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PRONAFIM visita León, Guanajuato para realizar gira de trabajo



El objetivo de la visita es conocer el resultado que han tenido las capacitaciones
ofrecidas por el Programa en los negocios de las emprendedoras leonesas



La Coordinadora General atestiguó la clausura del taller de capacitación de
ProEmpleo León

Encabezado por su Coordinadora General, Cynthia Villarreal Muraira y su Director General
Adjunto, Rafael Pulido Velázquez, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y
la Mujer Rural (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía, realiza el día de hoy una gira de
trabajo en León, Guanajuato para conocer de primera mano cómo la capacitación empresarial y
la educación financiera han repercutido de manera positiva en el desarrollo de los negocios de
las microempresarias de la región.

Como parte de la agenda de actividades y con el fin de evaluar el progreso de sus unidades
económicas, la Coordinadora General sostuvo un encuentro con microempresarias de la
localidad, que durante el pasado mes de junio recibieron por parte del PRONAFIM, junto a otras
61 microempresarias, capacitación en educación financiera y administración de negocios.

De igual forma, la comitiva del PRONAFIM asistió a la "LIV Ceremonia de graduación" de la
Fundación ProEmpleo León, donde se atestiguó como 100 emprendedores y empresarios
concluyeron satisfactoriamente la primera fase del Programa Integral Empresarial, el cual
desarrolló habilidades empresariales en temas como desarrollo humano, mercadotécnica,
finanzas y una mejor implementación en su estrategias de ventas.

Durante la clausura, la Coordinadora General reiteró la importancia que tiene la capacitación
financiera y empresarial para que los y las microempresarias puedan hacer frente a los retos que
presenta el mercado actual.

Con acciones como estas y en el marco de su XV aniversario, el PRONAFIM refrenda su
compromiso de apoyar a los y las microempresarias de todo México, promoviendo la creación y
consolidación de unidades económicas a través del desarrollo de habilidades empresariales, la
incubación de actividades productivas y el otorgamiento de microcréditos productivos.

