
  
 

 

 

Ciudad de México, 12 de febrero de 2017 
 
Comunicado de prensa 006/2017 
 
 

LOGRA FONACOT CIFRA HISTÓRICA DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO EN ENERO 
  
 La demanda de créditos creció con la confianza de los trabajadores y los centros de trabajo 

en el Instituto. 

 
El monto de créditos otorgados en enero pasado por el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores alcanzó los mil 71 millones de pesos, lo que significa una cifra 
histórica para un periodo similar. 
 
El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, destacó que nunca se 
había colocado este nivel de créditos en un mes de enero a lo largo de los más de 42 años 
de existencia de esta institución, reflejando la confianza de los trabajadores y los centros 
laborales en el FONACOT. 
 
Señaló que esto es resultado de la mayor productividad, competitividad e innovaciones 
tecnológicas y operativas del Instituto, así como del aumento de la confianza de trabajadores 
y patrones en el organismo. 
 
Resaltó que, durante enero de 2017 ejercieron su derecho al crédito 65 mil 372 trabajadores 
en beneficio de 254 mil 951 personas, considerando a cada trabajador y su familia. 
 
A su vez, el Director General del Instituto FONACOT, César Alberto Martínez Baranda, 
detalló que, a la fecha, están afiliados 298 mil 225 centros de trabajo al Instituto, de los 
cuales 53 mil 155 se concentran en el área Metropolitana de la Ciudad de México; 33 mil 872 
en la zona Centro del País, 51 mil 265 en el Noreste, 56 mil 225 en el Norte, 61 mil 12 en el 
Occidente y 42 mil 696 en el Sureste. 
 
De los mil 71 millones que se otorgaron en créditos durante enero, 336 millones 948 mil 
pesos se destinaron a solicitudes de mujeres y el resto a hombres. El importe promedio 
éstos, en la modalidad de crédito en efectivo, fue de 16 mil 278 pesos por trabajador. 
 
En lo que va de la presente administración, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 
2017, se otorgaron 53 mil 131 millones de pesos en créditos a 4 millones 73 mil 812 
trabajadores, con lo que se benefició un total de 15 millones 887 mil 867 personas. 
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