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CDMX FOMENTA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE JÓVENES DE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

El Gobierno de la Ciudad de México presenta el proyecto Jóvenes Emprendiendo
CDMX 2.0, que busca fomentar y fortalecer la cultura emprendedora en el
segmento de jóvenes de educación media superior. Así como, detectar a jóvenes
que conjunten capacidades e interés por emprender y proponerles proyectos de
emprendimiento.
En marzo de 2014, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, lanzó el
Proyecto Jóvenes Emprendiendo en la Ciudad como una estrategia para fomentar
la cultura emprendedora entre jóvenes de educación media superior y superior. El
proyecto atendió a 13 mil 500 jóvenes de estos dos niveles educativos y llevó
al intercambio internacional de algunos estudiantes fuera del país (Washington y
Sillicon Valley, California).
En seguimiento a este esfuerzo, este año se implementará la segunda edición de
este proyecto, que se denomina: Jóvenes Emprendiendo CDMX 2.0, con el cual,
se buscará llegar a 15 mil jóvenes de educación media superior en los
subsistemas: Colegio de Bachilleres, CONALEP, IEMS, CETIS y CECYT.
El proyecto abarca las siguientes etapas:
A. Sensibilización sobre la cultura emprendedora.
B. Invitación y registro de los jóvenes al proyecto.
C. Diagnóstico de
habilidades emprendedoras, así como su interés y
necesidad por emprender.
D. Capacitación para el desarrollo de pequeños negocios.
E. Otorgamiento de créditos por parte de la Secretaria de Desarrollo
Económico a través de Fondeso a grupos de jóvenes con habilidades e
interés en emprender con un plan de negocio.
La presentación del programa estuvo encabezada por el Titular de la Sedeco,
Salomón Chertorivski Woldenberg y el Vicepresidente y Director de Iniciativas
Globales de Gallup, Tood Johnson.
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