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LLEGA PROGRAMA “YO TE APOYO” A DELEGACIÓN
XOCHIMILCO
Como parte del Programa de Fortalecimiento para los Micronegocios de la Ciudad
de México, Yo te apoyo, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco), entregó más de mil 400 apoyos a dueños de
tiendas de abarrotes, papelerías y estéticas de la delegación Xochimilco.
El Titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski Woldenberg, señaló que por
instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se instrumentó el
Programa Yo Te Apoyo, para fortalecer y consolidar los pequeños negocios en
CDMX, que en una primera etapa llegará a 22 mil 500 establecimientos
(papelerías, tiendas de abarrotes y estéticas).
En el Gobierno de la Ciudad de México, enfatizó, “reconocemos que el trabajo
honesto de los dueños de los micronegocios es la base de la economía, por lo
que no hay capitalino al cual agradecerle más que a aquel que se levanta todos
los días temprano para activar nuestra economía”.
Chertorivski Woldenberg dejó en claro el compromiso del Gobierno capitalino con
los dueños de micronegocios: no estorbar ni obstaculizar su actividad sino, por el
contrario, facilitar su desarrollo y regularización.
“No verificaciones, ni suspensiones, ni clausuras indebidas. No andar molestando
a los negocios cuando lo que necesita el pequeño negocio es que los dejemos
trabajar, porque se están ganando la vida con honestidad”, manifestó.
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.
Por su parte, Avelino Méndez, Jefe Delegacional en Xochimilco, aseguró que los
productores de la demarcación tendrán el próximo año mucho mejores
condiciones con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
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El Titular de la Demarcación detalló que con el programa Yo Te Apoyo, del
Gobierno de la Ciudad de México, los principales beneficiarios serán los dueños
de estéticas, tiendas de abarrotes y papelerías, aunque los productores y
comerciantes también verán buenos resultados.
Con apoyos y créditos, puntualizó, hoy ponemos en marcha el Programa Yo Te
apoyo en esta Delegación Xochimilco.
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