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REFRENDA MANCERA A COPARMEX DF SU COMPROMISO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CDMX


Asiste al Foro de
Empresas-Gobierno 2014

Vinculación

 Invita al sector empresarial a sumarse
al Programa “Mi Primera Oportunidad”
donde se ofertarán 10 mil empleos
para jóvenes

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
refrendó a empresarios el compromiso de su administración por mantener una
labor conjunta para garantizar seguridad, comunicación, condiciones de desarrollo
económico y empleos formales para beneficio de los jóvenes que se incorporan a
la Población Económicamente Activa y que culminan sus diversas profesiones en
las facultades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior.
Al acudir al Foro de Vinculación Empresas-Gobierno 2014 que organizó la
Confederación Patronal de la República Mexicana del Distrito Federal
(COPARMEX DF), aseguró que se trabaja para generar oportunidad, riqueza y
mayor competitividad, sin embargo, se necesita el esfuerzo y la participación de
todos.
Acompañado de los presidentes nacional y local de la COPARMEX, Juan Pablo
Castañón y José Luis Beato, respectivamente, recordó que -en breve- será puesto
en marcha el Programa "Mi Primera Oportunidad" donde se ofertarán 10 mil
vacantes para jóvenes recién egresados con el propósito de brindarles la
posibilidad de obtener experiencia y oportunidades para su desarrollo e hizo un
llamado a los empresarios a colaborar en esta iniciativa.
En este acto al que también se dieron cita el Procurador General de Justicia
capitalino, Fernando Ríos Garza, así como los secretarios del Trabajo y Fomento
al Empleo (STyFE), Patricia Mercado; de Desarrollo Económico (Sedeco),
Salomón Chertorivski; el Ejecutivo local instruyó a este último a reforzar y
continuar los canales de comunicación de manera transversal con el sector
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empresarial de la capital y mejorar los mecanismos de simplificación administrativa
para acelerar la apertura de nuevos negocios.
El mandatario local explicó a los empresarios que el Gobierno de la ciudad trabaja
para ser más resiliente y reponerse de manera rápida a las embestidas de la
naturaleza como parte del Cambio Climático, por lo que en el caso de las actuales
lluvias se implementan protocolos de atención para verificar la situación de la
población, canalizar los apoyos de manera inmediata y prevenir situaciones
adversas.
Dijo que el objetivo es avanzar de manera consistente por lo que se trabaja con
los jefes delegacionales en la construcción de una Ventanilla Única que permita
tener certidumbre de cuándo ingresan los documentos y cuándo concluye el
trámite.
En este sentido, garantizó que no habrá procedimientos de clausura hasta en
tanto no se tenga comprobado que el establecimiento incurre en violaciones a la
ley, y encomendó al titular de la Sedeco y al consejero Jurídico y de Servicios
Legales atender las inquietudes que se generen en este sentido, “no es el ánimo
del Gobierno de la ciudad estar cerrando negocios, por el contrario, lo que
queremos es que estén funcionando, lo que queremos es que haya más”.
Comentó que en la Ciudad de México se realizan trabajos de incubación que están
encontrando eco, -estamos a punto de enviar a los primeros jóvenes a Silicon
Valley para tal propósito- que abonará para el desarrollo de la ciudad.
Asimismo, Miguel Ángel Mancera invitó a los integrantes de las cámaras y
agrupaciones de la iniciativa privada a aportar ideas y propuestas al Capítulo
Económico de la Ciudad de México para conformar la nueva Constitución que se
creará con la opinión de todos los sectores de la sociedad.
En su oportunidad, José Luis Beato señaló que para generar grandes
trasformaciones en la capital se requiere un trabajo conjunto con el ramo
empresarial, así como entre poderes del Estado y exhortó a los integrantes de
este sector a sumarse a la modernización para reforzarlo y ser más
representativo, “necesitamos empresarios más valientes y comprometidos con la
ciudad”.

Plaza de la Constitución 1, piso 4, Col. Centro
C.P. 06070, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5345 81 01

df.gob.mx
om.df.gob.mx

OFICIALÍA MAYOR
Coordinación General de Comunicación Social

“2014, Año de Octavio Paz”

Por su parte, Juan Pablo Castañón indicó que para elevar la competitividad de la
ciudad, se requiere promover a la pequeña y mediana empresa como motores
para dinamizar la economía y oportunidades e hizo un llamado para que cada
quien desde su trinchera, cumpla con la parte que le corresponde y eleve la
calidad de vida de quienes habitan en la capital con una visión del siglo XXI viendo
los retos por atender.
Al respecto, Salomón Chertorivski destacó la buena relación que el Gobierno de la
ciudad mantiene con la COPARMEX y expresó que la instrucción del Jefe de
Gobierno, es la de llevar a cabo una política económica compartida, “debemos
salir al mundo y recorrer el país para buscar inversión que genere más valor a esta
ciudad”.
Agregó que recientemente se envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
para su aprobación, la Ley de Desarrollo Económico, que propone la posibilidad
de contar con un "ombudsman de la inversión", para estar obligados como
Gobierno a acompañar a los empresarios y su inversión se pueda concretar sin
ninguna traba ni barrera”.
A su vez, Patricia Mercado enlistó algunas acciones instrumentadas para apoyar e
incrementar la competitividad del Distrito Federal, entre ellas: El programa de
autorregulación empresarial, una estrategia de capacitación y profesionalización,
la generación de acciones para que haya una fuerza empresarial con condiciones
de trabajo dignas y el fortalecimiento de programas de capacitación, entre otros.
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