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PRESENTA MANCERA PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO
DEL EMPRENDEDURISMO EN LOS JÓVENES


Participan el Inadem, la Asociación Civil
Proempleo, Impulsa y universidades públicas



El objetivo de este proyecto es impulsar el
desarrollo y cultivar el potencial emprendedor
de los jóvenes, hombres y mujeres dice el
mandatario

En el esfuerzo por consolidar la transformación de la Ciudad de México y hacerla
pasar de una entidad netamente recaudadora, a una que genere riqueza; el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó este
miércoles la presentación del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo del
Emprendedurismo en los Jóvenes del DF”, concepto innovador a través del cual
se apoyarán planes de negocio de 13 mil 500 estudiantes de los niveles medio
superior y superior -en una primera etapa- que estén interesados en conformar
sus propias empresas.
La meta es constituir a la CDMx como “la capital más amigable para los jóvenes
emprendedores del continente”, de manera que con esta iniciativa impulsada por
instrucciones del Jefe de Gobierno, cualquier joven capitalino que desee iniciar
una actividad económica formal, encontrará todas las facilidades en cuanto a
trámites, permisos, financiamiento, acompañamiento, capacitación y formación.
Todo lo necesario para hacer de la capital mexicana, el escenario ideal para los
emprendedores
Acompañado del director del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM),
Enrique Jacob Rocha; el secretario del Desarrollo Económico (Sedeco), Salomón
Chertorivski Woldenberg; el representante del Asociación Civil Proempleo, Alfredo
Achar y el rector de la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM), Salvador
Vega y León, entre otros funcionarios, el mandatario destacó la importancia que
tiene para la capital mexicana, el impulsar la innovación y el potencial de sus
jóvenes, y subrayó que hay buenas noticias en este sentido pues la CDMx
concentra inversiones importantes que hacen pensar en mejorías para este
ámbito.

El proyecto hoy anunciado comprende dos vertientes: “Jóvenes Emprendiendo en
la Ciudad” (dirigida a 10 mil estudiantes del nivel medio superior en el último año
de su escuela), y “Campamento emprendedor para Universitarios” (orientado a 3
mil 500 estudiantes de nivel superior sin importar el semestre que se encuentren
cursando); los interesados no deben rebasar los 29 años, residir en el Distrito
Federal, y cursar estudios en el sistema público de educación capitalino.
Para ellos, se ha destinado un presupuesto de 26 millones de pesos aportados por
el GDF y el Instituto Nacional del Emprendedor; y para acceder a estos recursos,
deben someterse a un test para ubicar a quienes tengan habilidades para tener
éxito, posteriormente reciben un curso de 80 horas para que cuenten con los
elementos necesarios a fin de armar un plan de negocios, y también se les
apoyará con mentores especializados que harán las evaluaciones de acuerdo con
parámetros internacionales y modelos ampliamente probados.
“Es un programa diferente porque aquí de lo que se está hablando es
precisamente de generar esta fuerza de empleo, de generar esta oportunidad por
ustedes mismos, con esta visión de soy el responsable de generar no solo esta
empresa, sino generar las fuentes de empleo para más jóvenes”, precisó el Jefe
de Gobierno.
Por otra parte el Ejecutivo local agradeció el apoyo de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para implementar la Ley de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México que dará una visión moderna a la capital del país y es recibida con mucho
entusiasmo por toda la fuerza económica, empresarios y comerciantes.
En su oportunidad, el titular del INADEM, Enrique Jacob Rocha manifestó el
respaldo de la Secretaria de Economía federal, particularmente con un programa
correctamente estructurado como el presentado esta mañana que promueve el
emprededurismo y la innovación para generar mejores condiciones de vida entre
los ciudadanos.
Por su parte, el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski precisó que el programa
Jóvenes Emprendiendo en la Ciudad tiene cuatro etapas: la primera contempla la
realización de un diagnóstico de las habilidades en materia de emprendedurismo
en los jóvenes, la segunda corresponde a la capacitación sobre aspectos
esenciales en torno a la formación de un negocio.
Mientras que la tercera es la instrucción a nivel técnico de acuerdo al tipo de
negocio elegido por los jóvenes. Finalmente se estima vincular a los 600 jóvenes
que lleguen hasta etapa tras haber concluido satisfactoriamente con la planeación
de su proyecto productivo con entidades crediticias como el Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) y, posteriormente, con
posibles mercados.
Además, en materia de capacitación sobre aspectos generales de
emprendedurismo y elaboración de planes de negocio, la consultora Gallup y la

Asociación Civil Proempleo son las encargadas. En cuanto al tema de instrucción
técnica se planea la intervención de algunas empresas y asociaciones
interesadas en contar con los servicios de las pequeñas microempresas que se
pondrán en marcha, así como cámaras de comercio y otros organismos dedicados
a la capacitación.
El Campamento Emprendedor para Universitarios incluye un programa
extracurricular, un taller de fin de semana y un día de demostración; actividades
por medio de las cuales se busca que los estudiantes de educación superior
practiquen y dominen competencias clave y estará a cargo de la empresa Impulsa,
Incubadora de Negocios.
Del total de jóvenes participantes en este programa universitario, habrá un comité
que evaluará y seleccionará a los mejores 25 proyectos, para otorgarles una beca
financiada por el Departamento de Estados Unidos, para participar en el Programa
de Emprendedores de la Universidad de San José, California, y así, asistir hasta
por cuatro semanas a Star-Ups de Silicon Valley para fortalecer sus competencias
emprendedoras y ejecutarlas a su regreso a la Ciudad de México.
Cabe destacar la presencia de la diputada, María de los Ángeles Moreno; del
director de Fondeso, Víctor Hugo López; de la directora del Instituto de la Juventud
del Distrito Federal, María Fernanda Olvera Cabrera; del director del Fideicomiso
de Educación Garantizada Luis Meneses Murillo, integrantes del gabinete del GDF
y jóvenes beneficiarios del programa Prepa Sí.
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