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SIGNA GOBIERNO DEL ESTADO CONVENIO
EN BENEFICIO DE MUJERES EMPRENDEDORAS


En el inicio del Encuentro con Empresarias

TIJUANA, B. C.- Jueves 15 de marzo de 2018.- Como parte de las actividades del Encuentro con
Empresarias, la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de
Lamadrid, firmó un convenio de colaboración que pactado entre el Instituto de la Mujer para el
Estado de Baja California (INMUJER) y Nacional Financiera (NAFIN), a fin de empoderar a las
mujeres emprendedoras.
El Subsecretario de Desarrollo Social en Zona Costa, Luis Bustamante Mora, que fungió como
testigo, informó que el acuerdo busca sumar esfuerzos entre ambas partes para incentivar la
participación de las emprendedoras de las micro, pequeñas y medianas empresas en los
programas y actividades que impulsa el INMUJER.
Asimismo, tiene como objetivo brindar acceso a la información y orientación acerca de los
productos financieros que ofrece NAFIN en apoyo para este sector, para así promover la ejecución
exitosa de sus proyectos.
“En el Gobierno del Estado reconocemos la importancia de las mujeres en la vida económica y su
potencial; por lo que previamente a otorgar el crédito, les brindamos capacitación administrativa
para que puedan obtener los mejores resultados,” expresó el funcionario estatal.
Agregó que SEDESOE cuenta con un programa denominado Proyectos Productivos con el que, de
manera coordinada con grupos de la sociedad civil, se impulsa de manera permanente a las
empresarias.
Por su parte, la Directora del INMUJER, Rosa María Castillo Burgos, exhortó a las emprendedoras
a participar en los programas de capacitación y cursos desarrollados por NAFIN dirigidos a las
mujeres que encabezan las micro, pequeñas y medianas empresas.
En este evento estuvieron presentes el Director Regional de Banca Emprendedora de NAFIN,
Tonatiuh Salinas, así como 100 emprendedoras de Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y
Ensenada.
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