
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada peso que ahorras en tu 
cuenta la Dependencia aporta  

3.25 pesos 

 

  

  

  

  

APORTACIÓN SOLIDARIA  

INCREMENTA  

tus recursos con el  

Ahorro Solidario  

  

Los Recursos de la Cuenta Individual son 
propiedad del Trabajador  

AHORRO 
SOLIDARIO 

Beneficio para los Trabajadores 
Federalizados al servicio del 

Estado bajo el régimen de pensión 
de cuentas individuales 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
RELACIONES LABORALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL 
PERSONAL 

Dirección de Servicios al Personal 
 Atención Telefónica en Saltillo 

 

844 411 8800 Ext. 3265 
 

Lic. Eugenia Ramírez 
juanaeugenia.ramirez@docentecoahuila.gob.mx 

 

 

La autoridad que regula el sistema de 
ahorro para el retiro es la CONSAR. 

Consulte: www.consar.gob.mx 

 

Secretaría de Educación 
Coahuila 

mailto:juanaeugenia.ramirez@docentecoahuila.gob.mx


 

AHORRO 
SOLIDARIO 

 

¿Qué es el Ahorro Solidario?  

 

Es una forma muy importante para incrementar el saldo 
de la Cuenta Individual, con el cual se puede ahorrar de 
manera voluntaria y adicional a las aportaciones 
obligatorias, hasta el 2% del Sueldo Básico, con lo que, 
sumado a la aportación de la Entidad o Dependencia 
(hasta 6.5%), obtendrás un incremento en los recursos 
destinados a la Cuenta Individual de hasta el equivalente 
al 8.5% del Sueldo Básico.  

Esto implicaría un aumento en los recursos que se 
destinan a tu Cuenta Individual y un importante 
incremento en tu pensión.  

Pasos para solicitar el Ahorro Solidario  

1. Ingresa a:  

laborales.seducoahuila.gob.mx/personal 

Ahí podrás encontrar el formato en la opción de 
Servicios al Personal (Incidencias y 
Prestaciones), para darte de alta o hacer 
modificaciones en el esquema de Ahorro 
Solidario.  

2. Imprime solicitud, fírmala y digitaliza en 
archivo PDF y en el botón de “Soporte” sube el 
archivo.  

 

Si enviaste por sistema la solicitud escaneada, 
no hay necesidad del siguiente paso. 

3. Entregar formato en la Dirección de Servicios 
al Personal o en las Oficinas Regionales.  

¿Puedo incrementar o disminuir mi Ahorro 
Solidario? 

Sí. Si ya estás ahorrando, podrás incrementar tu 
Ahorro Solidario hasta el 2% del Sueldo Básico. Si 
decides reducirlo, podrás solicitar el cambio en 
cualquier momento. 

Si dejo de cotizar al ISSSTE ¿Conservo mi 
Ahorro Solidario en la Cuenta Individual? 

Sí. Recuerda que es parte de tu Cuenta Individual y 
ésta es de tu propiedad, sin importar que cotices del 
sector público (ISSSTE) o al privado (IMSS), 
conservarás en todo momento la propiedad de los 
recursos depositados en tu Cuenta Individual. 

¿En qué momento puedo hacer uso del Ahorro 
Solidario? 

Es un Ahorro Voluntario para el Retiro y sólo puede 
ser utilizado para obtener una Renta Vitalicia o un 
Retiro Programado al momento de recibir una 
Concesión de Pensión, Negativa de Pensión, o retirar 
el saldo remanente después de adquirir una pensión 
30% mayor a la Pensión Garantizada (2 veces  el 
salario mínimo para el ISSSTE o un salario mínimo 
para el IMSS), y el Seguro de Sobrevivencia  
correspondiente. 

¿Estás sin Régimen Pensionario? 

Es importante que acudas al Departamento de 
Afiliación y Vigencia de la Delegación del ISSSTE 
para que te ubiquen en un Régimen Pensionario. 

 

NOTA: 

Esta prestación no le corresponde al 
Régimen Pensionario del 10º Transitorio 

  

Documento de Elección 

05 COAHUILA 

6091622 


