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Y tú, ¿ya conoces 
todos los beneficios 
del AHORRO 
SOLIDARIO?

https://www.e-sar.com.mx/Portal 
Esar/public/index.do

¿Cómo se accede al beneficio
del AHORRO SOLIDARIO?

Hay dos opciones:

       Procedimiento vía WEB:

a. Ingresa al sitio:

1

2

b. En el menú elegir la opción de 
Ahorro Solidario para registrarse

c. Continuar con los pasos requeri-
dos en la página
       
       Procedimiento vía
       Dependencia o Entidad:

a. Acudir al área de recursos 
humanos de la Dependencia o 
Entidad donde se labora. Solicitar 
el formato “documento de elección 
de ahorro solidario”. 

b. Llenar el formato marcando el 
porcentaje de ahorro deseado (1% 
o 2%), firmar el documento y en-
tregarlo. Se puede modificar en 
cualquier momento el porcentaje. 

c. Este trámite se puede realizar 
en cualquier momento.

En AFORE 
PENSIONISSSTE 

tu patrimonio  
está en buenas manos.

Escanea el código,
ingresa a nuestro portal y
ubica la oficina más cercana.

 Centro de Atención Telefónica: CDMX 55·5062·0555 y en el interior de la República 800·400·1000 y 800·400·2000 en un horario
de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 16:00 horas (Hora del Centro). 

Para cualquier reclamación comunícate a la CONDUSEF al teléfono 55·5340·0999 en la CDMX y al 800·999·8080 en el territorio nacional.

Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar



El AHORRO SOLIDARIO es un derecho establecido en el Artículo 100 
de la Ley del ISSSTE que permite al Trabajador ISSSTE, aportar recursos 
propios a su Cuenta Individual adicionales a las aportaciones obligato-
rias, los cuales se invierten en la subcuenta de Ahorro Solidario. Por 
cada peso que el Trabajador aporte, la Dependencia para la cual labora 
aportará 3.25 pesos. Este beneficio es exclusivo para Trabajadores al  
Servicio del Estado y existen 2 opciones para realizar Ahorro Solidario: 
ahorrar el 1 % o el 2% del Sueldo Básico (SB) de cotización.

En este ejemplo podrás observar los beneficios que tiene el ahorro 
voluntario sobre tu Cuenta Individual. 

Un Trabajador afiliado al ISSSTE de 28 años, cuyo Sueldo Básico es 
de $5,300 pesos. Si él decidiera dar de alta su Ahorro Solidario, el 
incremento a su Cuenta Individual sería la siguiente:

Beneficios del AHORRO SOLIDARIO

Incrementa tu saldo
Este ahorro adicional incrementa de manera importante 
el saldo acumulado en tu Cuenta Individual.

Rendimientos
Es propiedad del Trabajador y no se pierde aunque de-
jes de laborar en el gobierno y ya no cotices al ISSSTE. 
Estos recursos siguen creciendo por los rendimientos 
que se van generando. 

Es un derecho
Al ser un tipo de ahorro adicional, como Trabajador co-
tizante al ISSSTE, debes aprovecharlo por la aportación 
solidaria que realiza la Dependencia o Entidad para la 
que prestas tus servicios.

Opciones Aportaciones 
del Trabajador 

al Ahorro  
Solidario

Aportaciones 
Obligatorias 
a la Cuenta 

Individual sin 
Ahorro  

Solidario

Total de 
aportaciones 
a la Cuenta 

Individual con 
Ahorro  

Solidario1

Aportaciones 
del Gobierno  

Federal al 
Ahorro  

Solidario

Ahorro  
Solidario del 

1% del SB 

Ahorro  
Solidario del 

2% del SB 

Pesos

53.00 1 172.25 3.25 598.90 11.13 772.15 15.5

106.00 2 334.5 6.50 598.90 11.13 945.40 19.8

Pesos Pesos Pesos% del
SB

% del
SB

% del
SB

% del
SB

APORTACIONES EN PESOS A LA CUENTA INDIVIDUAL Y SU 
PORCENTAJE CON RELACIÓN AL SUELDO BÁSICO (SB) $5,300

¿Cuándo se pueden retirar los recursos
del AHORRO SOLIDARIO?

El Trabajador puede acceder a los re-
cursos del Ahorro Solidario cuando 
obtenga alguno de los siguientes 
documentos:

· Concesión de pensión
En este caso el Ahorro Solidario se  
emplea para contratar una renta vi-
talicia, un retiro programado, o reti-
rarlo como parte del excedente de 
la Cuenta Individual.

· Negativa de pensión
Se retira la totalidad de los recursos 
que integra la Cuenta Individual 
incluyendo el Ahorro Solidario.

· Por muerte del titular de la
  Cuenta Individual
Los recursos de la Cuenta Indivi-
dual se entregan a los  beneficia-
rios legales, o en su caso, a los be-
neficiarios sustitutos que el titular 
haya designado.

Cualquier duda puedes contactarnos en: 
▶ Centro de Atención Telefónica: CDMX 55·5062·0555 y  

en el interior de la República 800·400·1000 y 800·400·2000 
▶ Chat: https://www.pensionissste.gob.mx/contactanos/contactanos.html

▶ Correo electrónico: atencion@pensionissste.gob.mx
▶ Whatsapp:  55·5062·0555

De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 16:00 horas (Hora del Centro).

Fuente: CONSAR

Como puedes observar, tu ahorro se puede ver favorecido con es-
tas aportaciones, además considera que la inversión de estos re-
cursos en AFORE PENSIONISSSTE generará rendimientos, con lo 
que tendrás ¡mucho más ahorro para tu pensión! 

1 Para calcular el total de las aportaciones 
que recibe la Cuenta Individual es necesa-
rio sumar a ese total el porcentaje corres-
pondiente a la Cuota Social diaria que, de 
acuerdo a la Ley del ISSSTE, equivale al 5.5 
% del SMGVDF vigente al 1 de julio de 1997 
actualizado trimestralmente conforme al 
índice Nacional de Precios al Consumidor.
Fuente: CONSAR


