Impuestos por Pagar 247,539.70

Deudores Diversos 259,383,732.78 Seguro Pasivo 33,920,963.18

Cuentas por Cobrar Préstamos 1,452,499,067.68 Fondo de Garantía 68,283,668.25

Impuestos por Recuperar 1,751,912.07 Pasivo Neto Proyectado
(Obligaciones laborales)

1,470,204.34

Funcionarios y Empleados 87,826.25
Gastos de la Reserva de los Programas
de Asistencia Social

82,920.39

Programa de Gastos Médicos 9,982,610.50

Programa de Pensionistas Directos -18,515,205.77

Programa de Difusión e Información 945,134.16

Programa de Actividades Recreativas 
y Culturales

355,783.21

Programa de Superación Académica 10,057,757.64

Programa para Apoyo a Socios Damniicados 
en caso de Desastres Naturales

4,029,880.63

Programa para el Retiro 18,077,353.20

Programa de Apoyo para 
Gastos Funerarios

2,512,020.29

Programa de Seguridad Social 18,925,779.80

Suma Circulante $1,786,755,367.75 Total Pasivo $155,676,310.46

Activo Fijo Capital

Mobiliario y Equipo de Oicina $3,190,960.08 Ahorradores $1,097,302,838.01

Equipo de Refrigeración 413,314.07 Patrimonio 108,989,760.87

Equipo de Imprenta 2,351,639.15 Reserva Legal 73,671,896.24

Equipo de Cómputo 1,643,333.82 Reserva Ahorradores 156,974,071.33

Terrenos 7,312,879.07 Aportación de Regiones 3,551,966.35

Ediicio y Construcciones 121,321,764.57 Cuentas Individuales para el Retiro 129,717,940.63

Equipo de Transporte 907,088.00 Resultado del Ejercicio 157,174,161.28

Paneles Solares 4,116,218.89

(-) Depreciación Acumulada - 44,953,620.23

Suma  Activo Fijo $96,303,577.42 Suma del Capital $1,727,382,634.71

Total Activo $1,883,058,945.17 Suma Pasivo y Capital $1,883,058,945.17

Cuentas de Orden

Intereses por Cobrar $212,861,128.26

Estado de Posición Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Eje Financiero
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Ingresos Acumulado

Intereses sobre Préstamos $173,781,464.79

Otros Productos 3,996,545.30

Productos Financieros 349,588.31

Total de Ingresos $178,127,598.40

Egresos Acumulado

Sueldos y Compensaciones $6,770,247.73

Honorarios por Asesorías 974,427.86

Impuestos 1,264,128.34

Servicios 1,350,790.20

Papelería e Impresiones 272,474.94

Administrativos 1,117,714.23

Mantenimiento de Ediicio y Equipo 741,590.67

Mantenimiento Equipo de Transporte 181,166.86

Depreciaciones 6,474,981.43

Gastos Financieros 1,065,826.13

Gastos de Aseguranza 182,552.79

Gastos de Asamblea 351,372.94

Provisión de Obligaciones Laborales 206,163.00

Total Egresos $20,953,437.12

Resultado del Ejercicio                                                                                         $157,174,161.28

Estado de Resultados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Eje Financiero
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Programa para Apoyo 
a Socios Damniicados 
en caso de Desastres 
Naturales

Eje Social

Programas de Asistencia Social

Mejorar la calidad de vida de los Socios de Caja 
Magisterial de Ahorros y Préstamos es el objetivo 
general del Área de Asistencia Social,  contribuyendo 
así a una mejora integral. 

Los Coordinadores de los Programas fungen como 
instancias ejecutoras con el objeto de asegurar una 
aplicación eiciente, equitativa y transparente de los 
recursos asignados a cada programa, apegándose a 
las Reglas de Operación de los mismos. 

Gracias al esfuerzo en conjunto entre la Institución 
y sus agremiados, y con la responsabilidad social 
que caracteriza a nuestro organismo, en el ejercicio 
que se informa se operaron nueve Programas de 
Asistencia Social, así como los Gastos de la Reserva 
de Asistencia Social.

Programa de 
Pensionistas 
Directos

Programa de 
Superación
Académica

Programa para
el Retiro

Programa de
Seguridad Social

Programa de 
Gastos Médicos

Programa de 
Actividades 
Recreativas y 
Culturales

Programa de 
Difusión e 
Información

Programa de 
Apoyo para 
Gastos Funerarios
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Eje Social

Gastos de la Reserva 
de Asistencia Social

Para la operación y administración de los Programas 
de Asistencia Social, se derivan a esta partida el 50% 
de los rendimientos que generan las inversiones de los 
distintos programas.

Con este recurso se costeó el apoyo de teléfono y 
traslado de la estructura interna del Área de Asistencia 
Social, en el ejercicio que se informa.

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 $71,691.62 Apoyo Teléfono $11,859.35

Ingreso por Rendimiento de los Programas 215,472.08 Apoyo Traslado 192,000.00

Comisiones 
Bancarias

383.96

Total de Ingresos $287,163.70 Total de Egresos $204,243.31

Saldo por Aplicar $82,920.39

Gastos de la Reserva de los Programas de Asistencia Social

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE
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El principal objetivo del Programa de Pensionistas 
Directos es contribuir a impulsar una mejor calidad de 
vida para los Trabajadores de la Educación Socios 
Pensionistas Directos de Caja Magisterial de Ahorros 
y Préstamos.

La Sección 54 del SNTE y el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Convenio de Colaboración 
para Pensionistas Directos, coadyuvan al logro de 
los objetivos de este programa operando en dos 
vertientes.

Eje Social

Programa de Pensionistas Directos

Se fundamenta en establecer una 
Nivelación de Pensión mensual a los 
Pensionistas Directos, cuya cuantía es 
la diferencia entre el concepto 07 de una 
plaza inicial de un maestro de primaria en 
el tabulador II y el monto de su pensión, 
siendo la cantidad mínima a otorgar 
$100.00.

En el periodo que se informa, la plaza 
inicial de primaria fue de $6,915.56 
recibiendo este apoyo :

La aportación presupuestal  
correspondiente fue de:

Todos los Pensionistas Directos Socios de 
Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos 
reciben el Bono Conmemorativo, se 
integra con el 3% de ahorros individuales 
y la aportación del Gobierno del Estado de 
Sonora del 50% del total de los ahorros 
que los Pensionistas Directos acumulan 
en el año en CMAP, esta aportación 
gubernamental es repartida en forma 
equitativa entre todos los Socios que 
reciben el beneicio.

La contribución presupuestal por este 
concepto fue por:

Caja Magisterial          $6,868,587.24 Caja Magisterial          $29,628,457.83

Gobierno del Estado   $6,868,587.24 Gobierno del Estado   $19,752,305.22

Total:   $13,737,174.48 Total:     $49,380,763.05

Bono ConmemorativoNivelación de Pensión

546 4,266 
PENSIONISTAS DIRECTOS

TOTAL DE SOCIOS 
BENEFICIADOS

Coordinador Profesor José Luis Preciado Paredes
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     Según acuerdo de la XIV Asamblea Ordinaria de CMAP, ingresó adicionalmente al programa, 
la cantidad de $2,074,590.00 con cargo al Excedente del Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía, 
con el in de otorgar un apoyo a través de un “Bono Navideño”, a los Socios Pensionistas 
Directos que perciben Nivelación de Pensión.
     El monto del “Bono Navideño” en el período que se informa fue de $3,457.65,  equivalente a 
15 días del concepto 07 de una plaza inicial de un maestro de primaria en el tabulador II, el cual 
se entregó en el mes de diciembre de 2015 a 518 Socios.

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 -$18,822,979.59 Nivelación de Pensión $13,253,251.05

8% Remanente de 2014 12,056,064.64 Bono Conmemorativo 49,704,345.79

Aportación Remanente a 
Bono Conmemorativo

924,455.16 Bono Navideño 1,791,062.70

Aportación Activos y Jubilados 1,364,438.79 Cheques Cancelados -9,428.76

Aportación 3% Ahorros a CMAP 29,000,187.84 Comisiones Bancarias 125,037.05

Aportación Gobierno del Estado de 
Sonora

19,752,305.22

50% Excedente Seguro Pasivo y 
Fondo de Garantía

2,074,590.00

Total de Ingresos $46,349,062.06 Total de Egresos $64,864,267.83

Saldo por Aplicar -$18,515,205.77

Programa de Pensionistas Directos

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Eje Social
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Programa de Superación Académica

La formación académica de los hijos de los 
Trabajadores de la Educación Socios de Caja 
Magisterial de Ahorros y Préstamos es primordial 
para nuestra Institución, por ello, el Programa de 
Superación Académica otorga un apoyo económico a 
los becarios con un promedio mínimo general de 8. 
A partir del cuarto grado de primaria, se puede 
acceder a este beneicio hasta el nivel universitario, 
cursando sus estudios en escuela pública o privada.

Bajo un esquema de transparencia y objetividad se 
otorgan estos recursos. Los Socios interesados deben 
contar con una antigüedad mínima en el servicio de 
5 años y aportando como Socios a CMAP. También, 
deben participar bajo los esquemas establecidos en 
una convocatoria anual, donde se establecen los 
requisitos especíicos para ser acreedores al apoyo, 
bajo un proceso de selección cuyos resultados quedan 
a cargo de una  Comisión Dictaminadora.

Los hijos de Socios de CMAP con requerimientos 
de educación especial, también son apoyados en la 
atención educativa y su formación, para lo cual se 
determinan criterios propios.

VERTIENTES Y MONTOS ANUALES

EDUCACIÓN ESPECIAL $2,000.00

EDUCACIÓN PRIMARIA $1,800.00

EDUCACIÓN SECUNDARIA $2,000.00

EDUCACIÓN PREPARATORIA $2,200.00

UNIVERSITARIOS $2,800.00

EDUCACIÓN ESPECIAL 129

EDUCACIÓN PRIMARIA 561

EDUCACIÓN SECUNDARIA 848

EDUCACIÓN PREPARATORIA 505

UNIVERSITARIOS 479

Con el in de lograr un acceso inmediato al 
beneicio del programa a través de la banca 
electrónica con Banco Santander, se entrega el 
apoyo en cuatro emisiones al año, en importes 
iguales mediante transferencia electrónica a nombre 
del Socio o Becario.

En el cierre del ejercicio que se informa, el 
programa releja 2,522 becarios clasiicados en los 
siguientes niveles:

En el ejercicio que se informa ingresaron al 
programa 724 nuevos becarios, fomentando su 
desarrollo personal y académico, así como el sentido 
de mutualidad y cooperación de nuestros Socios.

Coordinador Profesor Norberto Teodoro Uraga Palomares

Eje Social
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 
de Diciembre de 2014

$9,750,046.55 Apoyos Otorgados a 2,725 Becarios $5,660,950.00

4% Remanente de 2014 6,028,032.32 Especial $282,900.00

Primaria 1,015,650.00

Secundaria 1,721,000.00

Preparatoria 1,153,900.00

Universitarios 1,487,500.00

Comisiones Bancarias 51,487.95

Traspaso 50% Rendimientos 
Ejercicio 2014 para Gastos de la 
Reserva Asistencia Social

7,883.28

Total de Ingresos $15,778,078.87 Total de Egresos $5,720,321.23

Saldo por Aplicar $10,057,757.64

Programa de Superación Académica

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Estos apoyos están divididos en las regiones de la siguiente manera:

I 
OBREGÓN

364

VI  
SAN LUIS RÍO COLORADO

114

II 
HERMOSILLO SUR

491

VII 
AGUA PRIETA

90

III
HERMOSILLO NORTE

660

VIII
NOGALES

130

IV 
CABORCA

121

IX 
NAVOJOA

205

V 
MOCTEZUMA

130

X 
HUATABAMPO

217

Eje Social
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Programa de Gastos Médicos

Para ofrecer condiciones superiores de calidad 
de vida y seguridad social de los Socios de Caja 
Magisterial de Ahorros y Préstamos y sus familiares 
(cónyuge, hijos, padres y hermanos), se ejecuta el 
Programa de Gastos Médicos.

El capital se otorga mediante un préstamo con 
interés “tasa cero”, para colaborar a resolver problemas 
de salud que no contempla la Ley 38 Reformada del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, o no convenidos 
con la misma Institución.

En los servicios médicos de tercer nivel 
(oncológico, neurológico y cardiovascular), el monto 
y plazo establecido en las reglas de operación fue por 
un importe de hasta $150,000.00 a un plazo de 120 
meses.

Con un sentido de fortalecimiento del Área Social, 
el Programa de Seguridad Social contribuye con el 
Programa de Gastos Médicos en la corresponsabilidad 
de los servicios de tercer nivel, ingresando al programa 
durante este periodo  el importe de $1,596,296.61.

Coordinador Profesor Luis Ángel Córdova Gracia

BENEFICIARIO MONTO PLAZO

SOCIO $50,000.00 36 MESES

CÓNYUGE, HIJOS,
PADRES Y HERMANOS

$30,000.00 24 MESES

Los montos y plazos establecidos son:

Eje Social
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 
de Diciembre de 2014

$5,310,711.82
Incremento a la Cartera 
de Préstamos

$19,279,569.04

4% Remanente de 2014 6,028,032.32
Cancelación Saldo por 
Fallecimiento, Renuncia
o Cese

463,827.03

Abono por Nómina y
Pagos Directos 

15,505,801.98 Comisiones Bancarias 9,322.26

Servicio Médico Tercer Nivel, 
Programa de Seguridad Social

1,596,296.61
Traspaso 50% Rendimientos 
Ejercicio 2014 para Gastos de 
la Reserva Asistencia Social

5,513.90

50% Excedente Seguro
Pasivo y Fondo de Garantía

1,300,000.00  

Total de Ingresos $29,740,842.73 Total de Egresos $19,758,232.23

Saldo por Aplicar $9,982,610.50

Programa de Gastos Médicos
Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Durante el ejercicio que se informa se otorgaron 
490 préstamos, incrementando la cartera por un 
importe de $19,279,569.04.

Las clases de enfermedades atendidas durante el 
ejercicio fueron en los siguientes ramos: oftalmológicos, 
ortopédicos, dentales, cardiovasculares, oncológicos, 
sistema nervioso, urología, otorrinolaringología, 
gineco-obstétrico, aparato respiratorio y digestivo, 
craneoencefálicos, sistema inmunológico, 
dermatológicos, estudios de laboratorio y casos de 
cirugía general; así como apoyos para traslado por 
atención médica dentro o fuera del Estado.

En este periodo se cancelaron 16 préstamos por 
fallecimiento, renuncia o cese del Socio.

 
El saldo de la cartera total al 31 de diciembre de 

2015 es de $52,525,092.71 correspondiente a 1,507 
préstamos.

Según acuerdo de la XIV Asamblea Ordinaria 
de CMAP, ingresó adicionalmente al programa la 
cantidad de $1,300,000.00 con cargo al Excedente 
del Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía, con el 
in de incrementar el recurso para el otorgamiento de 
préstamos.

Eje Social
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Programa de Actividades Recreativas y Culturales

El fortalecimiento de nuestra Organización Sindical 
se realiza a través de la participación de los Socios 
en distintas actividades, por lo que las deportivas, 
recreativas y culturales adquieren especial relevancia 
para Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos.

Durante el periodo que se informa se efectuaron 
actividades como: Día internacional de la mujer, día 
de madres, día del maestro y talleres de formación 
cultural. Asimismo  durante el mes del aniversario de 
nuestra Sección 54 se realizaron la tradicional muestra 
gastronómica y callejoneada.

El talento literario de los Socios de CMAP es 
reconocido con el apoyo para  la edición de los 
libros: “Comparando Conductas” y “Anecdotario de 
Sahuaripa… y Más”.

Durante el mes de abril, se tuvo la oportunidad de 
ser anitriones de la Etapa Prenacional de la Segunda 
Jornada de los Encuentros Deportivos, Artísticos y 
Culturales del SNTE, lo que refrenda el compromiso, 
orgullo y la unidad a nuestra Organización Sindical.

Logramos la sana convivencia a través de la 
conservación de las tradiciones artísticas y culturales, 
así como el impulso al deporte, en el marco de los 
festejos del 55 Aniversario de la Sección 54, se 
desarrollaron los eventos deportivos y culturales 
edición “La Unidad: Nuestro Interés Común”, con sede 
en la ciudad de Magdalena.

La participación en el “Desile del Primero de Mayo” 
proyecta el empeño y unidad de los Trabajadores 
de la Educación, y robustece nuestro sentido de 
pertenencia a la Sección 54.

 Igualmente se colaboró en la realización de 
los eventos realizados para la entrega del “Bono 
Conmemorativo a los Pensionistas Directos Socios de 
CMAP”, “Bono para los Trabajadores de la Educación 
Jubilados y Pensionados agremiados a la Sección 
54 del SNTE”,  y “Bono Navideño a los Pensionistas 
Directos Socios de CMAP que reciben Nivelación de 
Pensión”, en las distintas regiones.

Derivado de acuerdo de la XIV Asamblea Ordinaria 
de CMAP, ingresó adicionalmente al programa la 
cantidad de $1,794,486.59 con cargo al Excedente 
del Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía, con el in 
de solventar las obligaciones contraídas.

Coordinador Profesor Rubén Castillo Valenzuela

Eje Social
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre
de 2014

$171,611.60 Eventos Deportivos y Culturales $1,890,448.59

2% Remanente de 2014 3,014,016.16 Evento del Aniversario 294,680.89

50% Excedente Seguro
Pasivo y Fondo de Garantía

1,794,486.59 Evento del Día de Madres 547,095.75

Evento del Día del Maestro 583,232.18

Evento del Día Internacional 
de la Mujer

362,016.31

Talleres de Formación Cultural 75,482.93

Apoyo Edición de Libros 48,884.17

Evento de Entrega de Bono para 
los Trabajadores de la Educación
Jubilados y Pensionados 
de la Sección 54 SNTE

199,691.48

Desile Primero de Mayo 308,134.94

Evento de Entrega Bono 
Conmemorativo para Pensionistas
Directos de CMAP

278,783.93

Evento de Entrega de Bono 
Navideño para Pensionistas 
Directos de CMAP que perciben 
Nivelación de Pensión

21,605.00

Comisiones Bancarias 14,274.97

Total de Ingresos $4,980,114.35 Total de Egresos $4,624,331.14

Saldo por Aplicar $355,783.21

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Actividades Recreativas y Culturales

Eje Social
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Programa de Difusión e Información

Para aianzar, desarrollar y eicientar la información 
para los Socios de Caja Magisterial de Ahorros y 
Préstamos, se determinaron canales efectivos de 
comunicación interna y externa que informan de las 
actividades que se realizan en las Instituciones, tanto 
inancieras como de asistencia social.

En este ejercicio, el Programa de Difusión e 
Información determinó como objetivos generales 
promover el conocimiento de la normatividad de la 
Institución, así como el de orientar la cultura inanciera 
y económica, a través de la capacitación y distribución 
de materiales impresos como revistas, folletos y 
carteles, así como videos informativos.

De la misma forma se trabajó con prensa, radio, 
televisión y portales de internet, instrumentos  
que comunicaron de manera masiva las diversas 
actividades institucionales.

La participación en el “Desile del Primer de Mayo”, 
fomenta el sentido de pertenencia hacia la Sección 54, 
relejando el esfuerzo y unidad de los Trabajadores de 
la Educación.

 En búsqueda de la mejora continua, se eicientó 
la página WEB www.cmapsnte54.com.mx, sitio en 
internet que permite accesar de manera inmediata a 
información referente a nuestras actividades.

Con el in de facilitar, agilizar y ampliar las vías 
de comunicación, Caja  Magisterial de Ahorros y 
Préstamos pone a disposición de nuestros Socios 
un “Software de comunicación y servicio”, 
herramienta mediante la cual se puede elegir entre 
consultas de estado de cuenta por el servicio WEB, 
así como en aplicaciones móviles (iOS y Android). 
Aplicación vanguardista que permite ser fuente óptima 
para consultas inancieras.

Como resultado de acuerdo de la XIV Asamblea 
Ordinaria de CMAP, ingresó adicionalmente la 
cantidad de $1,300,000.00 con cargo al Excedente 
del Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía, con el in 
de solventar los compromisos contraídos.

Eje Social

Coordinador Profesor José Castillo Valenzuela
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre
de 2014

$812,788.94 Revistas Informativas $97,385.05

1% Remanente de 2014 1,507,008.08 Material Asamblea CMAP 367,488.00

50% Excedente Seguro
Pasivo y Fondo de Garantía

1,300,000.00 Boletines de Prensa 621,899.09

Radio y Televisión 86,768.00

Rueda de Prensa 61,379.00

Mantenimiento Página WEB 13,920.00

Materiales y Capacitación 478,429.10

Software en Comunicación 
y Servicio

793,440.00

Comisiones Bancarias 2,357.12

Desile Primero de Mayo 151,597.50

Total de Ingresos $3,619,797.02 Total de Egresos $2,674,662.86

Saldo por Aplicar $945,134.16

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Difusión e Información

Eje Social

“Unidos para Trascender”

www.cmapsnte54.com.mx
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El programa otorga la cobertura de gastos funerarios 
generados por el fallecimiento de los familiares 
(cónyuge, hijos y padres) de los Trabajadores de la 
Educación Socios de Caja Magisterial de Ahorros 
y Préstamos, que se encuentran fuera del Seguro 
Familiar de Gastos Funerarios convenido entre el 
Gobierno del Estado de Sonora y  Sección 54 del 
SNTE.

Se considera un apoyo para gastos funerarios por 
un monto de hasta $12,500.00, bajo criterio de “pago 
único por siniestro”, el cual se concede en base al 
importe de la factura del gasto funerario.

El ejercicio 2015 releja 178 apoyos egresados por 
las siguientes eventualidades:

Programa de Apoyo para Gastos Funerarios

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Apoyo para Gastos Funerarios

Ingresos Egresos

Saldo al 31 
de Diciembre de 2014

$3,152,995.18 Apoyos Otorgados $2,128,348.03

1% Remanente de 2014 1,507,008.08 Padres $1,785,768.03

Cónyuge 284,780.00

Hijos 57,800.00

Comisiones Bancarias 2,857.08

Traspaso 50% Rendimientos 
Ejercicio 2014 para Gastos de la 
Reserva Asistencia Social

16,777.86

Total de Ingresos $4,660,003.26 Total de Egresos $2,147,982.97

Saldo por Aplicar $2,512,020.29

PADRES

CÓNYUGE

HIJOS

149
24

5

Coordinador  Profesor Juan Francisco Ruiz Soto
Coordinador Profesor Jesús Alfonso Rábago Burrola

Eje Social
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Programa para Apoyo a Socios Damniicados en caso 
de Desastres Naturales

Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos, en 
base a la necesidad de los Socios de enfrentar las 
contingencias ocasionadas por un desastre natural 
que afecte su patrimonio familiar, brinda un esquema 
inanciero cuyo objetivo es apoyar  a  los damniicados.

El préstamo se otorga con un interés “tasa cero”.

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2015 se otorgaron un total de 31 préstamos, 
incrementando la cartera por un importe de 
$2,167,008.88.

El programa releja al 31 de diciembre de 2015, 
un saldo en la cartera total por $4,896,227.46 por 93 
préstamos otorgados.

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa para  Apoyo a Socios Damniicados en 
caso de Desastres Naturales

Ingresos Egresos

Saldo al 31 
de Diciembre de 2014

$4,103,189.40
Incremento a la Cartera 
de Préstamos

$2,167,008.88

1% Remanente de 2014 1,507,008.08
Cancelación Saldo por 
Fallecimiento, Renuncia
o Cese

81,666.74

Abono por Nómina y
Pagos Directos 

687,331.82
Traspaso 50% Rendimientos 
Ejercicio 2014 para Gastos de 
la Reserva Asistencia Social

22,778.63

Intereses por Inversión 3,805.58

Total de Ingresos $6,301,334.88 Total de Egresos $2,271,454.25

Saldo por Aplicar $4,029,880.63

Los montos y plazos 
establecidos son:

MONTO

De $15,000.00 
hasta $100,000.00

3 a 10 años

PLAZO

Coordinador Profesor Martín Palafox Trillas

Eje Social
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Programa para el Retiro

Los Socios activos de Caja Magisterial de Ahorros 
y Préstamos que se encuentren cotizando al mismo, 
que cumplan con las condiciones requeridas para la 
pensión según la Ley 38 Reformada del ISSSTESON, 
son beneiciarios de este programa.

El Bono para el Retiro de los Trabajadores de la 
Educación Socios de CMAP, se integra por dos rubros: 

1.- BENEFICIO DE RETIRO
El importe de este bono fue de $27,170.16 en el ejercicio que se informa, este beneicio se incrementa 

anualmente de acuerdo al incremento salarial de los docentes de educación básica del ejercicio inmediato 
anterior.

2.- AHORRO PARA EL RETIRO
La aportación al ahorro para el retiro inicia a los 10 años de servicio. Desglosándose de la siguiente manera:

Beneicio del
Programa para 

el Retiro

Ahorros de los Socios 
para el Retiro

+
Remanente
Proporcional

Bono para
el Retiro

Años de Servicio

A partir de los 10 años de servicio 1 de 4 puntos

2 de 4 puntos

3 de 4 puntos

A partir de los 15 años de servicio

A partir de los 20 años de servicio

Puntos Portentuales

Coordinador Profesor Juan Adolfo Navarro Cano

Eje Social
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El importe otorgado a 274 Socios por Bono para el Retiro fue por un monto global de $22,003,050.29 en 
el ejercicio que se informa, desglosándose de la siguiente manera: 

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa para el Retiro

Ingresos Egresos

Saldo al 31 
de Diciembre de 2014

$15,834,977.58 Beneicios Otorgados $6,805,021.43

6% Remanente de 2014 9,042,048.48
Beneicios Otorgados al 
Beneiciario por Fallecimiento 
del Socio

99,173.24

Intereses por Inversión 171,414.38

Traspaso 50% Rendimientos 
Ejercicio 2014 para Gastos 
de la Reserva Asistencia 
Social

66,892.57

Total de Ingresos $25,048,440.44 Total de Egresos $6,971,087.24

Saldo por Aplicar $18,077,353.20

Beneicio del Programa
 para el Retiro 

$6,904,194.67

Ahorros de los Socios para 
el Retiro más Remanente 

Proporcional

 $15,098,855.62

Eje Social

Al 31 de diciembre de 2015 un total de 6,229 Socios relejan saldo en su cuenta individual de ahorro para 
el retiro, por un monto total de $129,717,940.63.
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Programa de Seguridad Social

Este programa tiene la premisa de realizar acciones 
para fortalecer la seguridad social.

Es innegable que una enfermedad detectada 
a tiempo a través de estrategias apoyadas en la 
tecnología y la ciencia médica, permite dar seguimiento 
oportuno a todo padecimiento de salud, así mismo 
impacta de manera favorable en la calidad de vida 
para nuestros Socios y sus familiares directos.

Debido a la importancia que reviste la detección y 
diagnóstico oportuno de enfermedades, y con el in 
de evitar complicaciones secundarias, el Programa 
de Seguridad Social trabaja en forma conjunta y 
coordinada con Clínica Magisterial Siglo XXI, en el 
programa de detección oportuna.

Los Programas de Seguridad Social y de Gastos 
Médicos, ayudan a fortalecer el Área Social mediante 
la corresponsabilidad en los servicios médicos de 
tercer nivel, por tal razón egresa del Programa de 
Seguridad Social la cantidad de $1,596,296.61 
ingresando al Programa de Gastos Médicos, con el 
objetivo de solventar,  en la medida de lo posible, las 
cuentas que lesionan considerablemente a los Socios 
afectados.

Con la implementación de la red de farmacias de 
la Sección 54 denominadas FarmaSNTE, se ofrece 
a los Trabajadores de la Educación Socios de CMAP 
y sus beneiciarios,  una opción para garantizar el 
otorgamiento de medicamento que proporciona 
ISSSTESON, las FarmaSNTE funcionan como 
subrogadoras para el Instituto,  las cuales se asocian 
por su actividad en el aspecto legal y iscal  a Clínica 
Magisterial Siglo XXI, A.C.; para lo anterior se otorga 
un crédito que funciona como fondo revolvente. El 
saldo al 31 de diciembre de 2015 por este concepto 
es por un importe de $ 4,729,036.37.

Coordinadora Profesora Judith Ortega Cons

Eje Social



41www.cmapsnte54.com.mx

Informe de Aplicación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Seguridad Social

Ingresos Egresos

Saldo al 31 
de Diciembre de 2014

$21,723,654.74
Programa Prevención de la 
Salud

$2,531,453.90

3% Remanente de 2014 4,521,024.24
Apoyo Préstamos Gastos 
Médicos Tercer Nivel

1,596,296.61

Ingreso por Préstamo a 
Clínica Magisterial Siglo 
XXI, para Abastecimiento de 
Medicamento, FarmaSNTE

16,595,617.30

Préstamo a Clínica 
Magisterial Siglo XXI, para 
Abastecimiento de 
Medicamento, FarmaSNTE

19,742,030.96

Intereses por Inversión 170.83

Traspaso 50% Rendimientos 
Ejercicio 2014 para Gastos 
de la Reserva Asistencia 
Social

44,905.84

Total de Ingresos $42,840,467.11 Total de Egresos $23,914,687.31

Saldo por Aplicar $18,925,779.80

Eje Social
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Compañeros Representantes de Socios

En el marco de lo dispuesto en  la Cláusula 49, incisos A, C, E y G, de las Bases Constitutivas de 
CMAP de la Sección 54 del SNTE,  esta Comisión de Fiscalización, Transparencia y Rendición de 
Cuentas,  comparece ante esta Décimo Quinta Asamblea General Ordinaria para informar respecto al 
resultado y funcionamiento de las operaciones inancieras de Caja y de los Programas de Asistencia 
Social durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Dando seguimiento a lo anterior, se llevó a cabo una revisión documental que el personal 
administrativo puso a disposición de la Comisión, con la inalidad de veriicar la autenticidad por 
una parte, y la debida integración de los expedientes de los servicios inancieros, así como de los 
programas sociales.

La tarea primordial de esta Comisión de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, 
es ante todo, velar por que se cumpla con ética y profesionalismo  con lo que estipulan las Bases 
Constitutivas de CMAP, y las Reglas de Operación de los Programas Sociales; por otra parte, llevar 
a cabo funciones de vigilancia para garantizar la imparcialidad, objetividad y transparencia que los 
beneiciarios demandan al Consejo de Administración, y desde luego del personal administrativo que 
brinda atención cotidianamente.

En virtud de que hoy en día, los procesos administrativos y contables de CMAP, se encuentran en un 
óptimo nivel de eiciencia, permite al momento de  solicitar información vinculada al patrimonio y a los 
recursos económicos de nuestra entidad crediticia, una revisión eicaz y práctica de los documentos 
que avalan cada operación.

Cuarto Informe de la Comisión de Fiscalización, Transparencia y 

Rendición de Cuentas.

En  uso de facultades, esta Comisión, tiene a bien presentar el informe del estado que guardan los 
Servicios Financieros y los Programas de Asistencia Social de Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos.

C. PROFESOR RAYMUNDO LARGADA BORBÓN
Secretario General de la Sección 54 del SNTE y Presidente del Consejo 
de Administración de Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos.

COMPAÑEROS QUE INTEGRAN ESTE COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL

C. PROFESOR VÍCTOR MANUEL TAKAKI CARMELO
Director del Consejo de Administración. 

Informe de Fiscalización
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El sistema administrativo institucional permite a los responsables registrar todas sus operaciones, 
lo cual facilita a los usuarios de la información,  una funcionalidad luida, proveyendo así a los Órganos 
de Gobierno como lo son: el Comité Ejecutivo Seccional, el Consejo de Administración de CMAP y 
la Comisión de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, los elementos necesarios para 
cumplir su función.

Considerando lo anterior, se puede comentar lo siguiente:

Compañeras y Compañeros:

Corresponde a la Comisión de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, velar por una 
adecuada conducta de dirigentes y agremiados en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 
obligaciones de unos y otros, así como proyectar hacia la sociedad el ejercicio de su actividad, con 
estricto apego a las normas que nos rigen.

Ante nuevas realidades sociales, los dirigentes estamos obligados por estrategia, a ser más éticos 
y profesionales en la delicada tarea de administrar los recursos humanos, materiales y sobre todo los 
inancieros. Encontremos las rutas más económicas, orientados a una propuesta de buenas prácticas, 
bajo la óptica de expertos en la iscalización, que fortalezcan la Institución, bajo los principios de 
UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO. 

Fraternalmente.

Comisión de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas.
Presidente Profesor Gabriel Cinco Ayala.
Secretaria Profesora Isabel Cristina Morales Méndez.
Vocal Profesor José Antonio Alva Bejarano.
Vocal Profesor Mamerto Urrea Ayala.
Vocal Profesor Guadalupe Rábago Padilla (  ). 

• Que existe una contabilidad ordenada en los distintos procesos, dada la intervención   y
   acompañamiento del despacho contable KPMG.

• Que la documentación que integran los expedientes de todos y cada uno de los Programas 
  Sociales es auténtica y cumplen con los requisitos que establecen las Reglas de Operación.

• Las pólizas de cheques cuentan con los auxiliares contables iscalmente aceptados.

• Una excelente atención por parte del personal administrativo, con disposición y prestancia,  
  facilitando la tarea de la Comisión en el ejercicio del derecho al acceso a la información.

• La toma de decisiones por parte del Consejo de Administración se ha realizado con irmeza, 
 conocimiento y con criterios sólidamente adquiridos en el desempeño del cargo.
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Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Ingresos

Egresos

• Recuperaciones por los distintos préstamos que tenemos en Cuentas por Cobrar.
• Ahorros de Socios Activos y Pensionados.
• Intereses que se generan por el inanciamiento de los diversos préstamos que otorga la Institución.
• Productos Financieros que se generen por inversión.
• Recuperación de Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía.
• Aportaciones del 25% del costo total de la obra o adquisición en cada región.

• Préstamos otorgados de acuerdo al capítulo X y XI, Cláusula 50, 53, 55, 56, 57 y 58 de las Bases
   Constitutivas y Manual de Operación para los Servicios Financieros de CMAP.
• Erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como los gastos 
  de carácter administrativo de la Institución, para el cumplimiento de sus funciones.
• Erogaciones cuyo in es la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes 
  muebles e inmuebles.
• Cumplir con lo que estipula el Capítulo  IV, del remanente distribuible, Cláusula 12,  y Capítulo XII, 
  del Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía, Cláusula 59 y 61.
• Por adquisiciones o construcciones en las distintas regiones.

Concepto Importe %

Recuperación de Préstamos $1,017,550,913.00 77.86%

Ahorros de Activos y Pensionados 78,458,961.12 6.00%

Intereses por Préstamos 184,889,130.49 14.15%

Productos Financieros 362,323.68 0.03%

Recuperaciones de Seguro de Pasivo y Fondo de Garantía 23,272,986.19 1.78%

Aportación de los Socios de las Regiones 2,357,612.42 0.18%

Totales $1,306,891,926.90 100.00%

Concepto Importe %

Otorgamiento de Préstamos $1,032,196,363.00 78.98%

Gastos de Administración 22,179,669.25 1.70%

Adquisición de Activo Fijo 6,286,966.44 0.48%

Adquisición y Construcciones en las Regiones 9,430,449.66 0.72%

Devolución de Ahorros y Fallecimiento o Renuncia 8,736,805.50 0.67%

Pago de Programa Asistencia Social 47,152,248.38 3.61%

Afectación de Seguro Pasivo y Fondo de Garantía 17,837,639.74 1.36%

Remanente del Ejercicio 163,071,784.93 12.48%

Totales $1,306,891,926.90 100.00%
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 $82,920.39 Apoyo Teléfono $18,000.00

Ingreso por Rendimiento de los Programas 175,390.79 Apoyo Traslado 192,000.00

Reserva por 
Obligaciones

48,311.18

Retiro $171,414.38

Desastres Naturales 3,805.58

Seguridad Social 170.83

Total de Ingresos $258,311.18 Total de Egresos $258,311.18

Gastos de la Reserva de los Programas de Asistencia Social

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Eje Social
  Con la inalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V de las Bases
Constitutivas de Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos, Cláusula 15 en el inciso A, se elaboran
los Presupuestos de Ingresos y Egresos de los Programas de Asistencia Social, considerando
los siguientes rubros generales para todos los programas:

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Ingresos Egresos

• Remanente del Ejercicio 2015. Se deriva el
   30% del total del remanente distribuible a 
   los Programas de Asistencia Social.
• Intereses por Inversión.
• Abonos por Nómina y Pagos Directos.
• Aportaciones Gubernamentales
  por Convenio.
• Aportaciones de Socios Activos y
  Pensionistas Directos.

• Egresos propios de cada Programa
  establecidos en las Reglas de Operación
  de los mismos.
• Traspaso de los Rendimientos del
   Ejercicio 2015, para Gastos de la Reserva
   de Asistencia Social.
• Reserva por Obligaciones.
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 -$18,515,205.77
Nivelación de Pensión 
(524 Socios)

$13,705,946.40

8% Remanente de 2015 12,573,932.90
Bono Conmemorativo 
(4,600 Socios)

55,636,205.38

Aportación Activos y Jubilados 1,569,104.61
Bono Navideño
(524 Socios)

1,884,361.64

Aportación 3% Ahorros a CMAP 33,381,723.23 Reserva por Obligaciones 53,117,088.19

Aportación Gobierno del 
Estado de Sonora 
(Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015)

66,226,591.29

Aportación Gobierno del 
Estado de Sonora  
(Ejercicio 2016)

29,107,455.35

Total de Ingresos $124,343,601.61 Total de Egresos $124,343,601.61

Programa de Pensionistas Directos

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre 
de 2015

$10,057,757.64
Apoyos Económicos Vigentes 2015
(2,522 Becarios)

$5,603,400.00

4% Remanente de 2015 6,286,966.45
Apoyos Económicos Nuevo Ingreso 
(580 Becarios)

1,250,200.00

Intereses por Inversión 100,800.00 Reserva por Obligaciones 9,591,924.09

Total de Ingresos $16,445,524.09 Total de Egresos $16,445,524.09

Programa de Superación Académica

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 $9,982,610.50
Incremento a la
Cartera de Préstamos

$34,667,587.38

4% Remanente de 2015 6,286,966.45

Abono por Nómina y Pagos Directos 16,864,410.43

Servicio Médico Tercer Nivel,
Programa de Seguridad Social

1,500,000.00

Intereses por Inversión 33,600.00

Total de Ingresos $34,667,587.38 Total de Egresos $34,667,587.38

Programa de Gastos Médicos
Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre
de 2015

$355,783.21 Eventos Deportivos $1,800,000.00

2% Remanente de 2015 3,143,483.23 Eventos Culturales 400,000.00

Intereses por Inversión 17,920.00 Evento del Aniversario 300,000.00

Evento del Día de Madres 300,000.00

Evento del Día del Maestro 300,000.00

Evento del Día Internacional 
de la Mujer

200,000.00

Talleres de Formación Cultural 100,000.00

Apoyo Edición de Libros 117,186.44

Total de Ingresos $3,517,186.44 Total de Egresos $3,517,186.44

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Actividades Recreativas y Culturales

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
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Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre
de 2015

$945,134.16 Revistas Informativas $350,000.00

1% Remanente de 2015 1,571,741.61 Material Asamblea CMAP 300,000.00

Intereses por Inversión 15,000.00 Boletines de Prensa 650,000.00

Radio y Televisión 250,000.00

Rueda de Prensa 100,000.00

Matenimiento Página WEB 100,000.00

Materiales y Capacitación 781,875.77

Total de Ingresos $2,531,875.77 Total de Egresos $2,531,875.77

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Difusión e Información

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Apoyo para Gastos Funerarios

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre 
de 2015

$2,512,020.29
Apoyos a Otorgar 
(215 Apoyos)

$2,687,500.00

1% Remanente de 2015 1,571,741.61 Padres (150 Apoyos) $1,875,000.00

Intereses por Inversión 36,400.00 Cónyuge (50 Apoyos) 625,000.00

Hijos (15 Apoyos) 187,500.00

Reserva por Obligaciones 1,432,661.90

Total de Ingresos $4,120,161.90 Total de Egresos $4,120,161.90

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
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Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa para Apoyo a Socios Damniicados en 
caso de Desastres Naturales

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 
2015

$4,029,880.63
Incremento a la Cartera 
de Préstamos

$6,518,747.68

1% Remanente de 2015 1,571,741.61

Traspaso por Rendimientos 
Ejercicio 2015 para Gastos 
de la Reserva de Asistencia 
Social

3,805.58

Abono por Nómina y
Pagos Directos 

887,331.02

Intereses por Inversión 33,600.00

Total de Ingresos $6,522,553.26 Total de Egresos $6,522,553.26

Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa para el Retiro

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 
2015

$18,077,353.20
Beneicios a Otorgar
(450 Beneicios) $12,715,632.00

6% Remanente de 2015 9,430,449.68

Traspaso por Rendimientos 
Ejercicio 2015 para Gastos 
de la Reserva de Asistencia 
Social

171,414.38

Intereses por Inversión 220,278.59 Reserva por Obligaciones 14,841,035.09

Total de Ingresos $27,728,081.47 Total de Egresos $27,728,081.47

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
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Presupuesto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Caja Magisterial de Ahorros y
Préstamos de la Sección 54
del SNTE

Programa de Seguridad Social

Ingresos Egresos

Saldo al 31 de Diciembre de 
2015

$18,925,779.80
Programa Prevención de la 
Salud

$15,000,000.00

3% Remanente de 2015 4,715,224.84
Apoyo Préstamos Gastos 
Médicos Tercer Nivel

1,500,000.00

Ingreso por Préstamo a 
Clínica Magisterial Siglo 
XXI, para Abastecimiento de 
Medicamento, FarmaSNTE

4,729,036.37

Traspaso por Rendimientos 
Ejercicio 2015 para Gastos 
de la Reserva de Asistencia 
Social

170.83

Intereses por Inversión 100,800.00 Reserva por Obligaciones 11,970,670.18

Total de Ingresos $28,470,841.01 Total de Egresos $28,470,841.01

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016


