Tipo de
Credito

Caratcteristicas

Requisitos

Crédito para bienes y

Comisiones

Alcance

Por Apertura

servicios

Restricciones o
Exclusiones
i) La capacidad de
crédito está en función
de las percepciones
brutas mensuales en

Médio de disposición en

Valor: 1.00

efectivo, a través de

moneda: Pesos
Crédito en
efectivo

Tasas diferenciadas

1.- Ser mayor de 18
años

efectivo y
Se otorga a todos los
trabajadores del país ii) El plazo del crédito
que se registren al

no deberá ser mayor a

INFONACOT y cuyo

la antigüedad que el

Centro de Trabajo se empleado tenga en el
porcentaje: 0.02

encuentre afiliado

Saldos Insolutos

el plazo máximo de

perioricidad: por
crédito otorgado
Crédito para bienes y

Médio de disposición en
efectivo, a través de
Crédito

depósito en cuenta

Efectivo

bancaria a nombre del

Mujer

trabajador

FONACOT

2.- Antigüedad
mínima de 1 año

Tasas diferenciadas

crédito es hasta de 12

Por Apertura

servicios

Centro de Trabajo
actual, con el máximo
iii) Para las personas
con 60 y hasta 64 años,

i,ii,iii +

Valor: 1.00

iv) Tasa preferencial en
Se otorga a todos los
trabajadores del país todos sus plazos y en
cualquier nivel de
que se registren al
retención
INFONACOT y cuyo

moneda: Pesos

Centro de Trabajo se
encuentre afiliado

en el trabajo
porcentaje: 0.02

Saldos Insolutos
perioricidad: por
crédito otorgado

v) Aplica para mujeres

i,ii,iii +

Crédito para bienes y
servicios
Médio de disposición en

Se otorga a todos los iv) Sin comisión por
trabajadores del país
apertura
que se registren al

efectivo, a través de

INFONACOT con

depósito en cuenta

domicilio ubicado en

Damnificad bancaria a nombre del
trabajador
os en
Efectivo
Tasas diferenciadas

zona con
3.- Centro de

N/A

declaratoria de
desastre emitida por

Trabajo donde

la autoridad

labora afiliado al

v) Tasa preferencial en
los plazos 12, 18 y 24 en
cualquier nivel de
retención

correspondiente y

Instituto

cuyo Centro de
Trabajo se encuentre
afiliado

vi) periodo de
diferimiento de pago
de 120 días

Saldos Insolutos
i,ii,iii +

Crédito para bienes y

Por Apertura

servicios
Médio de disposición en

Valor: 1.00

efectivo, a través de
depósito en cuenta
bancaria a nombre del
Caravanas
de Crédito

trabajador

4.- Tener contrato
Tasas diferenciadas

por tiempo
indeterminado
(planta)

Se otorga a todos los
iv) Tasa preferencial en
trabajadores del país
los plazos 12, 18 y 24 en
que se registren al
cualquier nivel de
INFONACOT y
retención
solicitan crédito

moneda: Pesos

donde se lleva a cabo

porcentaje: 0.02

la Caravana de
Crédito y cuyo
Centro de Trabajo se
encuentre afiliado

Saldos Insolutos
Crédito para bienes y
servicios
Médio de disposición en
efectivo, a través de

perioricidad: por
crédito otorgado
Por Apertura

Valor: 1.00

que se registren al

débito a nombre del

cualquier nivel de
INFONACOT y
solicitan crédito para retención

Viajemos

moneda: Pesos

servicios turisticos y

porcentaje: 0.02

cuyo Centro de

Tasas diferenciadas

los plazos 12 y 18 en

Trabajo se encuentre
afiliado

Saldos Insolutos
Crédito para bienes y
servicios

perioricidad: por
crédito otorgado
Por Apertura

i,ii,iii +

Médio de disposición en

Se otorga a todos los
trabajadores del país

efectivo, a través de

que se registren al

Promoción depósito en cuenta de
débito a nombre del
Afiliación
CT

Se otorga a todos los
trabajadores del país iv) Tasa preferencial en

depósito en cuenta de
trabajador

todos por
México

i,ii,iii +

moneda: Pesos

Centro de Trabajo se

trabajador

encuentre afiliado y
porcentaje: 0.02

Tasas diferenciadas

Saldos Insolutos

INFONACOT y cuyo

registrado en el
programa de
promoción

perioricidad: por
crédito otorgado

iv) Tasa preferencial en
todos sus plazos y en
cualquier nivel de
retención.

