
  

 

 

Puebla, Puebla a 30 de Abril de 2020 

 

Esquema de Atención por Citas para Estimulos 

 

 Ingresar a la página WWW del Fondo de Ahorro: https://fondodeahorro.com/ 

 

 Aviso con consideraciones del esquema: 

De acuerdo con las medidas de prevención de la contingencia Covid-19 y 

con la intención de cumplir nuestra vocación de apoyo a los compañeros, a 

partir del 6 de mayo, el Fondo de Ahorro reanuda su atención mediante 

citas generadas vía Web, exclusivamente para los servicios de Préstamos a 

Socios y Estímulo Único de Jubilación. Dadas las condiciones imperantes y 

las restricciones en la interacción con las dependencias, por el momento no 

se otorgan otros servicios tales como Bajas o Devoluciones.  

 

 Seleccionar en el menú derecho una de las siguientes opciones: 

o Cita para Préstamos 

o Cita para Estímulo 

 

 Aviso con los requisitos para el caso de Estímulos: 

En este formulario puede solicitar su cita para ESTIMULOS DE JUBILACION 

exclusivamente. Antes de continuar, por favor asegúrese de contar con los 

siguientes documentos: 

 

1) Oficio de Baja expedido por la SEP y Finanzas. 

2) Acuerdo de Pensión del ISSSTEP. 

3) Ultimo talón de sueldo en activo (antes de pensionarse). 

4) INE, cédula profesional ó pasaporte vigentes, original y copia. 

 

 Instrucciones de llenado del formulario para citas: 

A continuación seleccione el servicio que desea recibir del Fondo, la fecha y 

hora deseados para su cita, su nombre completo con apellidos y, 

opcionalmente, una dirección de correo para la confirmación de la cita. Al 

https://fondodeahorro.com/


  

 

finalizar presione el botón [Registrar] una sola vez y espere hasta que 

aparezca un texto de confirmación. 

 

 El sistema administra automáticamente los horarios de las citas para no asignar los 

que ya están ocupados o los que no están disponibles y mantiene a la gente 

espaciada por el tiempo, de acuerdo a las recomendaciones de la contingencia. El 

socio siempre tiene opciones de horario con lo que ningún compañero quedará sin 

ser atendido. 

 

 Confirmación de la Cita: 

 Tome fotografía o imprima la confirmación para presentarla en su cita. 

 No olvide llevar la documentación requerida en el paso anterior. 

 La referencia de la cita es el nombre completo que llenó en el formulario. 

 Cadena de validación de cita: código de no-falsificación. 

 Los socios que se presenten a su cita deberán cumplir con lo siguiente: 

 

o Mostrar la fotografía o impresión de pantalla de la cita. 

o Presentarse en las Instalaciones exclusivamente en la hora programada. 

o Solo podrá ingresar la persona que tenga la cita, sin acompañantes. 

o Usar cubrebocas. 

 

 

 

Presidente del Fondo de Ahorro 

Mtro. Jaime García Roque 

 

Directora del Fondo de Ahorro 

Mtra. Dinora Guadalupe García Hernandez 

 


