PRONAFIM anuncia reto público para construir micro sitio de transparencia microfinanciera

•

PRONAFIM-INADEM firman acuerdo de intención para lanzar el reto público de
transparencia microfinanciera

•

Colaboran en beneficio de las y los microempresarios del país con el apoyo de la
CONDUSEF y PRODESARROLLO

Con la finalidad de lograr sinergias en beneficio de las y los microempresarios del país, el Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en el
marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2015, firmaron hoy 6 de octubre, la declaratoria de intención
para llevar a cabo un reto público que atienda las necesidades específicas de la población objetivo del
PRONAFIM.
Los retos públicos fomentan una solución digital a problemas públicos para generar un mayor impacto social. En
este caso, el reto público PRONAFIM–INADEM, consistirá en elaborar un micro sitio que publique de manera
comparable, sencilla y a nivel local, los costos y condiciones de los productos y servicios que las intermediarias
financieras ofrecen a las y los microempresarios para la creación y consolidación de sus unidades económicas. A
través de la transparencia y el acceso a la información, el PRONAFIM busca incentivar un mercado eficiente y
competitivo.
No solamente se verán beneficiados los 850,000 microempresarios que estima el PRONAFIM atender el
siguiente año, pues ésta será una herramienta abierta al público en general.
Durante la presentación del reto, la Coordinadora General del PRONAFIM, Cynthia Villarreal Muraira mencionó
que la tarea del PRONAFIM, es poner a disposición del público, toda la información necesaria para que las
emprendedoras y microempresarias conozcan los productos y servicios disponibles y sus respectivos precios,
plazos y condiciones, como herramienta para la mejor toma de decisiones. Lo anterior, se espera se materialice
en más micronegocios más prósperos.
Al evento asistieron también Aurelio Palacios, Presidente de ProDesarollo, Luis Fabre, Vicepresidente Técnico de
la CONDUSEF y Enrique Jacob Rocha, Presidente del INADEM, quien enfatizó que este tipo de retos, permiten
generar valor tecnológico a las instituciones que los colocan, así como desarrollar e impulsar la creatividad de los
emprendedores.

Con este apoyo, el PRONAFIM y el INADEM unen esfuerzos a favor de los empresarios, quienes juegan un papel
fundamental en el desarrollo económico de nuestro país. El impulso a las “MiPyMES” es prioridad del Gobierno
de la República para la transformación productiva e innovación de la economía mexicana.
Las bases para participar en el reto público se detallarán la última semana del mes de octubre durante el evento
Campus Party, en el Polyforum Cultural Siqueiros.
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