INSTRUCTIVO
El Ahorro Solidario es una fuente 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 Secretaría de Educación Pública (hasta 6.5%), se obtendrá un
incremento en los recursos destinados a su Cuenta Individual de hasta el
equivalente al 8.5% del Sueldo Básico.
A) Para el llenado del Formato de Ahorro Solidario apóyese en la información que
aparece en su(s) talón(es) de pago.
B) El presente Formato de Ahorro Solidario se entrega en dos tantos.
C) Es importante que los dos tantos se requisiten debidamente en original debiendo
firmar ambos y entregarlos a la área de Personal del Departamento de Servicios
Educativos Regionales Federal de su adscripción o bien, el Departamento de
Personal de la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas.
D) Es necesario que los datos asentados en ambos tantos del Formato de Ahorro
Solidario sean claros y legibles, se le recomienda utilizar letra de molde o
complementar la Cédula que se encuentra en la página oficial de internet
www.seduzac.gob.mx.
E) Los datos relativos a la Dependencia o Entidad, así como Clave de la Dependencia o
Entidad, deberá anotar en nombre y clave de centro de trabajo donde se encuentra
adscrito al momento de requisitar el Formato de Ahorro Solidario.
F) Elija marcando con una cruz el porcentaje de descuento de su preferencia.
G) En el espacio designado para firma del trabajador, registre su firma.
H) Deberá anexar copias fotostáticas del (los) talón (es) de pago de la (s) plaza(s) que
ostente e identificación oficial.
I) Cuando entregue los dos tantos del Formato de Ahorro Solidario.
J) a la área de Personal de la Región Educativa o el Departamento de Personal, éste le
entregará un tanto con sello, nombre y firma de quien recibe, el cual le servirá de
comprobante para cualquier aclaración posterior.
K) Debe verificar el primer descuento por concepto de su aportación quincenal en su
comprobante de pago bajo el código de descuento 6L Ahorro Solidario.

