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GDF PROMUEVE REGULARIZACIÓN DE NEGOCIOS EN
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco),
inauguró la Jornada de Asistencia Técnica para Promover la Regularización de
Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto y dar asesoría para el financiamiento de la
micro y pequeña empresa en la delegación Benito Juárez.
Durante la inauguración de los trabajos, el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski
Woldenberg, afirmó que además de seguir generando las posibilidades de que las grandes
inversiones aterricen de manera amigable en la Ciudad de México, “tenemos al mismo
tiempo que fomentar todos los días un clima, un ambiente más amigable para el quehacer
del negocio, así como de todo aquel que quiera dedicarse a actividades legales, lícitas,
formales, que quiera llevar el sustento a sus hogares en el mercado de esta gran ciudad”.
Chertorivski Woldenberg afirmó que se seguirá trabajando a favor de la economía de la
ciudad y sin lugar a dudas, la posibilidad de mayor desarrollo económico es la punta de lanza
para generar mayor riqueza.
En el evento, también participó el Jefe delegacional en esa demarcación, Ricardo Amezcua
Galán, quién recordó que alrededor de 25 mil establecimientos mercantiles se encuentran en
la delegación Benito Juárez. “La delegación en la actualidad es netamente mercantil,
principalmente en las avenidas principales”.
Ricardo Amezcua aplaudió este tipo de acciones que facilitan y dan certeza jurídica a los
dueños de negocios. “Esta delegación buscará hacer estos evento, por lo menos una vez al
año, para acercarles herramientas e información a nuestros habitantes y dueños de unidades
económicas”.
La Jornada tiene como objetivo orientar e informar al público sobre los trámites necesarios
para la apertura y regularización de establecimientos mercantiles de bajo impacto, así como
de los créditos que pueden acceder las micro y pequeñas empresas. En dicha actividad
participan las Secretarías de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de
Finanzas, de Medio Ambiente, de Trabajo y Fomento al Empleo, del Instituto de Verificación
Administrativa y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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