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Fonacot amplía colaboración con empresas de 

Aguascalientes para beneficiar a más 
personas trabajadoras 

   
 El organismo firmó convenios de colaboración con la CTM y la Canaco locales 
 El objetivo es que cada vez más personas obtengan el crédito más barato del 

mercado 
 El organismo también entregó reconocimientos a organizaciones sindicales 

en Guanajuato 
 

 
Como un esfuerzo más para beneficiar a cada vez más personas 
trabajadoras con los créditos de nómina que ofrece, el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmó convenios 
de difusión con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) 
ambos organismos con sede en el estado de Aguascalientes.  
 
De gira de trabajo, el director general adjunto comercial del Fonacot, 
Salvador Gazca Herrera, en representación de la directora general del 
instituto, Laura Fernanda Campaña Cerezo, destacó la coordinación que 
la dependencia ha tenido con asociaciones empresariales para difundir las 
ventajas que las y los trabajadores obtienen al adquirir el financiamiento 
con el costo más bajo del mercado.  
 
Acompañado por el Secretario General de la CTM local, Alfredo González 
González y el Presidente de Canaco Servytur en el estado, Gazca Herrera 
destacó el trabajo realizado por el Fonacot no sólo por disminuir los costos 
de sus créditos, sino también por mantenerlos ante un entorno 
económico con una tendencia al alza en cuanto a tasas de interés.  
 



 

En ese sentido, celebró que tan solo en Aguascalientes el Fonacot haya 
beneficiado durante 2022 a las y los trabajadores con cerca de 30 mil 
créditos por un monto mayor a 586 millones de pesos, lo que representa 
un apoyo al bienestar de ese sector y sus familias.   
 
“En el Fonacot hemos buscado permanentemente los mecanismos para 
mejorar las condiciones de los créditos que ofrecemos. Hemos disminuido 
nuestras tasas de interés para apoyar a las personas trabajadoras en su 
desarrollo económico y estamos seguros que este convenio contribuirá 
decididamente a que los beneficios que ofrecemos lleguen a cada vez más  
trabajadores y trabajadoras", afirmó el funcionario.  
 
Por ello, agradeció la disposición de los empresarios de difundir los 
créditos del Fonacot y las ventajas que tienen éstos en comparación con 
otros financiamientos con descuento vía nómina pues además de un bajo 
costo, los acreditados son orientados para evitar un sobreendeudamiento 
que afecte sus finanzas personales.   
 
Gazca Herrera enfatizó que, gracias a este tipo de convenios, el 
acercamiento con las y los trabajadores es directo, pues recordó que todos 
los trámites en el instituto son gratuitos y sin intermediarios. 
 
Durante esta gira de trabajo, el funcionario también visitó los estados de 
Querétaro y Guanajuato en donde entregó reconocimientos al Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (SITIMM Silao) y a la CTM 
León, ambos por su aportación para difundir los beneficios de los créditos 
del Fonacot.  
 
Finalmente, el funcionario señaló que para garantizar un trámite seguro, 
los interesados tienen como medio de contacto el portal de internet 
www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así 
como las siguientes redes sociales: Fonacot.oficial (Facebook) y 
@Fonacot_oficial (Twitter). 
 
 


