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Inauguran el Taller para Emprendedores de Proyectos 
Productivos; las microempresas generan empleos 
  
 
Con el propósito de que la sociedad conozca los programas y reglas 
de operación que tiene la Secretaría de Economía, para el apoyo a 
la micro, pequeña y mediana empresa, la Comisión del ramo y el 
Comité de Información, Gestoría y Quejas, inauguraron el Taller 
para Emprendedores de Proyectos Productivos .  
 
El presidente del Comité, diputado Juan Hugo De la Rosa (PRD), 
dijo que en México, las pequeñas y medianas empresas generan el 
72 por ciento de los empleos formales; representan el 99.8 por 
ciento del total de las empresas instaladas, y generan el 52 por 
ciento del Producto Interno Bruto.  
 
Precisó que debido a su importancia, es necesario crear 
mecanismos que los apoyen y permitan resolver problemas de 
empleo, pobreza y desarrollo económico.“Es importante hacer llegar 
a la población los programas del Ejecutivo para el autoempleo”.  
 
Resaltó que, desgraciadamente, las microempresas no han recibido 
ningún tipo de apoyo, “dado que existe una banca dedicada a la 
usura y a la especulación, y que no ha aportado nada para generar 
el desarrollo del país”.  
 
De la Rosa señaló que el sistema bancario no está al servicio de la 
población, por lo cual, deberán hacerse reformas a la Ley General 
de Instituciones y Operaciones de Crédito, a efecto de que se 
consiga que la banca no sólo busque generar financiamiento para el 
consumo sino que fortalezca a la empresas.  
 
A su vez, José Luis Murillo Torres (PAN) destacó que el Comité 
recibe peticiones de todo tipo, pero de forma recurrente sobre 
temas económicos, en los cuales se solicitan apoyos para la micro, 
pequeña y mediana empresa.  
 



Precisó que la microempresa representa el 95 por ciento de las 
sociedades establecidas y 38 por ciento del empleo, por lo que es 
necesario instrumentar una política que tenga como objetivo lograr 
que se reconozcan como negocios que deben de generar riqueza.  
 
Mientras que las pequeñas, abundó, representan el 4.8 de las 
empresas del país, y generan el 32.7 del empleo, situación que las 
deja como altamente productivas y constituyen el eje de actividad 
económica nacional, al ser el principal proveedor de las grandes.  
 
En este sentido, dijo, “se necesita una estrategia para facilitar su 
integración a las cadenas productivas, impulsar al desarrollo de las 
regiones y fortalecer su capacidad competitiva”.  
 
De igual forma, el diputado Fernando Moctezuma Pereda (PRI), 
resaltó la importancia del taller, sobre todo porque la Secretaría de 
Economía tiene importantes programas que fomentan el crecimiento 
económico de estas empresas.  
 
Moisés Gómez Reyna, director general de Promoción Regional, del 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
(Fonaes), reconoció que las reglas de operación son complejas, 
dado que se trabaja con comunidades indígenas y campesinas.  
 
Expresó que el objetivo primordial es la recuperación e 
identificación de aquellas entidades financieras rurales para la 
promoción y apoyo de sus proyectos. Agregó que es necesario 
simplificar los trámites, a efecto de que un mayor número de 
personas tengan acceso a estos apoyos del Ejecutivo.  
 
Asimismo, Víctor Manuel Centeno Villafañe, consultor de área de 
apoyos financierosdel Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (Fommur), dijo que sus apoyos están dirigidos a las 
comunidades con menos de 50 mil habitantes, en condiciones de 
alta y muy alta marginación.  
 
Precisó que los créditos son enfocados a grupos solidarios de 
mujeres y van desde mil 500 hasta cuatro mil pesos, los cuales 
funcionan a través de intermediarios financieros.  
 
Finalmente, del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (Pronafim), José Alejandro Astorga Hilbert, 
consultor de área de apoyos financieros, resaltó que a pesar de que 



es un programa ligado con Fommur, con él se apoya a toda la 
población y no sólo a la rural.  
 
Añadió que los préstamos van desde dos mil pesos hasta 30 mil, 
dependiendo de la capacidad de pago del empresario y de la 
situación en la que lo adquirió, ya sea grupo solidario, bancos 
comunitarios o crédito individual.  
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