Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Traba¡ando con Besponsabilidad y Compromiso
Administración Municipal de Concepción de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No.0122020

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
COfUPETENCIA

uc. FABtot-A ALE¡Ñom cÁnoe¡¡As ME DozA
T¡tular dé Unld.d de Transparencia

PRESENTE:
Antepon¡endo un cord¡al saludo, por medio del presente me dirijo a usted, para

darle contestac¡ón a su solicitud recibida el dla 20 de Febrero del 2020 c¡n el número
.|.Pl50l2o20,

h Ltc. LETtclA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, Directora de Promoc¡ón Económica del H. ayuntam¡ento 2018-202'l
a quien fue dirig¡do d¡cho oficio, en.la solicitud de competenc¡a, recibida por la unk ad
de transparencia del Mun¡cip¡o de Concepckln de Buenos Aires.
Doy contestación:
Artfculo 8, fracclón fl¡ lncbo E
Respuesta L¡n K:
x/shcp/es/articulos/ acciones-en-apovo-a{ale ¡nbrmo que: por parte de

de oficio

o

economia?idiom=el
Acciones de Apoyo e la Economfa
Créditos a MiPYMES
Se pone a dispos¡c¡r5n dél público un programa de garantlas con la banca priveda para
apoyar a más de 130 mil pequeñas y medianas empresas y 370 mil micro negocios,
detonando financiamiento haste por 270 mil millones de pesos.
http§:/fu/ww. nafin.com/portalnf/contenuhome/home. html
Programa de Cadenas Product¡vas d6 I{AFIN
Ampliar el programa de Cadenas Produc{ivas de NAFIN para apoyar a 16 m¡l nuevas
micro, pequeñas y med¡anas empresas poveedoras del gobiemo,
https:/ flww.nafin.com/portalnf/contenuhome/home. ht¡nl
Acciones de FONACOT

Otorgar 1.2 m¡llones de nuevos créditos a tiasas preferenciales, asf como créditos de
nómina en efectivo con mejores cond¡c¡ones tanto en plazo como en tasas.
https://www. fonacot. gob. mlPaginas/default. aspx
Créditos

H

ipotecar¡os

Lanzam¡enb de un nuevo produc'to en coniunto con le banca privada, para
trabajadores con ingresos mb(bs, dirig¡do a la adqubición de vivienda nueva o u§ada
hasta por un monto de 1.5 millones de pesos a partir de septiembr§ de 2019.

https://rrvtnw.gob.mx/ahf

I

Ventanilla única en NAFIN y Bancomext
Lanzamiento de una ventanilla rinica en NAFIN y Bancomelt para ag¡l¡zar el proceso
de análisis, aprobación, y otorgam¡ento de créditos. NAFIN atenderá a todos los
contratistas de PEMEX y proveedores del gobiemo bdsral que requieran
financiamientc y Bancomext atenderá los proyectos del sector de energfa.
httpsJ/www.nafin.corn/portalnf/contenuhome/home.htnl / nÚmero telefónico 800NAFINSA
Programa de FIRA y FND para la RegiÓn Sur-Sureste
FIRÁ y FND se benáficiarán a más dé 500 mil productores del sector por medio de
financiamiento hasta por un monto totial de 50 mil m¡llones de pesos'
https://www.f¡ra. gob. mx/Nd/index.isp
https://www. gob. mxffnd
por medio del Fondo Nac¡onel
Banobras particiPará en la creaciÓn de ¡nfraestructura
para
tas obras que se deriven de los
(FONAD|N) y financ¡am¡entos
Já ln-t
total que de planea
inversión
"áiru.tJrá ¿'e d¡versos tramos caneteros. La
J"Joot"ri"nto.
por
31
6mmdp v 5 títulos de
FoNAFIN
ááio"ái"iá oá s2.4 mmdp (13 proyectos del
concesión carreteros de la SCT).
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Sin otro particular m€ despido, y quedo a sus órdenes si ust6d requiere
información adicional relacionada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario
respec'to a la respuesta brindada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires.
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