
Objetivo

El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Económico,
ha llevado a cabo reuniones de Coordinación Institucional con las Alcaldías
de la Ciudad de México, con la finalidad promover en el ámbito de sus
competencias, los programas y actividades institucionales tendientes a
fomentar el desarrollo económico mediante la creación de mecanismos que
fortalezcan y estrechen los vínculos jurídicos, administrativos y de
cooperación entre las entidades de la Administración Pública.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XIII y XV del
artículo 2, así como en lo establecido por el artículo 7, ambos de la Ley para
el Desarrollo Económico del Distrito Federal.



Reunión en Tláhuac (20 de 
diciembre de 2018)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dadas a conocer mediante enlace

electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; con especial apoyo a

cooperativas, productores agrícolas y jóvenes.

Generar un análisis para temas prioritarios en materia de fomento económico, con la finalidad de

establecer mecanismos idóneos de colaboración para agendar planes de trabajo, en términos de lo

dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.



Reunión Gustavo A. Madero 
(18 de enero 2019)

Se convocará a la instalación del Comité de Fomento Económico, en
términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley para el Desarrollo
Económico del Distrito Federal.

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa
de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México, dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, focalizados a la inversión de mercados
públicos.

Restauración del inmueble ubicado en Manizales 715 en la colonia
Lindavista para operar como incubadora de empresas.

Realizar ferias de empleo y autoempleo con capacitaciones de NAFIN.

Se solicita que personal de la Dirección General de Apertura de Negocios y
Desarrollo Empresarial acompañe las audiencias públicas del Alcalde, a
realizarse los días jueves de cada semana.

Potencializar el turismo religioso, impulso de corredores turísticos y
acercamiento con las distintas cámaras empresariales.



Reunión Cuauhtémoc (21 
de enero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa

de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,

dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México, incluidos aquellos diseñados con perspectiva de género y

empoderamiento de mujeres.

Realizar ferias de empleo y autoempleo y desarrollar una APP para vinculación

con proyectos productivos específicos.

Modernizar las instalaciones de los mercados con la instalación de fibra óptica

para contar con Wi-Fi gratuito y actividades de capacitación.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro

empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos

culturales y mujeres.



Reunión Coyoacán (23 de 
enero 2019)

Se convocará a la instalación del Comité de Fomento Económico, en términos de lo
dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito
Federal.

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dadas a
conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Ferias del Crédito y Ferias del Empleo con capacitaciones de NAFIN.

Mayores recursos a los mercados públicos.

Actualización del número de locatarios con cédulas de empadronamiento en mercados
públicos.

Generar alternativas de compra a los locatarios de los mercados públicos a precios
preferenciales.

Capacitación para eficiencia energética.

Incentivar el uso de tecnologías y simplificación administrativa.

Instalación del centro de acompañamiento donde se brindara la atención a los
emprendedores.



Reunión Venustiano Carranza (28 
de enero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa

de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,

dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México.

Inversión a los mercados para infraestructura y capacitación, valorando la

ampliación de horarios y servicios de cobro en punto de venta.

Generar alternativas de compra a los locatarios de los mercados públicos a

precios preferenciales.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro

empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos

culturales y mujeres. .



Reunión La Magdalena Contreras  
(30 de enero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de

Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,

dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México; con especial apoyo a proyectos de energía sustentable,

tales como nixtamalizadoras solares y módulos fotovoltaicos.

Se convocará a la instalación del Comité de Fomento Económico, en términos

de lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley para el Desarrollo Económico

del Distrito Federal.

Mejoramiento de la infraestructura hidrosanitaria, eléctrica y techumbres de

los mercados públicos, valorando la ampliación de horarios y servicios de

cobro en punto de venta.

Generar mecanismos de colaboración con la Secretaria de Turismo, Cultura,

INJUVE y NAFIN.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro

empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos

culturales y mujeres.

Apoyos para los proyectos turísticos de la Alcaldía.



Reunión Tlalpan (6 de 
febrero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de

Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,

dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México; con especial apoyo a cooperativas textiles y proyectos de

energía sustentable, tales como nixtamalizadoras solares y módulos

fotovoltaicos.

Inversión a los mercados para infraestructura y capacitación, valorando la

ampliación de horarios y servicios de cobro en punto de venta; comenzando en

los Mercados Plaza Mexicana y Hueso-Periférico.

Creación de mecanismos de colaboración de la Secretaria de Turismo, Cultura,

INJUVE, NAFIN.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro

empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos

culturales y mujeres.



Reunión Miguel Hidalgo (8 de 
febrero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dadas
a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México; con especial apoyo a cooperativas textiles y proyectos de energía
sustentable, tales como nixtamalizadoras solares y módulos fotovoltaicos.

Mejoramiento de la infraestructura hidrosanitaria, eléctrica y techumbres de los
mercados públicos, iniciando con los ubicados en Tacuba y Pardo Norte.

Generar alternativas de compra a los locatarios de los mercados públicos a precios
preferenciales.

Generar mecanismos de colaboración con la Secretaria de Turismo, Cultura,
INJUVE y NAFIN.

Incentivar programas de capacitación, en especial los destinados a la instalación
de equipos de energía solar.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro empresarios,
emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos culturales y
mujeres.



Reunión Iztacalco (11 
de Febrero 2019)

Habrá inversión para los mercados y se considera impulsar convenios para

contribuir a la modernización de los inmuebles con internet, wi-fi, terminales

punto de venta y recepción de pagos de impuestos, entre otros servicios.

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa

de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,

dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México; con especial apoyo a cooperativas textiles y proyectos

de energía sustentable, tales como nixtamalizadoras solares y módulos

fotovoltaicos.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro

empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos

culturales y mujeres.



Reunión en Xochimilco (20 de 
diciembre de 2018, 
24 de enero y 12 de febrero de 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,
dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México; focalizados a mercados públicos, sector informal y
proyectos de energía sustentable, tales como nixtamalizadoras solares.

Reactivación de mercados públicos, basados en la ampliación de servicios de 
cobro en punto de venta e infraestructura para su modernización; inicialmente 
con los mercados 44 y 37. 

Realizar ferias de empleo y autoempleo

Impulso al turismo .

Generar alternativas de compra a los locatarios de los mercados públicos a
precios preferenciales.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro
empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos
culturales y mujeres; con viabilidad para ubicarse en el Cetram Francisco
Goitia.



Reunión Benito Juárez (15 de 
febrero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,
dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

Mejoramiento de la infraestructura de los mercados públicos, priorizando los
mercados Independencia y 1 de agosto.

Realizar ferias de empleo y autoempleo con participación de NAFIN.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro
empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos
culturales y mujeres.



Reunión Azcapotzalco (19 de 
febrero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,
dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México; con especial apoyo a proyectos de energía sustentable, tales
como nixtamalizadoras solares y módulos fotovoltaicos.

Mejoramiento de la infraestructura de los mercados públicos, inicialmente el
mercado 12 de marzo.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro
empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos
culturales y mujeres.



Reunión Cuajimalpa de Morelos
(19 de febrero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,
dadas a conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México; con especial apoyo a proyectos de energía sustentable, tales
como nixtamalizadoras solares y módulos fotovoltaicos.

Mejoramiento de la infraestructura de los mercados públicos e incentivar
programas de capacitación.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro
empresarios, emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos
culturales y mujeres.



Reunión Iztapalapa (21 de 
febrero de 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del Programa de

Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dadas a

conocer mediante enlace electrónico publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, con especial apoyo a cooperativas textiles y proyectos de energía sustentable,

tales como nixtamalizadoras solares y módulos fotovoltaicos.

Inversión a los mercados para infraestructura y capacitación, valorando la ampliación

de horarios y servicios de cobro en punto de venta;

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro empresarios,

emprendedores individuales y colectivos, cooperativas, grupos culturales y mujeres.



Reunión Álvaro Obregón (28 de 
febrero 2019)

Otorgamiento de créditos basados en las Reglas de Operación del
Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México, dadas a conocer mediante enlace electrónico
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; además de la
promoción intensiva de los programas de la Secretaria.

Mejoramiento de la infraestructura de los mercados públicos e
incentivar programas de capacitación.

Incentivar programas de capacitación.

Establecer un Centro de Acompañamiento en beneficio de los micro
empresarios, emprendedores individuales y colectivos,
cooperativas, grupos culturales y mujeres.


