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Ciudad de México, 2 de septiembre de 2020 
 

Plan de Alivio de Fonacot benefició a más de 
medio millón de trabajadores y trabajadoras  

 
 Permitió diferir, sin costo, pagos por más de 938 millones de pesos 
 El apoyo se concentró en los trabajadores que más lo necesitaban 

 
El Plan de Alivio lanzado por el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Fonacot), para apoyar a las y los 
trabajadores del país, permitió diferir pagos de abril a julio a 571 mil 048 
personas por más de 938 millones de pesos, sin costo para el acreditado y 
con reporte de cumplimiento ante Buró de Crédito. 
 
Así lo dio a conocer el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, 
quien destacó que los beneficios de este programa se concentraron en 
trabajadores y trabajadoras de menores ingresos, cumpliendo así con el 
objetivo del instituto de apoyar a quien más lo necesita.  
 
Durante la presentación de avances y resultados en la conferencia 
vespertina Crédito a la Palabra, el funcionario detalló que el impacto del 
Plan de Alivio Fonacot fue a nivel nacional, destacando como mayores 
beneficiarios los estados de Coahuila, Baja California, Ciudad de México, 
Sonora, Chihuahua y Estado de México.  
 
Asimismo, señaló que los trabajadores que se vieron beneficiados por este 
plan, pertenecen mayormente a la industria de la transformación, servicios 
profesionales, científicos y técnicos e industria manufacturera.    
 
“El Plan de Alivio Fonacot dio un respiro a las y los trabajadores que como 
en todo el mundo, viven una situación complicada derivada de la 
pandemia por COVID-19. Diferir los pagos al final del plazo de su crédito no 
tuvo ningún costo para nuestros usuarios. Seguiremos buscando los 
esquemas que nos permitan apoyar a quienes siguen confiando en el 
Fonacot como la mejor opción de crédito”, afirmó.  
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En tanto, Ortiz Bolaños destacó que de junio al primero de septiembre de 
2020, el organismo a su cargo ha otorgado más de 4 mil 800 millones de 
pesos a través de 306 mil 278 créditos.  
 
Agregó que de estos créditos, 143 mil 672 corresponden al Crédito Apoyo 
Diez Mil, mediante el cual se han entregado más de mil 436 millones de 
pesos, con un Costo Anual Total (CAT) de 10.1 por ciento, el más bajo del 
mercado, de acuerdo con el simulador de crédito de nómina de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).    
 
“Éste, como todos los créditos que ofrece el Fonacot, está pensado para 
apoyar a las y los trabajadores del país. Se paga en 33 cuotas mensuales de 
360 pesos, además de contar con un periodo de gracia de tres meses”, 
destacó el funcionario.  
 
Finalmente, Alberto Ortiz insistió en que para salvaguardar la salud de los 
usuarios y personal del instituto,  la atención en todas las sucursales del 
Fonacot es mediante previa cita, la cual se puede agendar en 
https://citas.fonacot.gob.mx/ . Para cualquier información pidió acceder al 
portal www.fonacot.gob.mx o comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268).  
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