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Alianza entre index y Fonacot contribuye 
al fortalecimiento de la productividad 

 
 Se favorece a más de 2.6 millones de colaboradores de las mil 200 empresas socias. 

 
Al firmar un convenio de colaboración entre index Nacional y el Instituto Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Fonacot), se dijo que se trata de una alianza que apoyará el 
fortalecimiento de la productividad de las empresas y también del mercado interno. Es un gran 
beneficio para la economía y mejor calidad de vida de los más de 2.6 millones de colaboradores 
de las 1,200 compañías socias de la industria maquiladora y manufacturera de exportación 
 
La firma fue encabezada por el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (index), Federico Serrrano Bañuelos y el Director General de 
Fonacot, César Alberto Martínez Baranda. 
 
Serrano Banuelos dijo que en index se tiene prioridad por la seguridad social y el desarrollo de 
talento. Recordó que este sector representa el 17 por ciento de los empleos formales de México y 
que este convenio aterrizará con grandes beneficios en las empresas que conforman las 21 
asociaciones en el país.  
 
Subrayó que: “refrendamos nuestro compromiso de que en las más de mil 200 empresas sociales, 
se cuenta con esquemas competitivos para la adquisición de bienes y servicios para el beneficio 
de sus colaboradores”. 
 
Dijo que se apoyará a Fonacot en la difusión de sus grandes beneficios, para que los centros de 
trabajo en su totalidad estén afiliados y gocen de las bondades del convenio. 
 
Por su parte Martínez Baranda, tras externar un saludo a index Nacional de parte del Secretario 
de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, destacó la gran importancia que tiene este organismo 
cúpula. 
 
“index representa el 80 por ciento de fuerza laboral del país, aparte de generar el crecimiento 
de la entrada de divisas y la atracción de nuevas inversiones”. Con este convenio, agregó, no solo 
se benefician los trabajadores sino también todos los centros de trabajo. Pueden ofrecer créditos 
al consumo sin un costo adicional. 
 
Recordó que la tarjeta Master Card Fonacot, se recibe en 600 mil establecimientos comerciales 
del país, incluyendo escuelas y hoteles. 
 
Dijo que en 2012 había 59 mil 864 empresas afiliadas y en la actualidad suman 278 mil 762, lo que 
muestra que en lo que va del actual sexenio ha tenido un crecimiento exponencial. 
 
En el evento estuvieron presentes Laura León Ochoa, Directora Comercial de Fonacot; Juan 
Antonio Vázquez, Director General de index Nacional; Diego Ochoa Máinz, Director Adjunto de 
Crédito y Finanzas de este instituto y Teresa Delgado, Directora del Comité de Capital Humano de 
index Nacional. 


