Informe al segundo bimestre de 2020 sobre la administración y cumplimiento de los
fines del Fondo de Protección de Pagos INFONACOT
Del 1 de agosto de 2019 al 30 de abril de 2020 se han generado aportaciones por $1,112,348,419.33, mismas que
han sido invertidas, generando un rendimiento de $21,777,533.21 pesos. En la siguiente tabla, se observa el detalle
mensual de los ingresos y salidas del Fondo del Protección de Pagos.
Tabla 1. Detalle mensual de movimientos del Fondo de Protección de Pagos

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total

# de
créditos

Aportaciones
del
ejercimiento

115,780
110,930
122,974
101,965
74,687
88,778
97,667
98,205
35
811,021

$155,140,826.58
$151,247,673.62
$167,883,411.39
$139,572,375.30
$104,381,444.64
$121,820,504.42
$133,853,137.26
$138,297,408.02
$151,638.10
$1,112,348,419.33

Aportación
invertida
(desfasamiento
2 días)
$147,508,412.55
$141,402,181.56
$172,244,164.82
$142,640,455.56
$102,321,476.97
$122,361,368.45
$132,926,086.74
$143,796,019.83
$7,423,070.71
$1,112,623,237.19

Rendimiento

Saldo invertido
acumulado

Salidas

$385,177.13
$147,893,589.68
$0
$1,471,226.58
$290,766,922.54
$0
$2,505,671.51
$465,506,275.55
$8,444.38
$3,299,706.20
$611,083,054.17
$361,649.74
$4,353,186.39
$715,566,880.72
$2,188,893.23
$4,802,364.01
$837,084,826.61
$5,647,730.06
$4,960,201.39
$963,906,224.51
$11,064,890.17
$5,649,915.97 $1,095,387,900.88 $17,964,259.23
$5,669,758.23 $1,081,440,804.10 $27,039,925.28
$33,097,207.41
$64,275,792.09

Como se muestra en la tabla 2, al 30 de abril el Fondo de Protección de Pagos ha:

Cubierto 51,866 cuotas mensuales por pérdida de empleo

Liquidado el saldo insoluto de 32 créditos por fallecimiento

Se ha devuelto la aportación no devengada a 68 acreditados
Tabla 2. Detalle mensual de salidas del Fondo de Protección de Pagos
Octubre

Devolución de aportación no devengada
Desempleo
Noviembre Fallecimientos
Devolución de aportaciones no devengadas
Desempleo
Diciembre
Fallecimientos
Desempleo
Enero
Devolución de aportaciones no devengadas
Desempleo
Febrero
Fallecimientos
Devolución de aportaciones no devengadas
Desempleo
Marzo
Fallecimientos
Devolución de aportaciones no devengadas
Abril
Desempleo
Total
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Monto
# créditos
$8,444.38
2
$249,117.25
196
$64,218.06
4
$48,314.43
16
$2,130,972.57
1,742
$57,920.66
4
$5,548,122.65
4,494
$99,607.41
41
$10,880,960.53
9,050
$177,705.71
9
$6,223.93
2
$17,653,571.49
14,483
$299,405.60
15
$11,282.14
7
$27,039,925.28
21,901
$64,275,792.09
51,966

