El PRONAFIM consolida a emprendedores en el norte del país.



El PRONAFIM impulsa la generación de planes de negocio en el norte del país.



Se entregan 35 planes de negocio en la Comarca Lagunera.

Buscando impulsar la creación de unidades de negocios en el norte del país, la Secretaría de Economía a través
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), se sumó al proyecto de incubación
de actividades productivas, en los municipios de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.
El PRONAFIM, en beneficio de las y los emprendedores de la Comarca Lagunera, participó con un compromiso de
apoyo a la incubación de actividades productivas a través de Mujeres Emprendedoras de la Laguna A.C., de más
de $ 900 mil pesos.
El día de hoy se llevó a cabo el cierre formal del Proceso de Incubación de Emprendimientos Sociales 2015, el
cual tuvo una duración de tres meses.
Durante la ceremonia de clausura, en las instalaciones de la Incubadora de Negocios Laguna se informó la
incubación exitosa de 35 actividades productivas, para consolidar a 33 emprendedoras y emprendedores del
municipio de Torreón, Coahuila y a 2 del municipio de Gómez Palacio, Durango, en sectores como el alimenticio,
el textil y el de servicios.
La incubación de actividades productivas tiene el propósito de transmitir a las microempresarias

y

microempresarios, los conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades empresariales, brindando la
metodología y herramientas necesarias para la puesta en marcha de sus planes de negocio.
Con este apoyo también el PRONAFIM atiende la instrucción presidencial de trabajar en municipios
considerados dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), y del Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD).
Acciones como estas refrendan el compromiso del PRONAFIM para impulsar la creación de unidades
económicas, a través de capacitación, incubación de actividades productivas y el otorgamiento de microcréditos,

buscando el desarrollo integral de las microempresarias y los microempresarios.
En lo que va del año, el PRONAFIM ha canalizado a través de sus Intermediarias Financieras más de $1,400
millones de pesos para el otorgamiento de microcréditos, beneficiando a más de 600 mil mexicanas y mexicanos
de todo el país.
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