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En su 15 aniversario, el PRONAFIM promueve la participación
ciudadana para impulsar el fortalecimiento de sus políticas públicas


El objetivo del ejercicio de participación ciudadana es que la sociedad en
su conjunto realice propuestas específicas de mejora en la política pública
a la Administración Pública Federal, y en este caso al PRONAFIM.



Con una gran convocatoria, el Ejercicio logró identificar propuestas
concretas para impactar en la consolidación de la microempresaria
mexicana.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) de la
Secretaría de Economía, llevó a cabo el día de hoy un Ejercicio de Participación
Ciudadana con la finalidad de promover la participación del sector privado y la sociedad
civil en las políticas públicas y la toma de decisiones gubernamentales.
Con el objetivo de que México alcance su máximo potencial, la presente Administración
del Gobierno de la República ha puesto especial énfasis en el Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
el cual busca que se alcance un gobierno eficiente, eficaz, innovador y transparente.
En este contexto, el Ejercicio de Participación Ciudadana del PRONAFIM, de la
Secretaría de Economía, abrió el espacio para el diálogo con actores de la sociedad,
con el objetivo de identificar acciones de mejora para el Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural.
Al evento asistieron los principales representantes del ecosistema de microfinanzas:
microempresarias beneficiadas por el PRONAFIM, intermediarias financieras
acreditadas al programa, ProDesarrollo Finanzas y Microempresas, A.C, así como
instituciones especializadas en actividades relacionadas a las microfinanzas, como
Fundación ProEmpleo, Fundación Alemana de Servicios, FUNDES, y Freedom From
Hunger, quienes contribuyeron al enriquecimiento, la relevancia y la calidad de las
propuestas.
El ejercicio terminó con una lista de propuestas concretas y accionables que servirán
para mejorar la política pública del Programa.
Con acciones como estas, el PRONAFIM cumple 15 años promoviendo un país
incluyente, impulsando el emprendimiento y la consolidación de los y las
microempresarias mexicanas, a través del otorgamiento de microcréditos productivos y
el desarrollo de capacidades financieras y empresariales.
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