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CDMX IMPULSA COMPETITIVIDAD DE MIPYMES DEL SECTOR DE
AUTOTRANSPORTE DE CARGA
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) y el
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) entregaron constancias a las micro,
pequeñas y medianas empresas de autotransporte de carga de la CDMX, como
parte del impulso y fomento para este sector.
En el proceso de certificación se entregaron 50 constancias a empresas de
autotransporte de carga de la Ciudad de México.
Con el propósito de apoyar al sector de autotransporte de carga de esta ciudad, se
creó el Proyecto Estratégico para el Impulso de la competitividad de las MiPyMes
del sector de autotransporte federal en alianza con la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT), la
Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Confederación Nacional de
Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM), el cual tiene el objetivo de
incrementar la competencia, mediante la modernización y la sustentabilidad de
100 empresas, a través de un programa de consultoría, capacitación, certificación
y un componente tecnológico (software y hardware).
La inversión para el proyecto suma un total de ocho millones 200 mil pesos
(Inadem otorga 3.6 mdp, Sedeco 500 mil pesos y las cámaras 4 mdp).
En el evento participaron, los Titulares de la Sedeco y del Inadem, Salomón
Chertorivski Woldenberg y Enrique Jacob Rocha, respectivamente; el Director del
Fondo para el Desarrollo Social de la de Ciudad de México; Víctor Hugo López
Aranda; el Presidente Ejecutivo de la ANPACT, Miguel H. Elizalde Lizárraga; y el
Presidente de la CANACAR, Rogelio Montemayor Morineau.
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