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GDF ENTREGA PROGRAMA “YO TE APOYO” EN
DELEGACIÓN CUAJIMALPA
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), entregó a casi 700 dueños de tiendas de abarrotes,
papelerías y estéticas beneficios del Programa de Fortalecimiento para los
Micronegocios de la Ciudad de México, Yo te apoyo, en la Delegación Cuajimalpa,
para ayudarlos a crecer o remodelar sus negocios.
Ante habitantes de la Delegación Cuajimalpa, el Titular de la Sedeco, Salomón
Chertorivski Woldenberg, señaló que al Gobierno de la Ciudad de México le toca
ayudar a los micronegocios, por eso se creó el Programa Yo Te Apoyo, que en
una primera etapa pretende llegar a las aproximadamente 70 mil tiendas de
abarrotes, estéticas y papelerías ubicadas en la capital del país.
“Estos negocios no estaban realmente bajo ningún programa y es por eso que
surge este Programa de Yo Te Apoyo, porque ustedes todos los días trabajan
duro y son la base de la economía de la Ciudad de México”, subrayó.
En Yo Te Apoyo, recordó, se ofrece un apoyo único de dos mil pesos,
capacitación y formación, facilidades para regularizarse, así como una gama de
créditos por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
(Fondeso) para hacer crecer su negocio.
El Secretario de Desarrollo Económico insistió en que se trabajará con los
pequeños negocios porque son quienes hacen la fortaleza económica de la
Ciudad de México.
Por su parte, Miguel Angel Salazar, Jefe Delegacional en Cuajimalpa, aseguró que
todo lo que se entrega con el Programa Yo Te Apoyo se reflejará en casos de
éxito.
El Titular de la Demarcación celebró el apoyo que brinda el Gobierno de la Ciudad
a través de diversos programas en beneficio de los vecinos de Cuajimalpa y
señaló que se redoblarán esfuerzos para fortalecer e impulsar la economía.
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Resaltó que la creación del Instituto de Artes y Oficios tendrá el objetivo de crear
sociedades cooperativas y fomentar el autoempleo, además de que incluirá una
capacitación pagada. “Debemos pensar en grande, para seguir creciendo,
trabajaremos para llevar éstos créditos a un nivel más alto” aseguró.
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