
 
 

 
 

 

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2018. 

Comunicado de prensa 017/2018 

 

CUBRE YA INFONACOT EL 70% DE LA META DE COLOCACIÓN DE 

CRÉDITOS PREVISTA PARA ESTE AÑO Y PUEDE REBASARLA 

 Ha otorgado más de $11,626 MDP de un total previsto por $16,500 MDP. Puede 
alcanzar los 17 mil millones de pesos. 

 Se firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, 
conformada por 186 empresas, 125 de las cuales ya se encuentran afiliadas al 
Instituto FONACOT. 

 Con el convenio podrían beneficiarse hasta 590 mil trabajadores, ya que las 
empresas agrupadas en CANIFARMA generan 90 mil empleos directamente y 
500 mil de manera indirecta. 

 Durante la presente administración, el organismo de la STPS ha otorgado a los 
trabajadores de las empresas agrupadas en CANIFARMA 28,833 créditos por un 
monto de 368.2 MDP. 

 
Durante los primeros ocho meses del presente año, el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, INFONACOT, ha otorgado más de 11 mil 
626 millones de pesos a través de 721 mil 522 créditos en beneficio de 2 millones 
741 mil trabajadores y sus familias. Con ello se alcanzó un avance del 70% en la 
meta autorizada para 2018, que es de 16 mil 500 millones de pesos. De continuar 
este paso en la colocación, se rebasará la cifra programada y se alcanzarán los 17 
mil millones de pesos. 
 
Así lo dio a conocer el Director General del Instituto FONACOT, César Alberto 
Martínez Baranda, al firmar un convenio de difusión con el Director General de la 
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Rafael Ramón Gual Cosío, luego 
de señalar que 125 de los 186 miembros que conforman la Cámara ya se 
encuentran afiliados al INFONACOT, que durante la presente administración les 
ha otorgado a sus trabajadores 28 mil 833 créditos por 368.2 millones de pesos. 
 
Martínez Baranda confió que gracias al convenio, el Crédito FONACOT podría 
llegar a un mayor número de trabajadores de la industria farmacéutica, que tiene 
un mercado potencial de 52 mil trabajadores en los 125 centros de trabajo que ya 
están afiliados al organismo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Por su parte, el ingeniero Rafael Ramón Gual Cosío señaló que con este convenio 
podrían beneficiarse hasta 590 mil trabajadores, ya que las empresas agrupadas 
en la CANIFARMA generan 90 mil empleos directamente y 500 mil de manera 
indirecta, así como ventas anuales por 300 mil millones de pesos en el país. El 
54.5% de sus empleados cuenta con maestrías y doctorados, lo que les permite 



 
 

 
 

ser más competitivas en el país y el extranjero, logrando exportaciones en 2017 
por 1,033.3 millones de dólares. 
 
César Martínez Baranda dijo que el Instituto FONACOT también se ha 
modernizado en la presente administración para ser más productivo y competitivo. 
Por ello, señaló, el organismo ha puesto en operación una nueva plataforma digital 
para facilitar a los trabajadores el trámite de sus créditos. 
 
Ahora, explicó, los trabajadores pueden iniciar el proceso a través de cualquier 
dispositivo móvil como: tablets, smartphones y equipos de cómputo, accediendo 
por el portal de Internet del Instituto: www.fonacot.gob.mx 
 
Con esta plataforma el Instituto guía a los usuarios de manera rápida y sencilla 
para realizar su solicitud y trámite de crédito, incluso una simulación del mismo 
para saber hasta cuánto se le puede prestar, los plazos y montos de pago; la 
validación de documentos y finalmente obtener una cita para concluir el trámite en 
cualquiera de las 108 sucursales, representaciones y módulos del Instituto, 
terminando el trámite más rápido. 
 
Como resultado de una mayor afiliación, que pasó de 59,864 empresas afiliadas 
en 2012 a 326 mil 670 al cierre del mes de agosto, así como de los cambios 
emprendidos durante la presente administración, el martes 21 de agosto se 
registró una cifra record en la colocación de créditos en un solo día, por 86.9 
millones de pesos para 5 mil 306 trabajadores.  
 
El monto es histórico porque nunca se había otorgado esa cantidad en una sola 
jornada laboral desde que inició operaciones el INFONACOT en 1974.  
 
También en el mes de agosto se registró la colocación más alta de créditos para 
un solo mes, por un monto de 1,888 millones de pesos, cifra que no se había 
alcanzado en ningún otro mes durante los 44 años de vida del Instituto, con lo que 
se beneficiaron 444 mil 600 trabajadores y sus familias.  
 
En total, el Instituto FONACOT ha otorgado en el transcurso de la presente 
administración 80 mil 368 millones de pesos a más de 5.8 millones de 
trabajadores, en beneficio de más de 22.4 millones de personas, incluyendo a 
cada trabajador que ha ejercido su derecho al Crédito FONACOT y su familia.  
 
El monto citado representa 2.3 y 4.3 veces más el financiamiento otorgado en el 
mismo lapso durante los periodos 2006-2012 y 2000-2006, respectivamente. 
 
En las Caravanas de Crédito y Servicios realizadas hasta el momento por el 
Instituto, se han otorgado más de 398.3 millones de pesos en créditos a 22 mil 106 
trabajadores, en beneficio de 86 mil 213 personas, considerando a los 
trabajadores y sus familias. 
 



 
 

 
 

Entre junio de 2016 y noviembre de 2017 el organismo de la STPS llevó a cabo 23 
Caravanas y este año realizará otras cinco, la primera de las cuales ya se hizo en 
Guadalajara, donde se otorgaron 37.2 millones de pesos a través de 2 mil 106 
créditos en sólo dos días. 
 
Las siguientes Caravanas llegarán a Monterrey el 6 y 7 de octubre, a Ciudad 
Juárez el 20 y 21 de octubre, a Tijuana el 27 y 28 de octubre y a Puebla el 10 y 11 
de noviembre. 
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