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Comparece titular de la SEDECO ante comisiones de Fomento
Económico y Abasto de la ALDF
Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera
Espinosa, el Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO),
Salomón Chertorivski Woldenberg, compareció ante diputados de las Comisiones
de Fomento Económico y Abasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Al rendir su informe, Chertorivki Woldenberg indicó que la dependencia que
encabeza trabaja en el diseño de la estrategia de desarrollo económico de la
presente administración con miras en el mediano y largo plazo.
Como muestra de ello, en los primeros meses de la actual administración inició
sus trabajos la Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción del
Desarrollo Económico en la Ciudad de México, integrada por …
Durante la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, la
SEDECO tiene dos objetivos principales: atraer inversión y mejorar el ambiente de
negocios en la capital del país.
El titular de la SEDECO resaltó que la Ciudad de México es el principal motor de la
economía nacional y sus principales fortalezas son el empleo, el consumo popular
y la inversión.
Tan sólo en los primeros siete meses del presente año, se crearon 90 mil 485
empleos formales, cantidad superior a la de cualquier entidad federativa, misma
que representa cerca del 25% del total de plazas laborales creadas en el país.
Durante su comparecencia, Salomón Chertorivski resaltó que la Ciudad de México
es el principal motor de la economía nacional y recordó que cerca de cumplir un
año al frente de la dependencia, se anunciaron inversiones por más de 134 mil
250 millones de pesos en diversos sectores.
En términos de inversión, en lo que va de la actual Administración se lograron tres
importantes compromisos en la Ciudad de México.

o Se concretó la inversión de 16 mil 900 millones de pesos por parte de la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI), que afilia a más de 900
empresas del sector.
o Se comprometió la inversión de 117 mil millones de pesos por parte de la
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Esta inversión refuerza
el compromiso del sector inmobiliario en la ciudad, con un crecimiento
ordenado, sustentable y que da respuesta a las necesidades de la
población y del sector empresarial para las próximas dos décadas.
o Con Grupo Neolpharma se anunció la construcción de una nueva planta
de producción de medicamentos biotecnológicos y nanotecnológicos en la
Ciudad de México con una inversión de 350 millones de pesos. Esta
inversión da cuenta de la importancia que tienen en la ciudad las
empresas de alta tecnología y de alto valor agregado, quienes aprovechan
la calidad de los recursos humanos y de la infraestructura disponible.
Para mejorar el ambiente de negocios, la SEDECO presentó un paquete de
medidas encaminadas a proteger e impulsar la actividad económica de la capital,
entre las que destaca la propuesta que se enviará a la Asamblea Legislativa
(ALDF) para una nueva Ley de Desarrollo en este sector; un convenio con la
Secretaría de Economía federal para que empresarios locales puedan acceder
hasta 500 millones de pesos de fondos federales; así como el otorgamiento de un
periodo de gracia de 180 días a todos los negocios a efecto de que comiencen a
regularizarse.
La SEDECO junto con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Instituto
Nacional del Emprendedor firmaron los convenios de Coordinación para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro y Mediana Empresa y, el de Materia de
Reforma Regulatoria.
Aunado a lo anterior y con el objetivo de presentar con regularidad un panorama
del estado de la economía de esta ciudad, la SEDECO ha presentado por primera
ocasión en la historia de la Ciudad de México, sendos reportes económicos de los
dos primeros trimestres del año con la información más importante en este sector,
además de que ya prepara el correspondiente al tercer trimestre del año.
El Reporte Económico de la Ciudad de México presenta una recopilación de datos,
cifras, tendencias e indicadores relevantes que permiten la toma de decisiones
con la mejor y más amplia información económica disponible.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de los mercados públicos, los tianguis
y los mercados sobre ruedas, la Dirección General de Abasto, Comercio y

Distribución inició los trabajos para hacer de estos centros de abasto un referente
en la capital del país, toda vez que un porcentaje importante de la población de la
Ciudad de México concurre a estos lugares para adquirir productos de primera
necesidad.
Para aprovechar la coyuntura de la conflagración ocurrida en la Nave Mayor de La
Merced el 27 de febrero, se invitó a un grupo de personalidades para formar parte
del Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced.
Dicho Consejo se encargará de planear, ordenar, promover y consolidar el
desarrollo económico, urbano, arquitectónico, social y cultural de La Merced,
desde una perspectiva integral y sustentable, conservando el patrimonio histórico,
fomentando la inversión, la competitividad, rescatando espacios públicos, creando
oportunidades y mejorando la calidad de vida de sus habitantes y de quienes la
visitan.
Para dar certidumbre a todos los empresarios de la capital del país, la SEDECO
es responsable del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal (SIAPEM).
Se trata de una herramienta útil para brindar certidumbre a los empresarios, a
través de una administración pública transparente, moderna, tecnológicamente
innovadora, así como con las facultades y los recursos necesarios para atender
las demandas ciudadanas con eficiencia, simplicidad y sin trámites excesivos.
Con el objetivo de atraer inversión extranjera, el titular de la dependencia, junto
con el Coordinador de Relaciones Internacionales del GDF, Cuauhtémoc
Cárdenas, realizaron una gira de trabajo económica por capitales importantes de
Europa (Roma, Italia; Berlín, Alemania y París, Francia), donde mantuvieron
diversas reuniones con más de 300 empresarios de diversos sectores interesados
en las opciones que les brinda la Ciudad de México para establecer sus negocios
o invertir sus capitales.
El Gobierno del Distrito Federal reitera su compromiso con todos los sectores
económicos de esta Ciudad en seguir impulsando y buscando el desarrollo
económico para el mayor beneficio de los capitalinos.
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