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CHERTORIVSKI ENTREGA CRÉDITOS A MIPYMES
•

Más de 700 mil pesos para
negocios de seis delegaciones

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) y el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
(Fondeso) entregaron más de 700 mil pesos en créditos para emprendedores y
negocios de seis delegaciones.
En la explanada de la Delegación Coyoacán, el Titular de la Sedeco, Salomón
Chertorivski Woldenberg, afirmó que le toca al Gobierno hacer que el quehacer de
los negocios sea fácil. “Que no haya clausuras ni visitas, sino las realmente justas.
Si el negocio está en regla que no haya ninguna autoridad que vaya a pedirle o a
molestarlo. Por eso, se busca regularizar, trámites sencillos, transparentes y
homogéneos.
“Nos toca desde el gobierno generar la posibilidad para quien quiera establecer un
negocio –desde el inicio hasta su consolidación- pueda tener un financiamiento y,
eso es lo que estamos haciendo. Fondeso además de dar los créditos tiene la
responsabilidad de acompañarlos en su desarrollo. Tenemos la responsabilidad
de capacitar y formar a quien quiera establecer un negocio”.
Asimismo, les pidió a los beneficiarios generar confianza mutua para construir
juntos un mejor futuro de negocios para la CDMX.
Chertorivski Woldenberg adelantó que, en dos semanas se contará con la Oficina
Virtual de Información Económica para que el emprendedor y el empresario
puedan tomar las mejores decisiones para invertir.
Por su parte, el delegado de Coyoacán, José Valentín Maldonado Salgado se
comprometió a apoyar a los sectores que fomenten el autoempleo.
En el evento se entregaron 117 créditos sumando un total de 797 mil pesos para
negocios y emprendedores de las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán,
Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
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