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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“FONACOT UNA HERRAMIENTA DE FINANCIAMIENTO 
PARA LOS TRABAJADORES” 

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores es un 
organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuyo objeto es otorgar 
financiamiento a las personas trabajadoras por medio de acceso a crédito, para 
la adquisición de bienes y pago de servicios, esta herramienta está dirigida a 
todas aquellas personas que se encuentran laboralmente activas y perciben 
un salario. Estas acciones favorecen el desarrollo social y las condiciones de 
vida de los trabajadores y de sus familias, en virtud de que muchos 
trabajadores no pueden acceder a un préstamo por no cumplir con todos los 
requisitos que solicitan entidades financieras privadas, y al ser esta una entidad 
gubernamental se caracteriza por ofrecer los intereses más bajos del mercado, 
además de que la persona solicitante no requiere de un aval para tramitarlo, 
de esta manera se convierte en una oportunidad para dichas personas que no 
cuentan con un historial crediticio. 
 

 

MARCO NORMATIVO 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(última reforma publicada DOF 10-01-2014) 
Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (nuevo reglamento publicado en el DOF 30-11-2006) 
Ley Federal del Trabajo 
Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT 
 

DESARROLLO 

Una vez que tenemos conocimiento de esta herramienta en favor de los 
trabajadores se quiere que el trabajador obtenga un desarrollo social y mejoren 
sus condiciones de vida para él y su familia por lo que el Instituto para el 
cumplimiento de su objeto contara con las siguientes atribuciones:  

Articulo 8 LIFONACOT 

I. Administrar el Fondo, 
II. Participar en programas y proyectos en términos de la presente 

Ley que tengan como finalidad el fomento al ahorro de los 
trabajadores, 

  



III. Coadyuvar en el desarrollo económico integral de los trabajadores y de sus familias, 
IV. Instrumentar acciones que permitan obtener a los trabajadores financiamiento para la 

adquisición de bienes y servicios, en las mejores condiciones de precio, calidad y crédito, 
V. Participar en términos de la presente Ley en los programas que establezcan las instituciones 

de crédito y sociedad financieras de objeto limitado, dirigidos a fomentar el crédito para los 
trabadores, así como para los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley 
Federal del Trabajo (los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos 
para el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones, de una o 
varias empresas). 

VI. Brindar apoyo y asesoría en el funcionamiento de las tiendas y almacenes a que se refiere el 
artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo, 

VII. Celebrar los actos o contratos relacionados directa o indirectamente con su objeto, 
VIII. Celebrar convenios con las entidades federativas y gobiernos de los municipios, así como con 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que el Instituto 
otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 
de esta ley, (financiamiento a los trabajadores) 

IX. Constituir fideicomisos y otorgar mandatos, directamente relacionados con su objeto, y 
X. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así 

como proceder a su enajenación, en su caso, con apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Los créditos y programas que podrá conceder el Instituto a los trabajadores lo señala el artículo 15 del 
Reglamento de la Ley, clasificándolo en los siguientes rubros: 
 

I. Formación educativa, 
II. Servicios de Salud, 
III. Mejoramiento de vivienda, incluyendo autoconstrucción, 
IV. Mobiliarios y enseres para el hogar, equipo informático, instrumentos musicales, ropa y 

calzado, 
V. Apoyo a empresas y talleres familiares, que incluye maquinaria y equipamiento menor, 

materiales y herramienta, 
VI. Vehículos de uso familiar y de trabajo nuevos y usados, debidamente legalizados, 
VII. Esparcimiento y cultura, que incluye viajes turísticos, y 
VIII. Seguridad patrimonial, que incluye gastos notariales, seguros y servicios funerarios. 

 
Así mismo, el Instituto podrá conceder créditos para el destino que se señale en los programas especiales 
de Ejecutivo Federal y en cualesquiera otros rubros que sean determinados y aprobados por el consejo 
Directivo del Instituto, estos últimos deberán favorecer el desarrollo de los trabajadores y el crecimiento del 
patrimonio de sus familias. 
 
Una obligación patronal es afiliarse ante el FONACOT, este trámite se realiza por internet en su página 
www.fonacot,gob.mx mencionado en el art. 132 fracción XXVI bis de la Ley Federal de Trabajo (LFT) es 
“Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto 
de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad, la filiación será 
gratuita para el patrón” siendo los siguientes requisitos: 
 

• Estar debidamente constituidas ante el marco legal vigente. 

• Estar inscrito ante el SAT. 

• Contar con el régimen de seguridad social. 
 
Se deben tener los siguientes datos y documentos digitalizados: 
 

• Registro Patronal 

• RFC del centro de trabajo 

• e. Firma del centro de trabajo (archivos.cer. key y contraseña) 

• e. Firma del Representante Legal (archivos .cer, key y contraseña) 

• Cedula o Constancia de Registro ante el SAT que incluya fecha de inicio de operaciones. 

http://www.fonacot,gob.mx/


• Identificación oficial con fotografía y firma de la persona facultada para suscribir el convenio (INE 
o pasaporte vigentes) 

• Poder notarial del representante legal que acredite que cuenta con las facultades generales para 
actos de dominio o administración o especiales para celebrar trámites ante el Instituto FONACOT 

• Acta constitutiva del centro de trabajo, si es persona moral 

• Comprobante de domicilio a nombre del centro de trabajo, no mayor a tres meses. 
 
Una vez que se cuente con todos los documentos digitalizados se debe acceder al micro sitio en la liga 
mencionada anteriormente y seguir los pasos: 
 

• Firmar los términos y condiciones 

• Registrar la información y cargar los documentos que se van solicitando 

• Una vez cargada la información será revisada por FONACOT 

• Revisar en el correo electrónico registrado los avisos del trámite de afiliación que el Instituto estará 
enviando, para que finalmente se pueda descargar el convenio de afiliación. 

 
 
Mencionados en la reglamentación del objetivo y beneficios para el trabajador para otorgar un crédito 
FONACOT, ¿cuáles son los requisitos para solicitarlo? 
 

• Tener una edad mínima de 18 años. 

• Antigüedad mínima de un año. 

• Que el centro de trabajo este afiliado al FONACOT 

• Tener un contrato por tiempo indeterminado o de planta. 

• Contar con un mínimo de dos referencias personales. 

• Numero de celular personal. 
 
Si se cuenta con todos estos requisitos, se debe agendar una cita en la siguiente página 
(https://citasb.fonacot.gob.mx)  acudir a una sucursal del FONACOT más cercana y presentar los siguientes 
documentos para realizar la solicitud: 
 

• Comprobante de domicilio a nombre del solicitante (agua, luz, teléfono, predio) 

• Credencial de elector vigente (en original y copia) 

• Estado de cuenta a tu nombre (vigencia máxima de tres meses) 

• Cuatro recibos de nómina (deben de ser los más recientes) 
 
Si califica y reúne todos los documentos solicitados y es aprobado para que se otorgue el crédito se 
deposita en la cuenta de nómina en un lapso mínimo de 48 horas. El monto máximo del crédito que puede 
otorgar el instituto es el equivalente a cuatro veces el salario mensual. Esta cantidad se podrá pagar en 
varias mensualidades, sin embargo, el monto máximo que pueden descontar directamente del salario es 
del 20%, de este modo, la liquidación del adeudo puede realizarse en un plazo de entre 6 y 30 meses.  
Por otro lado, es importante mencionar que el crédito FONACOT cobra intereses y tiene una comisión por 
apertura del 2%, no obstante, las tasas son menores a las que imperan en el resto de las instituciones 
financieras, además la persona acreditada cuenta con un seguro de crédito por pérdida de empleo, 
fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente. 
 
 
¿Qué pasa si no se paga el crédito?  Si por cualquier motivo no se paga el crédito o en su defecto, se ha 
quedado desempleado y no es posible seguir realizando los pagos, el instituto tomara las siguientes 
acciones: 

• Pondrán en funcionamiento la cobertura de protección o del seguro. Ese consiste en que el 
FONACOT reportará el comportamiento de pago a las sociedades de información, así como al 
Buro, como resultado su historial crediticio se verá afectado. 

• Al ser reportado la persona acreditada no podrá acceder a créditos a través de otras entidades 
financieras que estarán sobre aviso del comportamiento crediticio. 

https://citasb.fonacot.gob.mx/


• Adicionalmente a la deuda se sumará no solo los montos de intereses que genere el atraso, sino 
además los gastos de cobranza que se generan pues FONACOT inicia el proceso de recuperación 
a través de un despacho de cobranza acreditado. 

• ¿Qué pasa si se cambia de trabajo?  Si no se ha realizado el pago FONACOT debido a que la 
persona acreditada cambia de trabajo, lo primero que se debe hacer es verificar si la nueva 
empresa se encuentra afiliado, de ser así, solo se tiene que solicitar que se inicien los descuentos 
por nomina, en caso contrario, si la nueva empresa no está afiliada, se recomienda acudir a la 
sucursal más cercana al domicilio de la persona acreditada para solicitar la información de la forma 
en que deberán efectuarse los pagos, lo primordial es cuidar el historial crediticio. 

• ¿Si no paga el trabajador el crédito otorgado es responsable solidario el patrón?  Con fundamento 
en el artículo 132 fracción XXVI de la Ley Federal del Trabajo, la obligación del patrón es hacer las 
deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, enterar los 
descuentos en orden de prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores y posterior a las otras instituciones. Por disposición expresa de este dispositivo, esta 
obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido a la persona 
trabajadora. 

 

CONCLUSIÓN: 
 
Al ser este Organismo público descentralizado de interés social la institución pública que facilita a la 
persona trabajadora un financiamiento más barato a través de garantizar su acceso a créditos, para la 
adquisición de bienes y pago de servicios, considerando que muchas persona aseguradas no pueden 
acceder a un préstamo con instituciones privadas por no contar con todos los requisitos que solicitan, 
además de que el solicitante no requiere de un aval para tramitarlo, se convierte en una oportunidad para 
quienes no cuentan con un historial crediticio, si el patrón se encuentra registrado no obstante que es 
obligatorio se puede considerar una prestación más en beneficio a las personas trabajadoras facilitándoles 
más herramientas para una superación educativa, de salud, de vivienda, compra de enseres para el hogar, 
de esparcimiento y hasta apoyos funerarios, podemos concluir que un objetivo primordial es que el 
trabajador valore su fuente de trabajo y no este cambiando de empleo sin una razón justificada. 

 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión 
de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y 
su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda 

orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P. M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. y M.D.F. MARÍA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR  
SECRETARIA:  C.P.C. MARÍA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
 C.P.C. M.I. Y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P.  MARÍA GARCÍA QUIÑONES  
L.C.P.  VICTOR VIAIRA FLORES 
C.P.C. GUSTAVO E. SANFELICE DOMINGUEZ 
C.P.C. GERARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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