PRONAFIM capacita a mil microempresarias en el estado de Chiapas


PRONAFIM impulsa el desarrollo empresarial de mil microempresarias chiapanecas



Las microempresarias y los microempresarios juegan un papel fundamental en la
actividad económica del país

Con el objetivo de fortalecer las habilidades empresariales de las microempresarias en el país, la Secretaría de
Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) en vinculación
con la Alianza Campesina de Indígenas y Productores, A.C., dio por inaugurado el Programa “Educación para el
Desarrollo”, que brindará capacitación para el desarrollo de habilidades productivas, financieras y
emprendedoras para mil mujeres en el estado de Chiapas.
El programa de capacitación tendrá una duración de tres meses, y se capacitará a microempresarias de los
municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
Estas microempresarias actualmente desarrollan actividades productivas en distintos giros comerciales, como la
venta de abarrotes, de ropa y calzado, de cosméticos, de papelería y la elaboración y venta de pan.
Al concluir el programa de capacitación, se identificarán las iniciativas con mayores posibilidades de éxito para
vincularlas a opciones de financiamiento competitivas para su escalamiento productivo.
Hoy en día la mujer mexicana juega un papel fundamental en la actividad económica del país. Con el impulso y la
creación de proyectos económicos, las microempresarias se han involucrado en diversas actividades
productivas, generando la posibilidad de aumentar el ingreso familiar en sus hogares.
Acciones como estas refrendan el compromiso del PRONAFIM para mejorar el desarrollo de las
microempresarias mexicanas, a través de la capacitación empresarial, educación financiera, incubación de
actividades productivas y el otorgamiento de microcréditos.
En lo que va de esta administración, el Programa ha capacitado en educación financiera y educación para el
desarrollo a más de setenta mil mexicanas y mexicanos, realizando una inversión de más de ciento catorce
millones de pesos.
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