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Iztacalco, Ciudad de México a 29 de agosto de 2019 

 

Inauguración de la 1ª  Feria de Créditos para emprendedores y MIPyMES 

Este jueves autoridades de la alcaldía en compañía de personal de distintas instituciones tales como 

el FONDESO; CONCANACO y SEDECO inauguraron la 1ª Feria de Créditos para emprendedores y 

MIPyMES. 

Esta feria tiene por objetivo proporcionar créditos que van desde los 7 mil a los 500 mil pesos a las 

personas que desean iniciar un proyecto empresarial o de auto empleo, así como a aquellos 

pequeños y medianos empresarios que buscan aumentar el impacto de sus negocios. 

Por su parte la Directora de Desarrollo Y fomento Económico, Vanessa Gomora, señaló que es una 

instrucción directa del alcalde Armando Quintero buscar las alternativas que permitan fomentar el 

desarrollo y crecimiento de nuevas empresas, así como no permitir que las ya existentes 

desaparezcan en para que esto a su vez consolide la economía de la alcaldía. Es por ello que se 

trabaja de forma conjunta con diversas instituciones para realizar este tipo de actividades, así como 

capacitaciones y algunas otras opciones que permitan que las personas entre 15 y 60 años de edad 

cuenten con los elementos necesarios para obtener un salario justo, un empleo adecuado o un 

crédito que les permita desarrollarse e impulsarse económicamente. 
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Durante su intervención Fadlala Akabani, Director del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México (FONDESO), señaló que este programa que inició en el año 2002  se creó para que todas 

aquellas personas que por diferentes situaciones no pueden acceder a los créditos de la banca 

tradicional, puedan obtener uno mediante esta institución, también hizo hincapié en que durante este 

ejercicio fiscal el presupuesto de éste programa aumentó de 180 a 400 millones de pesos y se 

estableció como límite de intereses a estos préstamos, el 3% anual sobre el capital total todo esto 

por orden de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  

La 1ª  Feria de Créditos para emprendedores y MIPyMES se llevará a cabo los días 29 y 30 de 

agosto y en ella se podrá encontrar las diferentes opciones de capacitación, acceso a créditos, 

seguro de desempleo, ofertas laborales así como algunas de las micro y pequeñas empresas que se 

han beneficiado de este programa. 

 


