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Penetración de energías
alternas en relación con los
acuerdos COP21 y de París
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Se definieron los objetivos sexenales
(2018-2024) de penetración de
tecnologías para el aprovechamiento
de fuentes renovables de energía. Se
consideraron elementos y tecnologías
de vanguardia para lograr un sistema
confiable que se refleje en el beneficio
económico y social de todos los
sectores, así como de los habitantes
de la Ciudad de México.

Establecimiento
de mecanismos de
colaboración con el
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
para financiamiento de
proyectos
Están por concluirse los Términos
de Referencia para desarrollar un
estudio que definirá la estrategia de
penetración de la NADF-008-AMBT-2017,
como paso previo a la firma de un
convenio de colaboración con el BID
para el financiamiento de proyectos de
aprovechamiento de fuentes renovables
de energía en la Ciudad de México.
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Nixtamalización con energía solar

Se definieron esquemas de negocio para la instalación de sistemas
de calentamiento solar de agua en molinos de nixtamal. Asimismo, se
identificaron pymes que podrán beneficiarse de este programa. También
se realizó una campaña de posicionamiento y difusión en redes sociales
institucionales.
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Formación de técnicos en
energía solar

Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para
el Trabajo (ICAT) para capacitar y certificar bajo estándares de competencia
laboral a técnicos instaladores de sistemas de aprovechamiento de energía
solar. También se generó una campaña de difusión y posicionamiento en
redes sociales institucionales para promover este programa.
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Anuncio del programa de apoyo
a emprendimientos turísticos

Este programa se realizó en colaboración con la Secretaría de
Turismo, con el objetivo de incrementar los ingresos que capta
la Ciudad de México a través de emprendimientos que ofrezcan
empleos formales, dignos y de calidad. Se elaboró un plan de trabajo
del programa Emprendimientos Turísticos Piloto en las alcaldías.
Se inició un Proyecto de Amaranto y se implementó por primera vez en las
alcaldía Iztapalapa el Turismo de Barrio, el cual beneficiará a emprendedores
con el establecimiento de 40 nuevas rutas turísticas, entre otras iniciativas.

5

6

Portal Único de Registro
de Negocios y Empresas

Es una plataforma electrónica para apoyar a emprendedores, que
proporciona información actualizada para facilitar la apertura de negocios
en la Ciudad de México. Se trabaja en coordinación con la Agencia Digital
de Innovación Pública (ADIP) para su implementación. Asimismo, se
capacitaron a representantes de alcaldías sobre los trámites necesarios
para los establecimientos mercantiles.
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Anuncio de Centros
de Acompañamiento Emprendedor

La meta es instalar uno en cada alcaldía, para proporcionar información,
ofrecer apoyos y servicios, además de capacitar en servicios gerenciales,
incubación, apertura y fortalecimiento de negocios para las pymes de la
Ciudad de México.
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Política de Reposicionamiento
de los Canales de Abasto, Comercio y
Distribución de la Ciudad de México

Basada en el numeral 64 del Plan de Gobierno de la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, se contempla ejecutar proyectos basados en
tres líneas transversales de atención: 1) revisión de infraestructura:
2) promoción, capacitación y fomento; 3) reactivación económica.
Al momento se trabaja en las líneas de acción en colaboración con las
alcaldías y entidades del gobierno local y federal, con el propósito de
reposicionar los canales de abasto, comercio y distribución; esto es, con
la idea central de que los mercados públicos sean más competitivos.
Aunado a ello, se han ejecutado dos proyectos de inclusión financiera,
expansión comercial e incorporación de tecnología en el mercado
Hueso Periférico y Plaza Mexicana del Sur.
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Programa para el Fomento y
Mejoramiento de los Mercados
Públicos de la Ciudad de México 2019

En la Ciudad de México hay 329 mercados públicos. Durante 2019 se
destinarán 316 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 55
mercados públicos (casi 17%). 200 millones de pesos provendrán del
gobierno central, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO) y el resto se proporcionará por las alcaldías.
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Firma del
Memorando de
Entendimiento
entre San Antonio,
Texas y la Ciudad
de México
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Anuncio de la firma del Memorando
de Entendimiento (MDE) entre
San Antonio, Texas y la Ciudad
de México, a fin de impulsar las
relaciones bilaterales e incentivar
el desarrollo económico de ambas
ciudades.
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Firma de Carta de
Intención para que la
Ciudad de México sea
sede de los eventos
internacionales de
innovación C2 y
Movin’ On durante 2020

El evento C2 es líder en conferencias
sobre innovación. Congrega a más
de 6,500 líderes provenientes de 20
industrias de 50 países. Por su parte,
el evento internacional Movin’ On
es muy representativo en movilidad
sustentable y reúne a más de 4,000
líderes y emprendedores de 31 países
en el orbe.
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Memorando de Entendimiento entre de
Phoenix, Arizona y la Ciudad de México

Su propósito es promover inversiones, comercio y oportunidades de
negocio recíprocas entre ambas ciudades. El instrumento jurídico está
debidamente validado y se espera concretar su firma en los próximos
meses.
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Estrategia MujerEs Innovando

Es la primera estrategia interinstitucional impulsada por el Gobierno de la
Ciudad de México destinada a promover, orientar y estimular el desarrollo
económico de las mujeres de la Ciudad de México, mediante la vinculación
institucional con los programas de apoyo que ofrece la administración
pública. Se abrió una Ventanilla de Atención Integral que brinda asesoría
personalizada a las mujeres, ofreciéndoles incentivos económicos,
capacitación, y apoyos para su gestión. La estrategia MujerEs Innovando
se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Firma de convenio de colaboración
con el Colegio de Corredores Públicos
de la Ciudad de México

Para apoyar a las mipymes de nueva creación, mediante la capacitación,
simplificación y accesibilidad en los costos de constitución como
empresa.

Techos solares
fotovoltaicos para las
mipymes
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Se dará acompañamiento técnico
y fortalecimiento de las líneas
crediticias para la adquisición de
sistemas fotovoltaicos y prácticas
de eficiencia energética. Se están
analizando los esquemas actuales de
financiamiento y en el diagnóstico
de los sistemas de calidad para
proveedores de sistemas fotovoltaicos.
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Acuerdo 100
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Suspensión de visitas de verificación
mercantil a fin de erradicar la
corrupción por parte del verificador,
establecer canales y vías de
regularización de establecimientos
mercantiles. Se iniciaron pláticas con
las alcaldías sobre este tema.
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Ley de
Cumplimiento
Responsable
(Ley Maestra)

Proyecto de Ley de Regulación
para Establecimientos acorde con
la normatividad publicada por el
Gobierno de la República (Ley de
Responsabilidad Ciudadana).
Se envió la última versión de la Ley
a las Cámaras Empresariales, así
como al Instituto de Verificación
Administrativa (INVEA).
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Clúster Agro-ecológico de Economía Social
en Topilejo-Parres, Tlalpan

Se busca impulsar la operación de un Centro de Desarrollo Integral en la
zona de Topilejo-Parres para beneficiar a las comunidades marginadas
de la Ciudad de México. Se están impulsando sinergias entre varias
instancias de gobierno para generar un Plan de Acción para el Rescate
Integral de San Miguel Topilejo, el cual está encabezado por la Secretaría
de Gobierno.
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Proyecto de
Rehabilitación del
sistema de drenaje
de la Central de
Abasto (CEDA)

Se trabajará en la sustitución,
rehabilitación y ampliación del
sistema de drenaje. Se tiene listo
el proyecto ejecutivo, así como el
programa de trabajo de las obras que
tendrán que ejecutarse.

Proyecto de
Pavimentación de la
CEDA
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Proyecto ejecutivo que permitirá
sentar las bases para modernizar
la infraestructura, en particular la
superficie de los patios de maniobra
y vialidades para facilitar el desarrollo
eficiente de la actividad comercial en
la CEDA. Inició el análisis y estudio de
la primera etapa del levantamiento
topográfico del proyecto.

16

21

Proyecto de Gestión de
Residuos Generados

Se busca diseñar e implementar un nuevo modelo de gestión que permita
promover la economía circular y la valorización de los residuos. Se
realizó un convenio con la Secretaría de Obras y Servicios para atender
la recolección de residuos sólidos en la CEDA y generar el programa
emergente. Asimismo, se tiene un estudio preliminar del plan de gestión
integral de los residuos generados en la CEDA por parte de la UNAM.

17

22

Centro de Monitoreo C2. Seguridad,
Vialidad y Protección Civil

Se concluyó la instalación de 27 protecciones en los respiraderos de
los patios de maniobra. También se designó al personal de vigilancia
con base en el índice delictivo. Se diseñó el Plan Integral de Protección
Civil y se presentó el Plan Anual del C5 para el proyecto del C2 CEDA,
así como las bases de licitación para la implementación del Centro de
Comando y Control Central de Abasto de la Ciudad de México.
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Revisión de la
propuesta

Convenio de Colaboración entre
la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, la CEDA y la Secretaría de
Educación, Ciencia y Tecnología
para la instalación de una planta
generadora de biodiesel a través del
aprovechamiento de los residuos
(aceites de cocina), para que, en un
periodo aproximado de seis meses, se
pueda empezar a producir biodiesel a
una tasa máxima de 500 litros por día.
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Centro de Apoyo
Comunitario
PILARES-CEDA

Reacondicionamiento
de
las
instalaciones de acuerdo con las
necesidades planteadas para el
Centro de Apoyo Comunitario
PILARES-CEDA, a fin de alejar a
los jóvenes de prácticas delictivas,
reinsertarlos en la escuela, promover
la economía social y generar una
visión emprendedora a través de la
formación de nuevas cooperativas,
así como de micro o pequeñas
empresas.
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Programa de Capacitación y Formación
Empresarial (FONDESO)

Consiste en el desarrollo de habilidades empresariales para la población
en general:
• Capacitación de 4,500 personas que solicitaron financiamiento
• Apertura de 14 oficinas descentralizadas de atención para brindar
asesoría de negocios
• Realización de ferias del crédito-microcrédito y capacitaciones
para emprendedores y mipymes.
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FONDESO
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Microcréditos para Jóvenes
Emprendedores (FONDESO)

Entrega de 1,500 microcréditos para jóvenes emprendedores, para
la creación y/o consolidación de negocios en la Ciudad de México.
Estos créditos contribuirán a la formación de emprendedoras y
emprendedores jóvenes dotados de las capacidades requeridas para la
creación de unidades económicas, además de promover la posibilidad
de autoempleo.
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Microcréditos para Mujeres
Emprendedoras (FONDESO)

Se otorgó el financiamiento de 1,500 microcréditos para mujeres
emprendedoras, para el desarrollo de opciones de autoempleo. También
se impulsó la creación o consolidación de sus negocios en la Ciudad de
México.
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Microcréditos para Actividades Productivas
de Autoempleo (FONDESO)

Financiamiento de 1,500 microcréditos para actividades productivas
de autoempleo diseñadas para la creación o consolidación de proyectos
de negocio. Asimismo, se trabajó en la difusión de la estrategia con
aliados externos como alcaldías y las Secretarías de las Mujeres, del
Bienestar, de Medio Ambiente, así como del Trabajo y Fomento al
Empleo.
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Recuperación de espacios
Plaza Circunvalación Soledad

El Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO)
recuperó el estacionamiento ubicado en Plaza Circunvalación Soledad,
debido a que se ganó una demanda por incumplimiento de contrato.
Durante el rescate del espacio invadido se tuvieron que retirar vehículos,
ropa, entre otros enseres domésticos.
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