
  
 

 

 

Ciudad de México, 9 de febrero de 2017 
 
Comunicado de prensa 006/2017 
 

SE ELEVÓ DE MANERA RELEVANTE EL NÚMERO DE TRABAJADORES 
BENEFICIADOS CON EL CRÉDITO FONACOT EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

 

 Mientras en 2012 se otorgaron créditos a más de 700 mil empleados el año pasado 
ejercieron su derecho al crédito 1,017,330 trabajadores. 

 Se firmó convenio con el gobierno del estado de Colima que permitirá que más de 5 mil 
trabajadores de la administración estatal tengan acceso al Crédito FONACOT.  

 La modernización del Instituto FONACOT ha avanzado con el sistema de Crédito Seguro 
que, con expedientes electrónicos que incluyen los datos biométricos de los trabajadores, 
les da mayor seguridad al cerrarle el paso a los fraudes y eliminar prácticas de coyotaje. 
 

 
Como resultado de la productividad, competitividad e innovación se ha elevado de manera 
relevante el número de trabajadores beneficiados con el Crédito FONACOT en los primeros 
cuatro años de la presente administración: en 2012 se otorgaron créditos a más de 700 mil 
trabajadores; en 2013 resultaron beneficiados 961 mil 770 trabajadores; en 2015 se otorgó 
crédito a 1 millón 25 mil 294 empleados y el año pasado ejercieron su derecho al crédito 1 
millón 17 mil 330 trabajadores. 
 
Lo anterior lo dio a conocer el Director General del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, César Alberto Martínez Baranda, al firmar un convenio de 
colaboración y difusión con el gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta 
Sánchez, mediante el cual más de 5 mil personas que prestan sus servicios en el gobierno 
estatal tienen el derecho de acceder al financiamiento que brinda el Instituto FONACOT. 
 
Las transformaciones para aumentar la productividad, eficiencia y competitividad del Instituto 
le han permitido alcanzar cifras históricas que no se habían registrado en los 38 años 
transcurridos entre 1974 y 2012, explicó Martínez Baranda y señaló que durante la actual 
administración se han otorgado $52 mil 61 millones de pesos en créditos a 4 millones 8 mil 
440 trabajadores, en beneficio de 15 millones 632 mil 916 personas, y se han afiliado 
296,645 Centros de Trabajo. 
 
Detalló que a nivel nacional en 2016 se otorgó un total de $15 mil 447 millones de pesos en 
créditos a 1 millón 17 mil 330 trabajadores, lo que representó un beneficio para 3 millones 
967 mil 587 personas, considerando a los trabajadores que ejercieron su derecho al crédito y 
a sus familias. 
 
En el estado de Colima, a lo largo de los cuatro años de la actual administración, el Instituto 
FONACOT ha otorgado un total de $606 millones de pesos en créditos a más de 54 mil 
trabajadores, en beneficio de 210 mil 686 personas. Durante 2016 otorgó, a través de las 
sucursales de Colima y Manzanillo, un total de $158 millones de pesos a 11 mil 892 



  
 

 

 

trabajadores en beneficio de 46 mil 379 personas, incluyendo al trabajador y su familia. En 
este año se ha programado colocar en la entidad $163 millones de pesos. 
 
El Director General del Instituto FONACOT destacó el apoyo que el gobierno de Colima 
brinda con financiamiento, equipamiento y construcción lo mismo a nuevas empresas, 
especialmente a las micro, pequeñas y medianas, que a los negocios tradicionales; la forma 
en que favorece el ingreso de productores a los mercados globales –como lo ha hecho con el 
sector agroindustrial del Valle de Armería– y fomenta el desarrollo, la diversificación de la 
actividad exportadora del estado y sus destinos. 
 
De igual manera reconoció los esfuerzos del gobierno estatal por promover la cultura de la 
calidad y la competitividad, con acciones de formación, capacitación y aumento de la 
productividad y la eficiencia, empezando con la propia gestión pública, orientada a la 
atención de las necesidades de la ciudadanía colimense. 
 
Martínez Baranda subrayó que la modernización del INFONACOT ha avanzado con el nuevo 
sistema de originación de crédito  conocido como “Crédito Seguro”, que significa mayor 
seguridad para los trabajadores, con expedientes electrónicos que incluyen sus datos 
biométricos y con ello se le cierra el paso a los fraudes. 
 
Entre los beneficios del nuevo Sistema de Crédito Seguro aseguró que simplifica los trámites 
y por tanto, suprime largas filas de espera en la atención de los trabajadores; reduce los 
riegos de suplantación de identidad y de fraudes y elimina las prácticas de coyotaje; genera 
expedientes en línea, optimiza la captura de datos al digitalizar todos los documentos, mejora 
la capacidad para atender a los trabajadores en menos tiempo y eleva los estándares de 
calidad de servicio a nivel de las grandes instituciones financieras internacionales. 
 
Finalmente, enfatizó que la actual administración del Instituto FONACOT seguirá 
emprendiendo acciones para ganar eficiencia a favor de los trabajadores y los Centros de 
Trabajo, como la instalación de Unidades de Trámites y Servicios (UTYS), en las que, tan 
sólo en los primeros ocho meses de operación, más de 500 mil usuarios realizaron 1 millón y 
medio de consultas, que de otra manera hubiera tenido que responder el personal del 
Instituto y ahora ese tiempo lo usa para atender a más trabajadores y tramitar más 
solicitudes de crédito. 
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