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LLEGA CARAVANA DE CRÉDITO Y SERVICIOS DE INFONACOT A 
GUADALAJARA, JALISCO 

 Más de 876 mil empleados formales de Jalisco y sus familias se han beneficiado, 
durante la presente administración federal, con el otorgamiento de 224 mil 741 
créditos por 2 mil 825 millones de pesos. 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores lleva este sábado 8 y mañana 
domingo a la ciudad de Guadalajara sus servicios de financiamiento para los empleados formales en 
el estado de Jalisco, dentro de la Quinta Caravana de Crédito FONACOT 2017. 
 
En esta ocasión, la Caravana se encuentra instalada el Plaza de la Liberación, ubicada en pleno 
corazón de la capital jalisciense, donde los patrones tendrán, a su vez, la oportunidad de cumplir con 
la disposición legal de afiliar sus empresas al Instituto FONACOT, con lo que les da a sus empleados 
el derecho de obtener crédito. 
 
El Director General de este organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), César Alberto Martínez Baranda, dijo que las Caravanas FONACOT buscan acercar sus 
servicios crediticios para que los trabajadores lo obtengan en condiciones preferenciales y lo destinen 
a diversos fines. 
 
“Nuestros servicios ofrecen facilidades como esquemas flexibles de pago y un descuento del diez por 
ciento en las tasas de interés, de por sí bajas, que aplica el organismo en los créditos que otorga 
cotidianamente en sucursales”, dijo el funcionario. 
 
En la presente administración federal se han beneficiado 876 mil 490 trabajadores formales de Jalisco 
y sus familias, con el otorgamiento de 224 mil 741 créditos por 2 mil 825 millones de pesos, y se han 
afiliado 26 mil 534 centros de trabajo. 
 
Sólo en lo que va de este año, en Jalisco se han beneficiado 88 mil 604 trabajadores y sus familias al 
ejercer 22 mil 719 créditos por 339 millones de pesos, de un total de 750 millones de pesos que se ha 
previsto otorgar durante 2017 en el estado. 
 
Las próximas paradas de la “Caravana FONACOT 2017” se realizarán en Tabasco, Querétaro, 
Chihuahua, Estado de México, Coahuila, Puebla, Baja California y Sinaloa. 
 

—o0o— 


