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FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESARIOS EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 Microempresas santiaguenses podrán acceder a diversos beneficios. 

 

La administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través de las áreas de 

Desarrollo Económico y Desarrollo Rural en colaboración con la Financiera Nacional 

de Desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero realizaron una plática 

informativa sobre los diferentes programas de apoyo económico.  

Con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de micronegocios, 

microproductores, representantes vecinales y público en general esta semana, en 

sala de ex presidentes de Presidencia municipal de Santiago Tulantepec pudieron 

conocer los esquemas de financiamientos y requisitos de la Financiera Nacional de 

Desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. 

Dentro de este, existen diversos programas enfocados en otorgar créditos accesibles 

a productores, intermediarios rurales, y otros agentes económicos con la finalidad 

de elevar la productividad y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. 

Los interesados pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Económico y Desarrollo 

Rural ubicadas en la parte baja de presidencia municipal en un horario de lunes a 

viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00 horas a 12:00 horas en 

donde además de recibir información al respecto podrán dejar información para 

futuras capacitaciones.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las y los 

emprendedores santiaguenses a acercarse a las áreas de Desarrollo económico y 

rural para conocer los programas y apoyos creados específicamente para fortalecer 

la economía de las familias y en consecuencia de todo el municipio de Santiago 

Tulantepec.  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es 

un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), que impulsa el 

desarrollo del medio rural a través de créditos accesibles para pequeños productores 

y mipymes. 
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