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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MTRO. JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos; 3 y 11 apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracción II, 11 fracción I, 16 fracción V, 20 fracción IX
y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 4 fracción II, 7 fracción I, de
la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
I. Que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada a la
que compete el despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial,
comercial y de servicios.
II. Que entre los Puntos Prioritarios del Gobierno de la Ciudad de México se establecen como acciones promover la autonomía
económica, física y política de las mujeres y crear una red de mujeres que promueva sus derechos y genere redes solidarias para el
empoderamiento.
III. Que el 17 de enero de 2019 ocho dependencias de la Ciudad de México las Secretarías de Desarrollo Económico; de Inclusión y
Bienestar Social; de las Mujeres; de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; del Trabajo y Fomento al
Empleo; de Turismo, del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la
Ciudad de México, firmaron un CONVENIO INTERINSTITUCIONAL para crear la Estrategia MujerEs Innovando, con el fin de
ejecutar acciones de manera coordinada para ofrecer atención personalizada y asertiva a mujeres de la Ciudad de México, con negocios o
ideas de puesta en marcha de actividades comerciales, industriales o de servicios para promover, orientar y estimular su desarrollo
económico, a través de instrumentos de innovación organizativos, incorporación de tecnología en los procesos de transformación, de
compra-venta, capacitación, apoyos y financiamientos.
IV. Que la Estrategia MujerEs Innovando opera a través de una VENTANILLA DE VINCULACIÓN Y DIAGNÓSTICO ubicada en las
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), que proporciona a las Mujeres asesoría respecto a los programas de
apoyo que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México para su beneficio, capacitación en los temas de competencias gerenciales y blandas,
vinculación con los miembros de la Estrategia y/o otros actores del Ecosistema Emprendedor, digitalización y uso de comercio
electrónico, y acceso a apoyos económicos para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
Por ello, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRONICO DONDE PODRAN CONSULTARSE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MUJERES INNOVANDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ÚNICO. Se da a conocer el Acuerdo por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrán consultarse los Lineamientos
Generales de la Acción Institucional para empresas de la Industria Manufacturera en el Marco de la Estrategia Mujeres Innovando para el
Ejercicio Fiscal 2019, el cual está disponible para su consulta en el siguiente enlace electrónico:
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Mujeres%20Innovando/Lineamientos%20Estrategia%20Institucional.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Servidor Público Responsable del enlace electrónico es el Ing. Edgar Camiruaga Hernández, J.U.D. de Promoción a la
Inversión en la Secretaría de Desarrollo Económico. Teléfono: 56822096 ext. 346.
TERCERO.- El presente Acuerdo por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrán consultarse los Lineamientos Generales
de la Acción Institucional para empresas de la Industria Manufacturera en el Marco de la Estrategia Mujeres Innovando para el Ejercicio
Fiscal 2019, entrarán en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 12 de abril de 2019
El Secretario de Desarrollo Económico
(Firma)
Mtro. José Luis Beato González

