
                                 

  

 

 

 

El pasado viernes  27 de octubre, el INFONACOT público en el 

Diario Oficial de la Federación  el MANUAL DE CRÉDITO cuyo 

objetivo es integrar las reglas generales de operación, los 

procesos, las metodologías, las políticas, los lineamientos e 

información necesarios para que este organismo opere 

correctamente en su actividad CREDITICIA, este nuevo manual 

entra en vigor el próximo 3 de Noviembre para lo cual dejan sin 

efecto cualquier norma anterior. 

 

  

Los puntos finos que contiene el Manual son:  

 AFILIACIÓN PATRONAL AL INFONACOT.- Todo centro de trabajo debe contar ya con su registro ante 

la entidad. 

 PRESTAMOS.-  La entidad puede darle a los trabajadores los préstamos y el patrón o la empresa debe 

retener y enterar las amortizaciones dentro de la fecha límite de pago indicado en la Cédula de 

Notificación de Altas y Pagos que autorice el Instituto. 

  BAJAS DE OBLIGACIÓN.- Las obligaciones se extinguen si existe separación definitiva del trabajador; 

la relación laboral se suspende o es objeto de algún dé permiso sin goce de salario; estallamiento de 

huelga; incapacidad del subordinado; mandamiento de autoridad administrativa o judicial, o cualquier otra 

causa que interrumpa, concluya o modifique el lazo laboral; para ello debe comunicarlo en el sitio 

electrónico: www.fonacot.gob.mx  

 COBRANZA.-. La penalización por cobranza extrajudicial se calculará al 6 % mensual aplicable por mes 

o fracción de mes, durante el tiempo que dure la falta de pago y será incrementada con el  IVA  y este 

pago no podrá trasladarse a los trabajadores. 

 REGISTRO DE LOS TRABAJADORES.- El sistema de crédito del Infonacot proporciona el  número de 

identificación a cada trabajador. 
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 MONTOS A PRESTAR.- El monto de los préstamos se harán en función de las  percepciones 

brutas  mensuales y su plazo no debe ser mayor a la antigüedad del colaborador 

 SEGURO POR PÉRDIDA DE EMPLEO, FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD O INVALIDEZ. Los 

trabajadores deberán de contar con un seguro a costa de los mismos si no se cuenta con este y acaece 

la muerte de aquellos, se extingue la deuda 

 REESTRUCTURAS. Los trabajadores podrán reestructurar su deuda cuando tengan  disminución de sus 

ingresos u otros descuentos  y deseen cubrir el crédito previamente adquirido con una cuota mensual 

menor. Solo se tendrá derecho a una sola reestructura. 

 RECUPERACIÓN PARA ACREDITADOS. Por pagos fuera de plazo se aplicaran  intereses moratorios a 

los trabajadores acreditados a  razón del 4.8 % mensual por día o fracción de día o el equivalente a 4/5 

(cuatro quintas partes) de la pena convencional correspondiente aplicada al patrón, durante el tiempo que 

dure la mora, más el IVA correspondiente. 

 RESCATE JUDICIAL DE CRÉDITOS.- La entidad contratara prestadores de servicios externos 

especialistas en cobranza ante autoridades judiciales.  
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