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Infonacot

Se creó por decreto presidencial publicado el
2 de mayo de 1974, como respuesta del
Gobierno Federal a las demandas de los
trabajadores a través del Congreso deltrabajadores a través del Congreso del
Trabajo, en el sentido de apoyar a la clase
trabajadora con financiamiento para la
adquisición de bienes y servicios.



Infonacot

Beneficios para los trabajadores

INFONACOT proporciona
crédito a través de una Tarjeta
para la compra de productos y
el pago de servicios, la cualel pago de servicios, la cual
facilita la disposición de
crédito en miles de
establecimientos comerciales.



¿Dónde puedo adquirir bienes o 

servicios con mi crédito Infonacot?

INFONACOT te proporciona crédito a través de
su Tarjeta para la compra de productos y el
pago de servicios, la cual te facilitará lapago de servicios, la cual te facilitará la
disposición de tu crédito en miles de
establecimientos comerciales, consúltalos en
https://servicios.fonacot.gob.mx/Informacio

nGeneral/igConsultaEC.fonacot



Requisitos para créditos 

Si eres empleado mayor de 18 años, tienes laborando un año o
más, permanentemente, en tu trabajo actual y donde laboras es
una empresa afiliada a nuestro sistema de crédito, puedes obtener
de forma fácil y rápida el crédito FONACOT.

Para tramitarlo, acude a una de nuestras oficinas y lleva los
siguientes documentos, en original para cotejo y copia:siguientes documentos, en original para cotejo y copia:

Identificación oficial con fotografía
Comprobante de domicilio reciente
Último recibo de nómina
2 referencias personales

La oficina de Mérida se ubica en Av. Paseo de Montejo por Calle 43
No. 492-A, Col. Centro, CP. 97000, Mérida, Yucatán.



Tarjeta de crédito FONACOT

• Línea de financiamiento sin que tengas que pagar
una anualidad o costo por el plástico.

• Préstamo de hasta 4 meses de tu sueldo que
podrás pagar en plazos que van desde los 6 hasta

• Préstamo de hasta 4 meses de tu sueldo que
podrás pagar en plazos que van desde los 6 hasta
los 36 meses.

• El descuento en tu nómina inicia hasta 2 meses
después de haber realizado tu primera compra.

• Sujeto a aprobación de crédito.



Tasas y Costos Anuales Totales

Tarjeta de crédito FONACOT

1/El porcentaje se refiere a la cantidad máxima, en cada caso, que se descontará al
cliente de su sueldo mensual para pagar su crédito FONACOT.
2/Costo Anual Total promedio sin IVA en créditos denominados en moneda nacional
para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 01 de abril de
2013.



Obtén tu crédito en efectivo

El Crédito en efectivo te presta dinero para
que lo utilices en adeudos, pagos inesperados
o para lo que tu familia y tú requieran. El
monto depende de tu sueldo.



El descuento del crédito INFONACOT lo hará el
Colegio al empleado cada quincena sin falta
hasta que se liquide el crédito.

Pagos

Una vez adquirido el crédito este descuento
NO SE PODRÁ SUSPENDER, a menos que se
liquide.



Consideraciones importantes

Es importante considerar que el monto del descuento
del INFONACOT puede llegar a ser hasta del 20% del
pago quincenal que recibes de tu nómina.

Por ejemplo: si el depósito que te hace el Colegio cada
quincena es de $1,200, tu descuento Infonacot podríaquincena es de $1,200, tu descuento Infonacot podría
ser hasta de $240 quincenales.

Por lo que, de recibir $1,200 a la quincena podrías
pasar a recibir $960 quincenales hasta que liquides tu
crédito, lo cual podría tardar desde 6 hasta 36 meses,
según el plazo acordado entre el empleado y el
INFONACOT.



¿Puedo sacar otro crédito FONACOT si 

estoy pagando ya uno? 

Todo depende de la capacidad de crédito que
tengas disponible, es decir, cuando tramitaste tu
crédito FONACOT se te indicó la cantidad del
crédito del que puedes disponer en tu tarjetacrédito del que puedes disponer en tu tarjeta
FONACOT.

Para el caso en que no hayas utilizado todo,
puedes realizar compras por el restante; pero si lo
utilizaste todo, tendrás que esperar a que liquides
el crédito FONACOT para que puedas tener
capacidad de crédito nuevamente.



Me quedé sin trabajo

Si tu empresa cerró o te quedaste sin trabajo por alguna
razón y no tienes manera de continuar pagando de forma
regular tu crédito FONACOT acércate a la oficina más
cercana. Hemos desarrollado para ti atractivos esquemas
para que puedas pagar su crédito:

Esquema 70-30. Paga en una sola exhibición el 70% de tuEsquema 70-30. Paga en una sola exhibición el 70% de tu
adeudo y INFONACOT te apoya con el 30% restante. De esta
forma el saldo de tu crédito queda en cero.

Esquema 20-20-20. Paga el 20% de tu adeudo, el saldo
restante se reestructura a un plazo a 20 meses sin intereses
y por cada pago realizado en tiempo y forma, el
INFONACOT te estará otorgando el beneficio de una quita
equivalente al 20%.



Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo consultar mi saldo deudor?

- Llamar al Centro de Atención Telefónica al número 01800 FONACOT (01 800
3662268) donde con gusto te proporcionamos la información en un horario de
atención de Lunes a Domingo de 8:30 a 21:30 horas.

- Ingresar a la página Web www.infonacot.gob.mx, en la sección de
Cliente, servicios en línea y elegir la opción ¿Cuánto adeudo de mi Crédito?Cliente, servicios en línea y elegir la opción ¿Cuánto adeudo de mi Crédito?

- Acudir a la sucursal INFONACOT más cercana para solicitar tu saldo.

¿Cómo obtengo mi estado de cuenta?

- Ingresar a la página Web www.infonacot.gob.mx, en la sección de
Cliente, servicios en línea y elegir la opción Estado de Cuenta Histórico.

- Acudir a la sucursal INFONACOT más cercana para solicitar tu estado de cuenta.


