
  
 

 

 

Boletín de Prensa No. 041/2017 
 
 

Texcoco, Estado de México, 9 de septiembre de 2017. 
 
 

LLEGA LA NOVENA CARAVANA DE CRÉDITO Y SERVICIOS DEL 
INFONACOT AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO DE SAN 

MIGUEL COATLINCHÁN, TEXCOCO 
 

 Beneficiará a los trabajadores formales de Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, 
Ixtapaluca, Chicoloapan, Atenco, La Paz, Chinconcuac, Papalotla, Valle de Chalco 
Solidaridad, Chalco y Tlalmanalco, entre otros municipios del oriente del Estado de 
México. 

 INFONACOT ha otorgado $120.8 mdp en 8 de las 13 caravanas programadas para este 
año. 

 Durante las caravanas efectuadas en lo que va del 2017 se han otorgado préstamos de 
$15,175.94 pesos en promedio por cada trabajador. 

 

Durante dos días –el sábado 9 y el domingo 10 de septiembre– la Explanada del Centro 
Cultural Bicentenario, ubicado en el kilómetro 14.3 de la Carretera Federal Los Reyes-
Texcoco, esquina Manuel González, en la Colonia San Miguel Coatlinchán, del municipio de 
Texcoco, será la sede de la 9ª Caravana de Crédito y Servicios FONACOT 2017, en la que 
podrán adquirir créditos accesibles con descuentos del diez por ciento en las tasas de interés 
las personas que trabajan en las empresas formalmente establecidas en los municipios de 
Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chicoloapan, Atenco, La Paz, 
Chinconcuac, Papalotla, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco y Tlalmanalco, entre otros que 
se encuentran en la parte oriental del Estado de México. 
 
Lo anterior lo dio a conocer el Director General del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), César Alberto Martínez Baranda, quien 
informó que a medida que avanza el año aumenta el interés de los trabajadores formales por 
obtener sus créditos en las caravanas, como lo muestra el incremento de solicitudes y el 
otorgamiento de créditos en las caravanas realizadas en ocho sedes anteriores: Toluca, San 
Luis Potosí, Mérida, Villahermosa, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad Juárez. 
  
En estas ciudades, dijo, se han otorgado 6 mil 780 créditos por un total de $120 millones 770 
mil 667 pesos, a razón de $15,175.94 pesos en promedio por cada trabajador. En el Estado 
de México, en el periodo del 1 de diciembre de 2012 y hasta el 31 de agosto del presente 
año, se han colocado 4 mil 294 millones de pesos a un total de 273 mil 24 trabajadores 
formales, beneficiando a más de un millón de personas incluyendo al trabajador y a su 
familia; y se cuenta con 19 mil 595 Centros de Trabajo registrados. Para lo que resta del año, 
la entidad mexiquense, el INFONACOT tiene la meta de colocar otros 419 millones de pesos 



  
 

 

 

y así cumplir con su meta programada anual del 2017 que es de un mil 144 millones de 
pesos.  
 
Las Caravanas de Crédito y Servicios se realizan por instrucciones del Presidente Enrique 
Peña Nieto y del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso 
Navarrete Prida, para acercar el crédito FONACOT a los trabajadores formales de las 
regiones donde se llevan a cabo estos eventos y al mismo tiempo facilitar a los patrones la 
afiliación de sus empresas al organismo desconcentrado de la STPS, a fin de que sus 
trabajadores puedan tener la prestación laboral de obtener créditos accesibles a través del 
INFONACOT.  
 
Cada Caravana se lleva a cabo un sábado y un domingo en espacios públicos muy 
conocidos de las ciudades sedes y entre los beneficios que obtienen los trabajadores al 
tramitar un crédito en la caravana, se encuentran un descuento del 10 por ciento en las tasas 
de interés –ya de por sí bajas que aplica la institución en sucursales–, así como la rapidez 
con la que se resuelven las solicitudes de financiamiento, ya que el trámite dura alrededor de 
20 minutos. 
 
Los requisitos para gestionar un crédito en las caravanas son identificación oficial vigente, 
comprobante de domicilio actualizado, recibo de nómina reciente, que la empresa esté 
afiliada al INFONACOT y que el interesado tenga como mínimo un año de antigüedad 
laborando en la empresa.  
 
El Centro Cultural Bicentenario, donde se lleva a cabo la Novena Feria de Crédito y 
Servicios, se localiza en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco –Km 14.3– esquina con 
Manuel González, en la Colonia San Miguel Coatlinchán, del municipio de Texcoco, Estado 
de México, Código Postal 56250. 
 
Las próximas paradas de la Caravana FONACOT 2017 serán en los estados de Coahuila, 
Puebla, Baja California y Sinaloa. 
 

 
 



  
 

 

 

  
 


