
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  
  

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 
  

EXPEDIENTE: RR.SIP.1808/2016 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 
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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1808/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

0103000044816, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
1.Nombre de los programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que ha 
instrumentado el gobierno del estado durante el periodo 2012-2015. Asimismo, requiero 
los documentos que expliquen en qué consiste cada uno de esos programas. 
2. Número de beneficiarios de cada uno de esos programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada año durante el periodo 2006-2012. 
3. Presupuesto asignado a cada uno de esos programas distinguiendo el monto recibido 
por cada año durante el periodo 2012-2015. 
4. Número de empresas beneficiadas por cada uno de esos programas que se mantiene o 
se mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo 2012-2015. 
5. Evaluaciones de resultados aplicadas a cada uno de esos programas durante el 
periodo 2012-2015. 
6. Monto de las inversiones directas recibidas en el estado durante el periodo 2012-2015, 
distinguiendo el monto por cada año y por rama de actividad económica 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular 

como respuesta a la solicitud de información lo siguiente:  

 
“… 
Estimado solicitante:  
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Me permito hacer de su conocimiento que el tamaño de la información solicitada excede 
la capacidad del Sistema INFOMEX y del Servidor de Correo Electrónico de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
No obstante y de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se envían oficios 
emitidos por las áreas las cuales contienen la información que solicito, no así la 
señalada en los informes de Cuenta Pública 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 
que se señala en el oficio de cuenta SEDECO/DA/1638/2016. 
Por tal motivo, y de conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le informa 
que se le pone a su disposición la información en consulta directa o en copia simple, 
copia certificada, así como su reproducción por cualquier otro medio magnéticos y/o de 
almacenamiento, en la Unidad de Transparencia, cito en Av. Cuauhtémoc #898 PB Col. 
Narvarte Del. Benito Juárez en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. Conmutador 56822096, 
Ext.213. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 
…” (sic) 
  

 

Oficio número SEDECO/OIP/977/2016.  
 

“… 
Sobre el particular, anexo a la presente copia de los oficios SEDECO/DA/1638/2016 de 
fecha 09 de junio de 2016, recibido en esta oficina el 09 de junio del presente, suscrito por 
la Ing. Edgar Rosas Chávez, Director de Administración;  copia del oficio 
CGRPE/246/2016 de ocho de junio del presente, suscrito por el Mtro. José Francisco 
Caballero García, Coordinador General de Regulación y Planeación Económica y copia 
del Oficio SDEyS/DERI/DEV/054/2016 de fecha 10 de Junio de 2016, recibido en esta 
oficina el 10 de junio del presente, suscrito por la Ing. Mayra Estela Adame Guerra, 
Directora de Estrategias de Vinculación en los cuales envían al suscrito la respuesta a la 
solicitud.  
…” (sic) 

 
 

Oficio número CGRPE/ 246 /2016. 
“… 
1. En 2015, esta Coordinación General a mi cargo, implementó el denominado Programa 
de   Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo. Los 
documentos que describen las características de este programa pueden encontrarse en el 
siguiente enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico: 
 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_introduccion-2015.pdf 

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_introduccion-2015.pdf
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2. Durante 2015, el Programa contó con un padrón de 22,000 micronegocios 
beneficiarios. 
 
• Por delegación, la distribución fue la siguiente: 

 

 
 

3. De acuerdo con los Criterios Técnicos del Esquema Especial para el Desarrollo 
Empresarial, del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Artículo 24) denominado "Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el 
Distrito Federal, Yo te Apoyo, el presupuesto asignado fue de $50,000,000. 
 
4. El programa otorgó apoyos a 22,000 micronegocios. 
 
5. La Evaluación externa del programa en comento, puede consultarse en el siguiente 
enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico: 
 
http://www.sedecodf.gob.rrix/archivos/voteapoyo/YoTeApoyo informeFinal.pdf 
 
6. En lo relacionado con el monto de las inversiones recibidas en la Ciudad de México en 
el periodo 2012-2015, no se cuenta con dicha información, toda vez que no es 
competencia de esta Coordinación General a mi cargo. 
…” (sic) 
 

Oficio número SEDECO/DA/1638/2016. 
“… 
Con fundamento en el artículo 24 Fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito 
informarle el presupuesto ejercido a cada uno de los programas de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, que se llevaron a cabo en la Secretaría de Desarrollo 
Económico, relacionados con el numeral 3 de la solicitud de información pública antes 
mencionada. 
 

http://www.sedecodf.gob.rrix/archivos/voteapoyo/YoTeApoyo%20informeFinal.pdf
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Cabe mencionar que dichos programas fueron reportados en la Cuenta Pública, anexo en 
medio magnético los informes de Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y 2015, que están 
publicados en la página del Portal de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (http://www.sedecodf.dob.mxisedeco/transparencia.php) en el Artículo 14 
fracción X inciso e) y fracción XXVI, así como en la página de la Secretaría de Finanzas 
de la CDMX (http://www.finanzas.df.dob.mx/egresos/). 
…” (sic) 
 

 
Oficio número SDEyS/DERI/DEV/054/2016 

 
“… 
Al respecto, me permito dar respuesta a cada punto: 
 
1. Respecto a la información solicitada del periodo 2012-2015 de los Programas de apoyo 
a la micro, pequeña y mediana empresa que instrumentó el Gobierno del Distrito Federal, 
estos fueron: 
a. Programa de Apoyo a MIPYMES (2012) 
b. Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, artículo 24 Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial; de este 
se derivan los siguientes programas especiales: 
i. Programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014) 
ii. Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de 
México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2014) 
iii. Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la 
Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2015) 
iv. Club de Exportadores (2014, 2015) 
 
La información sobre los programas anteriormente mencionados se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas: 
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf(Gaceta 
de Gobierno de fecha 6 de marzo 2014)  
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/MenuHorizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta
a 20141224_R100.pdf  

http://www.finanzas.df.dob.mx/egresos/
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/MenuHorizontal/2016/InformacionRelevante/Gacetaa%2020141224_R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/MenuHorizontal/2016/InformacionRelevante/Gacetaa%2020141224_R100.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1808/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gacet
a 20151221 R100.pdf  
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf  
 
2. En cuanto al número de beneficiarios del referido programa por municipio, le comento 
que no se maneja información municipal, sólo se tiene información por delegación, toda 
vez que el Distrito Federal está compuesto por 16 delegaciones territoriales. 
3. El presupuesto que se les asignó a cada programa fue el siguiente: 
 

 
 
4. Sólo se cuenta con la información de los beneficiarios directos de los programas por 
artículo 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de Operación 
del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa: 
 

 
 

5. De las evaluaciones de resultados aplicadas durante el periodo 2012-2015, sólo se 
cuenta con las relacionadas al artículo 24 "Esquemas especiales de Desarrollo 
Empresarial" de las Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, y se encuentra disponible en la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, en la Dirección Ejecutiva de Asesoría para la 
Apertura de Negocios. 
 
6. Acerca del monto de inversiones directas, recibidas en el estado durante el periodo 
2012-2015, se hace de su conocimiento que no se cuenta con dicha información. 
 
Acerca del monto de inversiones directas recibidas en el Distrito Federal durante el 
periodo 1997-2000, al respecto, le informo que la Dirección Ejecutiva de Información 

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf
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Económica, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, no 
posee, ni genera información referente a la inversión directa a nivel local. 
 
No obstante, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección General de Inversión 
Extranjera (DGIE), de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal es el área 
encargada del registro y publicación de datos estadísticos sobre Inversión Extranjera 
Directa (IED) en México. 
 
En este contexto, ponemos a su disposición la información de inversión extranjera directa 
(IED) en la Ciudad de México, publicada por la DGIE, con series históricas a partir de 
1999 a 2016, mismas que están disponibles para consulta y descarga en la siguiente liga 
electrónica: [http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-
ynormatividadinversion-extranjera-directa?state=published]. 
  
Adjunto al presente encontrará disco compacto con un archivo de Excel que contiene la 
siguiente información:  
 
I. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión extranjera directa hacia la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal. 
II. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal. 
 
No omito comentarle que, a solicitud de cualquier interesado, la DGIE genera información 
estadística delimitada por tipo de inversión, sector, país de origen y localización 
geográfica. 
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el 
Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), tiene disponibles para consulta y 
descarga los datos de Formación Bruta de Capital Fijo a nivel rama y por entidad 
federativa, con información de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. 
 
La liga de consulta es la siguiente: 
[http://www3.inegi.org.mx/olap/olap.aspx?server=281.db=Serie_Censal_Economicos&cub
e=Censos+Econ%u00f3micos&fp=1] 
 
1 Formación bruta de capital fijo. Es el valor de los activos fijos comprados por la unidad 
económica (hayan sido nacionales o importados, nuevos o usados), menos el valor de las 
ventas de activos fijos realizadas. Incluye: como parte de las compras de activos fijos, el 
valor de las renovaciones, mejoras y reformas mayores realizadas a los activos fijos que 
prolongaron su vida útil en más de un año o aumentaron su productividad, y los activos 
fijos producidos por la unidad económica para uso propio. 
Fuente: Glosario SAIC. 
[http://www.inegi.org.mx/esticubosisaic/saic_historico_precisiones.pdf]. 
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…” (sic) 
 

III. El veinte de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
La información que solicité a la Secretaría de Desarrollo Económico no me fue entregada, 
en cambio en una clara simulación de entregarme lo que requiero, me fueron enviados 
archivos con datos que no tienen ninguna relación con mi solicitud 
Esta dependencia no me entregó la información que solicité y simula que me la entrega, 
subiendo archivos con datos que no tienen nada que ver con mi solicitud. 
 
La Secretaría de Desarrollo económico obstaculiza mi derecho a la información pública. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el presente expediente  para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Mediante oficio sin número del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto 

Obligado además de narra la gestión realizada a la solicitud de información, realizó 

manifestaciones respecto al agravio hecho valer por el recurrente, en los términos 

siguientes: 
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 Que el recurrente solo realiza apreciaciones subjetivas, ya que no menciona los 
preceptos legales que transgredidos.  
 

 Que el presente recurso de revisión se debe sobreseer, debido a que el diecisiete 
de junio de dos mil dieciséis, mediante el sistema electrónico, se le informo al 
ahora recurrente que la información requerida excedía la capacidad  permitida de 
dicho sistema, ya que la información contenida en el CD que la Dirección de 
Administración proporcionó como respuesta a la solicitud de información con folio 
0103000044816 se conforma de cuatro archivos electrónicos en formato PDF, 
mismos que tienen un peso total de 75.8 MB, la cual se encuentra distribuida de la 
siguiente forma: 

 

 2012: 21.9 MB 

 2013: 20.8 MB 

 2014: 28.9 MB 

    2015: 4.2 MB 
 

 En ese orden de ideas, el Sujeto Obligado no pudo remitir la información  
contenida en el CD mencionado, aunado a las limitaciones técnicas que presenta 
el sistema electrónico,  lo cual se acredita mediante el CD que se adjuntando al 
presente medio de impugnación,  por tal motivo, y de conformidad con los 
artículos 207 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le indicó al recurrente que la 
información requerida se encuentra a disposición para su consulta directa, copia 
simple, copia certificada, así como su reproducción por cualquier otro medio 
magnéticos y/o de almacenamiento, en la Unidad de Transparencia, ubicada en 
Av. Cuauhtémoc número 898 PB Col. Narvarte Delegación Benito Juárez en un 
horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. Conmutador 56822096, Ext.213. 

 

 De igual forma, y de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
se le enviaron al recurrente los oficios emitidos por las Unidades Administrativas 
los cuales contienen la información requerida, excepto los informes 
correspondientes a la Cuenta Pública de los años dos mil doce, dos mil trece, dos 
mil catorce, y dos mil quince los cuales se señalan mediante el oficio  
SEDECO/DA/1638/2016 (por las limitaciones antes mencionadas del sistema 
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electrónico). Aunado a lo anterior se mencionó la liga electrónica de la página de 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
http://www.sedecodf.gob.mx/sedeco/transparencia.php  para ser especifico en el 
apartado del artículo 14, fracción X, inciso e) y fracción XXVI, así como la página 
de la Secretaria de Finanzas http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos  donde se 
puede consultar la información no remitida. 

 

 Por lo cual, el Sujeto Obligado mencionó que en ningún momento se le negó al 
recurrente  el acceso a la información, ya que se le notificó a este último en 
tiempo y forma la imposibilidad jurídica y material de entregarle la información 
requerida faltante. 

 

 Que las distintas Unidades Administrativas del Sujeto Obligado, al emitir los 
oficios SDEyS/DERI/DEV/054/2016, SEDECO/DA/1638/2016 y CGRPE/246/2016 
actuaron en apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, toda vez 
que se otorgó una respuesta de manera puntual, clara y precisa a cada uno de los 
requerimientos de información, siguiendo lo previsto en el  artículo 212 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, 
además de informar al recurrente lo siguiente: 

 

“... 
1. Respecto a la información solicitada del periodo 2012-2015 de los Programas de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que instrumentó el Gobierno del Distrito 
Federal, estos fueron: 
 
I. Programa de Apoyo a MIPYMES (2012) 
 
II. Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, artículo 24 Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial; de este 
se derivan los siguientes programas especiales: 
 
II.1 Programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014) 
 
11.2 Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad 
de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2014) 
 
11.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de 
la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal (2015) 

http://www.sedecodf.gob.mx/sedeco/transparencia.php
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos
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11.4 Club de Exportadores (2014, 2015) 
 
De lo anterior se realiza la siguiente aclaración de conformidad con la información con 
que se cuenta: 
 
I. En cuanto al "Programa de Apoyo a MIPYMES 2012" éste comprendía lo siguiente: 
 
Objetivo del Programa: Realizar la promoción de la cultura del emprendimiento y apoyar 
el desarrollo de negocios micro, pequeños y medianos empresarios en el Distrito Federal. 
 
Población objetivo: Emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios. 
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
incubadora de Empresas México Nuevo realizó la promoción de la cultura del 
emprendimiento y se apoyó el desarrollo de negocios micro y pequeños en el Distrito 
Federal. Se organizaron y difundieron los cursos-talleres para la Incubación de Negocios. 
Del mes de enero a diciembre se realizaron 6 cursos-talleres de Pre-Incubación y 6 de 
Incubación en donde se abordaron temas como Planeación Estratégica, Gestión 
Empresarial, Mercadotecnia, Administración y Finanzas; en los que se capacitó a 240 
emprendedores y micro y pequeños empresarios de los cuales el 58% de los asistentes 
fueron hombres y el 42% mujeres. 
Se difundieron los programas de financiamiento para emprendedores y PYMES, en los 
que se brindaba información respecto de líneas de crédito, personas físicas y personas 
morales, garantías, tasas de interés, plazos, entre otros. Finalmente incluía los proyectos 
productivos (Micro, Pequeña y Mediana Empresa). 
 
II.1 Respecto del Programa para la Integración a la Economía Formal de los 
Comerciantes al Interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014), este 
comprendió lo siguiente: 
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión, hasta por 6 
meses a aquellas personas que realizan una actividad por la cual reciben un ingreso 
dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, (denominados 
vagoneros) y viven en la Ciudad de México, así mismo, otorgar la capacitación necesaria 
para que dichas personas puedan integrarse a la economía formal. 
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que realizan alguna actividad 
informal por la que reciben un ingreso en el interior del SCTM que actualmente viven en 
la Ciudad de México, que forman parte del padrón validado y autorizado por la Secretaría 
de Gobierno del Distrito Federal y el STCM, y que cumplen con los requisitos y criterios 
de elegibilidad. 
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Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo y 
colaboración de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y la 
Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la promoción de la 
cultura del emprendimiento y apoyó el desarrollo de capacidades para los beneficiarios 
del programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014). Para lo  cual se realizaron cursos de 
capacitación cuyo objetivo fue otorgar conocimiento y herramientas, que permitieran 
desarrollar habilidades que facilitaran el auto-emplearse y/o en su caso, se incorporaran a 
la economía formal. 
 
Durante el mes de Marzo a Diciembre del 2014 se realizaron diversos talleres en donde 
se les capacitó en diversos oficios como el de: asistencia ejecutiva, auxiliar administrativo 
con computación, electricidad, panadería y repostería, entre otros; además de cursos 
especializados para personas con debilidad visual y ceguera, como fueron: spa básico, 
auxiliar administrativo, joyería artesanal, entre otros. De la totalidad de "vagoneros" que 
se inscribieron en el programa y se acreditaron como beneficiarios del mismo, solo 
concluyeron con las capacitaciones antes referidas 734 beneficiarios del programa. 
 
11.2 Respecto del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas 
de la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) 
2014, este contempla lo siguiente: 
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión a personas 
físicas que forman parte de las 3 organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, para 
el pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal a fin de que puedan tramitar una 
licencia tipo B o C y/o reciban una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda así como otorgar a las personas 
morales que los representan, un apoyo económico por única ocasión correspondiente al 
pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal para iniciar el trámite de las 
concesiones colectivas de autotransportes de pasajeros, asimismo, otorgar la 
capacitación necesaria para que dichas personas ya sean físicas o morales puedan 
integrarse a la economía formal y/o gestionen su gestión empresarial. 
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que formen parte de las 
organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, así como las mismas personas 
morales legalmente constituidas, que deseen realizar alguna actividad de autotransporte 
de pasajeros en el Distrito Federal, que formen parte del padrón validado y autorizado por 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad, y que cumplen 
con los requisitos y criterios de elegibilidad. 
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo del 
Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público 
de la Ciudad de México A.C. y la Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 
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A.C. realizaron diversas capacitaciones mismas que tenían como objetivo otorgar los 
conocimientos y herramientas, que permitieran desarrollar habilidades teórico y prácticas 
que facilitarían la inserción de las personas dedicadas al autotransporte de pasajeros, en 
el mercado laboral formal. 
Durante el mes de Diciembre se realizaron 3 capacitaciones por parte del Centro para el 
Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad 
de México A.C. para  la formación de auto transportistas de pasajeros con los siguientes  
temas: mecánica automotriz, desarrollo humano, salud laboral, entre otros además se 
apoyó para la evaluación médica integral; para el caso de la capacitación financiera se 
realizaron 2 cursos de capacitación denominada "Finanzas para no Financieros" siendo 
un total de 291 beneficiarios del programa. 
 
11.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de 
la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) 2015, 
este contempla lo siguiente: 
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión a personas 
físicas que forman parte de las 3 organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100, para el 
pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal relativos al trámite de una licencia 
tipo B o C, y/o reciban una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda. De la misma manera, otorgar la 
capacitación necesaria para que dichas personas, puedan integrarse a la economía 
formal. 
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas, titulares o sustitutos, que formen 
parte de las organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100 y que estén incluidas en el 
padrón validado y autorizado por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que 
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad. 
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la capacitación en 
materia de finanzas para el desarrollo de negocios en el Distrito Federal. Para lo cual se 
organizó un curso denominado "Finanzas para no financieros", el cual se llevó a cabo 
durante el mes de Diciembre en el que resultaron capacitados 91 beneficiarios del 
programa. 
 
11.4 En relación al Club de Exportadores (2014 y 2015), se refiere lo siguiente: 
 
Objetivo del Club: Descubrir las inquietudes y aspiraciones comerciales de los 
participantes mediante la interacción con los conferencistas. Brindar la capacitación 
adecuada, a las personas que desean llevar a cabo la comercialización de bienes o 
servicios en el extranjero y que se producen en el D.F. Impulsar a la comunidad 
empresarial de acuerdo a sus habilidades comerciales, mediante la retroalimentación 
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directa con los conferencistas para hacer llegar satisfactoriamente su producto o servicio 
al mercado meta. Vincular a los interesados con las diferentes dependencias 
gubernamentales que proporcionan apoyo para llevar a cabo una exitosa exportación. 
Lograr exportaciones exitosas. 
 
Población objetivo: Todo aquél empresario que busca dar a conocer en otros países los 
bienes o servicios que se producen en el Distrito Federal. Al empresario que está 
consolidado tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional y cuenta con la calidad 
para responder a las necesidades del mercado meta. 
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de 
ponentes diversas Instituciones tanto públicas como privadas, realizaron diversas platicas 
encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de empresarios de la Ciudad de México, para 
que sus productos pudieran ser exportados tanto a Estados Unidos como a Europa. 
En el 2014 se beneficiaron a 35 empresarios y en el 2015 resultaron beneficiados 22 
empresarios. 
 
A continuación se anexa un cuadro descriptivo con el número de beneficiarios por cada 
programa. 
 

 
 

La información sobre los programas anteriormente mencionados se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas: 
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf 
(Gaceta de Gobierno de fecha 6 de marzo 2014) 
http://www.sedecodf.gob.nnx/archivos/MenuHorizontal/2016/InformacionRelevante/Gacet
a 20141224R100.pdf 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf
http://www.sedecodf.gob.nnx/archivos/MenuHorizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.nnx/archivos/MenuHorizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224R100.pdf
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http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/MenuHorizonta1/2016/InformacionRelevante/Gacet
a 20151221R100.pdf 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf 
 
2.-En cuanto al número de beneficiarios de los programas referidos, se anexa el siguiente 
cuadro: 
 
 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que esta Subdirección no genero un registro por Delegación por lo que 
únicamente se informa el total de beneficiaros por año de conformidad con el artículo 7 
párrafo tercero y 219 de LTAIPRC la información que se detalla en el párrafo que 
antecede se proporciona en el estado que se encuentra.  
 
En cuanto al presupuesto asignado a cada programa se comenta lo siguiente:  
 

 
 
Se hace la aclaración que éste no es un recurso de origen de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México.  
 
3.- Mediante oficio SEDECO/DA/1958, la Dirección de Administración, detalla el 
presupuesto ejercido, que se obtuvo del Cierre Presupuestal con cifras definitivas de 
Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y 2015, que envía la Secretaría de Finanzas; en el 
siguiente cuadro, se detalla el presupuesto ejercido a cada programa:  
 

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/MenuHorizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/MenuHorizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221R100.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf
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Nota: las Cifras incluyen gastos de operación de los programas.  
 
De forma específica en el ejercicio fiscal 2012, no se ejerció el capítulo 4000 denominado 
"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas."; para el ejercicio fiscal 2013 el 
Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ejerció presupuesto 
por la cantidad de $77,969,829.00 (Setenta y siete millones novecientos sesenta y nueve 
mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), que incluye la aportación Federal y 
Local.  
 
Para el ejercicio fiscal 2014, se llevó a cabo el Programa de Integración a la Economía 
Formal de los comerciantes del STCM que ejerció presupuesto por la cantidad de 
$17,491,811.96 (Diecisiete millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos once 
pesos 96/100 M.N.); asimismo se llevó a cabo el Programa de Fomento a la 
Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de México (autotransportes de 
pasajeros y taxis en el Distrito Federal) que ejerció un presupuesto por la cantidad de 
$8,011,964.76 (Ocho millones once mil novecientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.); 
además se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, que ejerció un presupuesto por la cantidad de $62,171,713.16 (Sesenta y dos 
millones ciento setenta y un mil setecientos trece pesos 16/100 M.N.) que incluye la 
aportación Federal y Local y se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT), que ejerció presupuesto por la cantidad de $16,980,030.80 
(Dieciséis millones novecientos ochenta mil treinta pesos 80/100 M.N.) que incluye la 
aportación Federal y Local.  
 
En el ejercicio fiscal 2015 se llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento a los 
Micronegocios de la Ciudad de México Yo te Apoyo, que ejerció presupuesto por la 
cantidad de $ 40,132,000.00 (Cuarenta millones ciento treinta y dos mil pesos 00/100 
M.N.), además se llevó a cabo el Programa de Fomento a la Formalización de Actividades 
Económicas de la Ciudad de México (autotransportes de pasajeros y taxis en el Distrito 
Federal) y se ejerció un presupuesto por $ 3,306,456.74 (Tres millones trescientos seis 
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.); también se llevó a cabo el Fondo 
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ejerció un presupuesto 
por la cantidad de $ 70,129,504.90 (setenta millones ciento veintinueve mil quinientos 
cuatro pesos 90/100 M.N.) y el Fondo para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT), que ejerció un presupuesto por $36,677,026.12 (Treinta y seis millones 
seiscientos setenta y siete mil veintiséis pesos 12/100 M.N.)  
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En los Informes de Cuenta Pública, que se envían a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico, informan las 
actividades realizadas en el año cada una de sus actividades institucionales, asimismo el 
presupuesto que se detalla en la cuenta Pública, es de forma general por cada una 
de las Actividades Institucionales de la secretaría y no se encuentra en forma 
específica por cada uno de los programas. 
  
Por lo que de conformidad con el artículo 7 párrafo tercero y 219 de LTAIPRC la 
información que se detalla en el párrafo que antecede se proporciona en el estado que se 
encuentra.  
 
En el informe de Cuenta Pública 2012 y 2013, el informe de actividades se encuentra en 
el formato AIRAI Avances en los indicadores de los resultados de las Actividades 
Institucionales realizadas, en la Cuenta Pública 2014, el formato se denomina AIR 
Avances en los indicadores de los resultados de las Actividades Institucionales realizadas, 
y en la Cuenta Pública 2015, el formato se denomina AR Acciones realizadas para la 
consecución de las metas de las Actividades Institucionales.  
 
Los Informes de Cuenta Pública se encuentra publicados en la página del Portal de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(http://www.sedecodf.gob.mx/sedeco/transparencia.php)  en el Artículo 14 fracción X 
inciso e) y fracción XXVI, así como en la página de la Secretaría de Finanzas de la CDMX 
(http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/).   
 
4. En cuanto al número de empresas beneficiadas por cada uno de esos programas que 
se mantiene o se mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo 2012 -2015, 
solo se cuenta con la información de los beneficiarios directos de los programas por 
artículo 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de Operación 
del Programa  Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.  
 
5. Al respecto de las evaluaciones de los Programas Especiales que se llevaron a cabo, 
con base en el 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de 
Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, 
se anexa la información con la que se cuenta.  
 
Ahora bien en el oficio no. CGRPE/263/2016, la Coordinación General de Regulación y 
Planeación Económica reitero la información, así como la pertinencia de los enlaces que 
fueron proporcionados a la Unidad de Transparencia a su cargo para dar respuesta a esta 
solicitud, mediante el oficio no. CGRPE/246/2016, que expone:  
 
1. En 2015, esta Coordinación General a mi cargo, implementó el denominado Programa 
de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo. Los 
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documentos que describen las características de este programa pueden encontrarse en el 
siguiente enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/yoteapoyo/2015/YoTeApoyoIntroduccion-2015.pdf 
  
Cabe agregar, que este enlace dirige a los siguientes archivos:  
 
• Criterios generales del Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) denominado 
Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo".  
 
• Convocatoria para acceder al Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del 
Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) 
denominado Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo 
te Apoyo'.  
 
• Críteríos Técnicos de Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) denominado 
Programa de Fortalecimiento a los Mícronegocíos para el Distrito Federal, Yo te Apoyo'.  
 
2. Durante 2015, el Programa contó con un padrón de 22,000 micronegocios 
beneficiarios.  
 
• Por delegación, la distribución fue la siguiente:  
 

 
 

3. De acuerdo con los Criterios Técnicos del Esquema Especial para el Desarrollo 
Empresarial, del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Artículo 24) denominado "Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el 
Distrito Federal, Yo te Apoyo, el presupuesto asignado fue de $50,000,000.  
 

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/yoteapoyo/2015/YoTeApoyoIntroduccion-2015.pdf
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4. El programa otorgó apoyos a 22,000 micronegocios. 
 
 5. La Evaluación externa del programa en comento, puede consultarse en el siguiente 
enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico: 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/yoteapoyo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf 
 
Cabe agregar que este enlace dirige al archivo:  
 
• Evaluación al Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Artículo 24) Programa de Fortalecimiento a los Mícronegocios para el Distrito Federal, Yo 
te Apoyo.  
 
Cabe señalar que los enlaces están activos dentro de la página web de la Sedeco y 
funcionan correctamente.  
 
6.- Como se mencionó en el oficio SDEyS/DERI/DEV/054/2016, la Dirección Ejecutiva de 
Información Económica no genera, ni posee información propia sobre las inversiones 
directas realizadas en la Ciudad de México.  
 
Sin embargo, con el objetivo de orientar al consultante, se entregó información 
referente a los flujos de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México, 
extraída de la Secretaría de Economía, dependencia encargada de llevar a cabo 
estos registros.  
 
Adicionalmente, se proporcionaron datos de contacto del área encargada del registro y 
publicación de los datos estadísticos en la materia.  
 
La información entregada en un archivo de Excel fue:  
 
1. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión extranjera directa hacia la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal, por rama de actividad económica.  
2. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal, por rama de actividad 
económica.  
…” (sic)  

 

 Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 244, fracción II y 249, 
fracción II de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó las documentales consistentes en lo siguiente:  

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/yoteapoyo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf
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 Oficio SEDECO/OIP/050/2016 del cuatro de julio de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado dirigido al 
ahora recurrente, a través dell cual le informó lo siguiente:  

 
“... 
Me permito enviarle oficio SDEyS/DERI/DEV/062/2016, CGRPE/263/2016 y 
SEDECO/DA/1958/2016 con el cual la Dirección de Estrategias de Vinculación, la 
Dirección de Administración y la Coordinación General de Regulación y Planeación 
Económica complementan la información contenida mediante oficios 
SDEyS/DERI/DEV/054/2016, SEDECO/DA/1638/2016 y CGRPE/246/2016, con el único 
fin de atender la solicitud materia del recurso de revisión RR.SIP.1808/2016, haciendo 
hincapié que en ningún momento se pretendió hacer un silencio administrativo y mucho 
menos se intentó vulnerar o afectar su derecho a la información pública y sobre todo 
que esta autoridad siempre actuará con la máxima publicidad de la información que 
detenta.  
 
Finalmente, la presente se envía al correo electrónico ELIMINADO, por así solicitarlo en 
el Recurso de Revisión.  
...” (sic)  
 

 Oficio SEDECO/DA/1958/2016 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Administración del Sujeto Obligado dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del cual le informó lo 
siguiente:  

 

 
“... 
Con fundamento en el artículo 24 Fracciones 1 y II de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y dentro de 
las atribuciones de la dirección a mi cargo y de la Subdirección de Recursos 
Financieros, se informó el numeral 3 de la solicitud de información pública antes 
mencionada que a letra menciona "3. Presupuesto asignado a cada uno de esos 
programas distinguiendo el monto recibido por cada año durante el periodo 2012-
2015."; cabe mencionar que los numerales 1, 2, 4, 5 y 6, le corresponden al área 
operativa de los Programas que tuvo la Secretaría en los periodos mencionados. 
 
El presupuesto ejercido, se obtuvo del Cierre Presupuestal con cifras definitivas de 
Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y 2015 que envía la Secretaría de Finanzas; en el 
siguiente cuatro, se detalla el presupuesto ejercido por cada programa:  
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Nota: las Cifras incluyen gastos de operación de los programas.  
De forma específica en el ejercicio fiscal 2012, no se ejerció el capítulo 4000 
denominado "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas."; para el ejercicio 
fiscal 2013 el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
ejerció presupuesto por la cantidad de $77,969,829.00 (Setenta y siete millones 
novecientos sesenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), que 
incluye la aportación Federal y Local.  
 
Para el ejercicio fiscal 2014, se llevó a cabo el Programa de Integración a la Economía 
Formal de los comerciantes del STCM que ejerció presupuesto por la cantidad de 
$17,491,811.96 (Diecisiete millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos once 
pesos 96/100 M.N.); asimismo se llevó a cabo el Programa de Fomento a la 
Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de México (autotransportes de 
pasajeros y taxis en el Distrito Federal) que ejerció un presupuesto por la cantidad de 
$8,011,964.76 (Ocho millones once mil novecientos sesenta y cuatro pesos 76/100 
M.N.); además se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, que ejerció un presupuesto por la cantidad de $62,171,713.16 
(Sesenta y dos millones ciento setenta y un mil setecientos trece pesos 16/100 M.N.) 
que incluye la aportación Federal y Local y se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo 
de la Industria del Software (PROSOFT), que ejerció presupuesto por la cantidad de 
$16,980,030.80 (Dieciséis millones novecientos ochenta mil treinta pesos 80/100 M.N.) 
que incluye la aportación Federal y Local.  
 
En el ejercicio fiscal 2015 se llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento a los 
Micronegocios de la Ciudad de México Yo te Apoyo, que ejerció presupuesto por la 
cantidad de $ 40,132,000.00 (Cuarenta millones ciento treinta y dos mil pesos 00/100 
M.N.), además se llevó a cabo el Programa de Fomento a la Formalización de 
Actividades Económicas de la Ciudad de México (autotransportes de pasajeros y taxis 
en el Distrito Federal) y se ejerció un presupuesto por $ 3,306,456.74 (Tres millones 
trescientos seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.); también se llevó 
a cabo el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que 
ejerció un presupuesto por la cantidad de $ 70,129,504.90 (setenta millones ciento 
veintinueve mil quinientos cuatro pesos 90/100 M.N.) y el Fondo para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), que ejerció un presupuesto por $36,677,026.12 
(Treinta y seis millones seiscientos setenta y siete mil veintiséis pesos 12/100 M.N.)  
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En los Informes de Cuenta Pública, que se envían a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico, informan las 
actividades realizadas en el año en cada una de sus actividades institucionales, 
asimismo el presupuesto que se detalla en la cuenta Pública, es de forma general por 
cada una de las Actividades Institucionales de la secretaría y no se encuentra en forma 
específica por cada uno de los programas.  
 
En el informe de Cuenta Pública 2012 y 2013, el informe de actividades se encuentra en 
el formato AIRAI Avances en los indicadores de los resultados de las Actividades 
Institucionales realizadas, en la Cuenta Pública 2014, el formato se denomina AIR 
Avances en los indicadores de los resultados de las Actividades Institucionales 
realizadas, y en la Cuenta Pública 2015, el formato se denomina AR Acciones 
realizadas para la consecución de las metas de las Actividades Institucionales.  
 
Los Informes de Cuenta Pública se encuentra publicados en la página del Portal de 
Transparencia  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico 
(http://www.sedecodf.qob.mx/sedeco/transparencia.php) en el Artículo 14 fracción X 
inciso e) y fracción XXVI, así como en la página de la Secretaría de Finanzas de la 
CDMX (http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/). 
...” (sic) 
 

 Oficio CGRPE/263/2016 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Coordinador General de Regulación y Planeación Económica dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del Sujeto Obligado por 
medio del cual le informó lo siguiente:  
 

“... 
Al respecto, le informo que esta Coordinación General de Regulación y Planeación 
Económica reitera la información, así como la pertinencia de los enlaces que fueron 
proporcionados a la Unidad de Transparencia a su cargo para dar respuesta a esta 
solicitud, mediante el oficio no. CGRPE/246/2016, que expone:  
 
1. En 2015, esta Coordinación General a mi cargo, implementó el denominado 
Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo. 
Los documentos que describen las características de este programa pueden 
encontrarse en el siguiente enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo 
Económico:  
 
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-
2015.pdf  
 
Cabe agregar, que este enlace dirige a los siguientes archivos:  
 

http://www.sedecodf.qob.mx/sedeco/transparencia.php
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-2015.pdf
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-2015.pdf
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• Criterios generales del Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del 
Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) 
denominado Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, 
Yo te Apoyo".  
 
• Convocatoria para acceder al Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del 
Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) 
denominado Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, 
Yo te Apoyo".  
 
• Criterios Técnicos de Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) 
denominado Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, 
Yo te Apoyo".  
 
2. Durante 2015, el Programa contó con un padrón de 22,000 micronegocios 
beneficiarios.  
 
• Por delegación, la distribución fue la siguiente:  
 

 
3. De acuerdo con los Criterios Técnicos del Esquema Especial para el Desarrollo 
Empresarial, del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Artículo 24) denominado "Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios 
para el Distrito Federal, Yo te Apoyo, el presupuesto asignado fue de $50,000,000.  
 
4. El programa otorgó apoyos a 22,000 micronegocios.  
 
5. La Evaluación externa del programa en comento, puede consultarse en el siguiente 
enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf 
 

http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf
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Cabe agregar que este enlace dirige al archivo:  
 
• Evaluación al Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Artículo 24) Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito 
Federal, Yo te Apoyo.  
 
6. En lo relacionado con el monto de las inversiones recibidas en la Ciudad de México 
en el periodo 2012-2015, no se cuenta con dicha información, toda vez que no es 
competencia de esta Coordinación General a mi cargo.  
 
Cabe señalar que los enlaces están activos dentro de la página web de la Sedeco y 
funcionan correctamente. 
…” (sic)  

 

 Copia del oficio SDEyS/DERI/DEV/062/2016 del treinta de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Estrategias de Vinculación del Sujeto 
Obligado dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del 
cual señaló lo siguiente:  

 
“... 
1. Respecto a la información solicitada del periodo 2012-2015 de los Programas de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que instrumentó el Gobierno del Distrito 
Federal, estos fueron:  
 
I. Programa de Apoyo a MIPYMES (2012)  
 
II. Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, artículo 24 Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial; de este 
se derivan los siguientes programas especiales:  
 
II.1 Programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014)  
 
II.2 Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de 
México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2014)  
 
II.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de 
la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2015)  
 
II.4 Club de Exportadores (2014, 2015)  
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De lo anterior se realiza la siguiente aclaración de conformidad con la información con 
que se cuenta:  
 
I.  En cuanto al "Programa de Apoyo a MIPYMES 2012" éste comprendía lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Realizar la promoción de la cultura del emprendimiento y apoyar 
el desarrollo de negocios micro, pequeños y medianos empresarios en el Distrito Federal.  
 
Población objetivo: Emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
incubadora de Empresas México Nuevo realizó la promoción de la cultura del 
emprendimiento y se apoyó el desarrollo de negocios micro y pequeños en el Distrito 
Federal. Se organizaron y difundieron los cursos-talleres para la Incubación de Negocios. 
Del mes de enero a diciembre se realizaron 6 cursos-talleres de Pre-Incubación y 6 de 
Incubación en donde se abordaron temas como Planeación Estratégica, Gestión 
Empresarial, Mercadotecnia, Administración y Finanzas; en los que se capacitó a 240 
emprendedores y micro y pequeños empresarios de los cuales el 58% de los asistentes 
fueron hombres y el 42% mujeres.  
 
Se difundieron los programas de financiamiento para emprendedores y PYMES, en los 
que se brindaba información respecto de líneas de crédito, personas físicas y personas 
morales, garantías, tasas de interés, plazos, entre otros. Finalmente incluía los proyectos 
productivos (Micro, Pequeña y Mediana Empresa).  
 
II.1 Respecto del Programa para la Integración a la Economía Formal de los 
Comerciantes al Interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014), este 
comprendió lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión, hasta por 6 
meses a aquellas personas que realizan una actividad por la cual reciben un ingreso 
dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, (denominados 
vagoneros) y viven en la Ciudad de México, así mismo, otorgar la capacitación necesaria 
para que dichas personas puedan integrarse a la economía formal.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que realizan alguna actividad 
informal por la que reciben un ingreso en el interior del SCTM que actualmente viven en 
la Ciudad de México, que forman parte del padrón validado y autorizado por la Secretaría 
de Gobierno de Distrito Federal y el STCM, y que cumplen con los requisitos y criterios de 
elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo y 
colaboración de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y la 
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Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la promoción de la 
cultura del emprendimiento y apoyó el desarrollo de capacidades para los beneficiarios 
del programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014). Para lo cual se realizaron cursos de 
capacitación cuyo objetivo fue otorgar conocimiento y herramientas, que permitieran 
desarrollar habilidades que facilitaran el auto-emplearse y/o en su caso, se incorporaran a 
la economía formal.  
 
Durante el mes de Marzo a Diciembre del 2014 se realizaron diversos talleres en donde 
se les capacitó en diversos oficios como el de: asistencia ejecutiva, auxiliar administrativo 
con computación, electricidad, panadería y repostería, entre otros; además de cursos 
especializados para personas con debilidad visual y ceguera, como fueron: spa básico, 
auxiliar administrativo, joyería artesanal, entre otros. De la totalidad de "vagoneros" que 
se inscribieron en el programa y se acreditaron como beneficiarios del mismo, solo 
concluyeron con las capacitaciones antes referidas 734 beneficiarios del programa. 
  
II.2 Respecto del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas 
de la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) 
2014, este contempla lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión a personas 
físicas que forman parte de las 3 organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, para 
el pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal a fin de que puedan tramitar una 
licencia tipo B o C y/o reciban una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda así como otorgar a las personas 
morales que los representan, un apoyo económico por única ocasión correspondiente al 
pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal para iniciar el trámite de las 
concesiones colectivas de autotransportes de pasajeros, asimismo, otorgar la 
capacitación necesaria para que dichas personas ya sean físicas o morales puedan 
integrarse a la economía formal y/o gestionen su gestión empresarial.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que formen parte de las 
organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, así como las mismas personas 
morales legalmente constituidas, que deseen realizar alguna actividad de autotransporte 
de pasajeros en el Distrito Federal, que formen parte del padrón validado y autorizado por 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad, y que cumplen 
con los requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo del 
Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público 
de la Ciudad de México A.C. y la Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 
A.C. realizaron diversas capacitaciones mismas que tenían como objetivo otorgar los 
conocimientos y herramientas, que permitieran desarrollar habilidades teórico y prácticas 
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que facilitarían la inserción de las personas dedicadas al autotransporte de pasajeros, en 
el mercado laboral formal. Durante el mes de Diciembre se realizaron 3 capacitaciones 
por parte del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del 
Transporte Público de la Ciudad de México A.C. para la formación de auto transportistas 
de pasajeros con los siguientes temas: mecánica automotriz, desarrollo humano, salud 
laboral, entre otros además se apoyó para la evaluación médica integral; para el caso de 
la capacitación financiera se realizaron 2 cursos de capacitación denominada "Finanzas 
para no Financieros" siendo un total de 291 beneficiarios del programa.  
 
II.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de 
la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) 2015, 
este contempla lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión a personas 
físicas que forman parte de las 3 organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100, para el 
pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal relativos al trámite de una licencia 
tipo B o C, y/o reciban una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda. De la misma manera, otorgar la 
capacitación necesaria para que dichas personas, puedan integrarse a la economía 
formal.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas, titulares o sustitutos, que formen 
parte de las organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100 y que estén incluidas en el 
padrón validado y autorizado por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que 
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la capacitación en 
materia de finanzas para el desarrollo de negocios en el Distrito Federal. Para lo cual se 
organizó un curso denominado "Finanzas para no financieros", el cual se llevó a cabo 
durante el mes de Diciembre en el que resultaron capacitados 91 beneficiarios del 
programa.  
 
11.4 En relación al Club de Exportadores (2014 y 2015), se refiere lo siguiente:  
Objetivo del Club: Descubrir las inquietudes y aspiraciones comerciales de los 
participantes mediante la interacción con los conferencistas. Brindar la capacitación 
adecuada, a las personas que desean llevar a cabo la comercialización de bienes o 
servicios en el extranjero y que se producen en el D.F. Impulsar a la comunidad 
empresarial de acuerdo a sus habilidades comerciales, mediante la retroalimentación 
directa con los conferencistas para hacer llegar satisfactoriamente su producto o servicio 
al mercado meta. Vincular a los interesados con las diferentes dependencias 
gubernamentales que proporcionan apoyo para llevar a cabo una exitosa exportación. 
Lograr exportaciones exitosas.  
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Población objetivo: Todo aquél empresario que busca dar a conocer en otros países los 
bienes o servicios que se producen en el Distrito Federal. Al empresario que está 
consolidado tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional y cuenta con la calidad 
para responder a las necesidades del mercado meta.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de 
ponentes de diversas Instituciones tanto públicas como privadas, realizaron diversas 
charlas encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de empresarios de la Ciudad de 
México, para que sus productos pudieran ser exportados tanto a Estados Unidos como a 
Europa. En el 2014 se beneficiaron a 35 empresarios y en el 2015 resultaron 
beneficiados 22 empresarios.  
 
A continuación se anexa un cuadro descriptivo con el número de beneficiarios por cada 
programa 

 

 
 

La información sobre los programas anteriormente mencionados se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas:  
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf 
(Gaceta de Gobierno de fecha 6 de marzo 2014)   
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gacet
a 20141224 R100.pdf 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gace
ta 20151221 R100.pdf 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf 
  
2. En cuanto al número de beneficiarios de los programas referidos se anexa el siguiente 
cuadro:  

http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf
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3. En cuanto al presupuesto asignado a cada programa se comenta lo siguiente:  
 

 
 

Cabe señalar que esta Subdirección no genero un registro por Delegación por lo que 
únicamente se informa el total de beneficiaros por año de conformidad con el artículo 7 
párrafo tercero y 219 de LTAIPRC la información que se detalla en el párrafo que 
antecede se proporciona en el estado que se encuentra.  
 
Se hace la aclaración que éste no es un recurso de origen de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México.  
 
4. En cuanto al número de empresas beneficiadas por cada uno de esos programas que 
se mantiene o se mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo 2012 -2015, 
solo se cuenta con la información de los beneficiarios directos de los programas por 
artículo 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de Operación 
del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.  
 
5. Al respecto de las evaluaciones de los Programas Especiales que se llevaron a cabo, 
con base en el 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de 
Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, 
se anexa la información con la que se cuenta. 
  
6. Como se mencionó en el oficio de respuesta, la Dirección Ejecutiva de Información 
Económica, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, no 
genera, ni posee información propia sobre las inversiones directas realizadas en la 
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Ciudad de México. Sin embargo, con el objetivo de orientar al consultante, se entregó 
información referente a los flujos de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México, 
extraída de la Secretaría de Economía, dependencia encargada de llevar a cabo estos 
registros. Adicionalmente, se proporcionaron datos de contacto del área encargada del 
registro y publicación de los datos estadísticos en la materia.  
 
La información entregada en un archivo de Excel fue:  
 
1. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión extranjera directa hacia la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal, por rama de actividad económica.  
 
2. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal, por rama de 
actividad económica. 
...” (sic) 

 

 Copias simples de las impresiones de los correos electrónicos enviados de la 
cuenta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a la señalada por el 
recurrente en el presente recurso de revisión para tales efectos del cuatro de julio 
de dos mil dieciséis, por medio del cual remitió la respuesta complementaria 
contenida en los oficios descritos en párrafos que anteceden, así como la 
información relativa a la Cuenta Pública de los años dos mil doce, dos mil trece, 
dos mil catorce en dos partes, dos mil quince, así como las Evaluaciones de los 
Programas Especiales.  

 

VI. Mediante acuerdo del siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, 

alegando lo que a su derecho convino. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno dar 

vista por tres días al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto de las documentales exhibidas y de la respuesta complementaria emitida por 

el Sujeto Obligado, terminó contado a partir del día siguiente de la notificación. 
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VII. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, hizo constar que el término de tres días hábiles 

concedido al recurrente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto 

de las documentales y respuesta complementaria ofrecida por el Sujeto Obligado, por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en 

el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, esta Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 
 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
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Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en 
los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación. Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o por su normatividad supletoria.  

Sin embargo, el Sujeto Obligado al momento de emitir sus alegatos, hizo del 

conocimiento de este Institutito la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente,  y toda vez que es criterio del Pleno de este Órgano 

Colegiado que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

medio de impugnación se actualizan los requisitos previstos en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 
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de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de la emisión de un segundo acto emitido por el Sujeto 

Obligado, el cual deje sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en 

el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio manifestado por el recurrente, así como la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
1. Nombre de 
los programas 
de apoyo a la 
micro, pequeña 
y mediana 
empresa que ha 
instrumentado el 
gobierno del 
estado durante 
el periodo 2012-
2015. Asimismo, 
requiero los 
documentos que 
expliquen en 
qué consiste 
cada uno de 
esos 
programas. 
2. Número de 

“… 
Único.- La 
información 
proporcionada 
por el Sujeto 
recurrido no 
corresponde a 
la solicitada, 
simulando la 
entrega de la 
misma, lo cual 
obstaculiza su 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública 
requerida.  

 

 Oficio SEDECO/OIP/050/2016 del cuatro de julio del 
dos mil dieciséis, suscrito por el Responsable de la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado dirigido al 
recurrente, por medio del cual le informó lo siguiente:  

 
“... 
Me permito enviarle oficio SDEyS/DERI/DEV/062/2016, 
CGRPE/263/2016 y SEDECO/DA/1958/2016 con el cual 
la Dirección de Estrategias de Vinculación, la Dirección 
de Administración y la Coordinación General de 
Regulación y Planeación Económica complementan la 
información contenida mediante oficios 
SDEyS/DERI/DEV/054/2016, SEDECO/DA/1638/2016 y 
CGRPE/246/2016, con el único fin de atender la solicitud 
materia del recurso de revisión RR.SIP.1808/2016, 
haciendo hincapié que en ningún momento se pretendió 
hacer un silencio administrativo y mucho menos se 
intentó vulnerar o afectar su derecho a la información 
pública y sobre todo que esta autoridad siempre actuará 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1808/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

34 

beneficiarios de 
cada uno de 
esos programas 
por municipio, 
distinguiéndolos 
por cada año 
durante el 
periodo 2006-
2012. 
3. Presupuesto 
asignado a cada 
uno de esos 
programas 
distinguiendo el 
monto recibido 
por cada año 
durante el 
periodo 2012-
2015. 
4. Número de 
empresas 
beneficiadas por 
cada uno de 
esos programas 
que se mantiene 
o se mantuvo 
activa por más 
de dos años, 
durante el 
periodo 2012-
2015. 
5. Evaluaciones 
de resultados 
aplicadas a 
cada uno de 
esos programas 
durante el 
periodo 2012-
2015. 
6. Monto de las 
inversiones 
directas 
recibidas en el 

con la máxima publicidad de la información que detenta.  
 
 Finalmente, la presente se envía al correo electrónico 
ELIMINADO, por así solicitarlo en el Recurso de 
Revisión.  
...” (sic)  
 

 Oficio SEDECO/DA/1958/2016 del veintinueve de junio 
de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de 
Administración del Sujeto Obligado dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio 
del cual le informó lo siguiente:  

 
“... 
Con fundamento en el artículo 24 Fracciones 1 y II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y dentro 
de las atribuciones de la dirección a mi cargo y de la 
Subdirección de Recursos Financieros, se informó el 
numeral 3 de la solicitud de información pública antes 
mencionada que a letra menciona "3. Presupuesto 
asignado a cada uno de esos programas distinguiendo el 
monto recibido por cada año durante el periodo 2012-
2015."; cabe mencionar que los numerales 1, 2, 4, 5 y 6, 
le corresponden al área operativa de los Programas que 
tuvo la Secretaría en los periodos mencionados. 
 
El presupuesto ejercido, se obtuvo del Cierre 
Presupuestal con cifras definitivas de Cuenta Pública 
2012, 2013, 2014 y 2015 que envía la Secretaría de 
Finanzas; en el siguiente cuatro, se detalla el 
presupuesto ejercido por cada programa:  
 

 
 

Nota: las Cifras incluyen gastos de operación de los 
programas.  
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estado durante 
el periodo 2012-
2015, 
distinguiendo el 
monto por cada 
año y por rama 
de actividad 
económica.” 
(Sic) 

De forma específica en el ejercicio fiscal 2012, no se 
ejerció el capítulo 4000 denominado "Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas."; para el ejercicio 
fiscal 2013 el Fondo para el Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, ejerció presupuesto por la 
cantidad de $77,969,829.00 (Setenta y siete millones 
novecientos sesenta y nueve mil ochocientos veintinueve 
pesos 00/100 M.N.), que incluye la aportación Federal y 
Local.  
 
Para el ejercicio fiscal 2014, se llevó a cabo el Programa 
de Integración a la Economía Formal de los comerciantes 
del STCM que ejerció presupuesto por la cantidad de 
$17,491,811.96 (Diecisiete millones cuatrocientos 
noventa y un mil ochocientos once pesos 96/100 M.N.); 
asimismo se llevó a cabo el Programa de Fomento a la 
Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad 
de México (autotransportes de pasajeros y taxis en el 
Distrito Federal) que ejerció un presupuesto por la 
cantidad de $8,011,964.76 (Ocho millones once mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.); 
además se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ejerció un 
presupuesto por la cantidad de $62,171,713.16 (Sesenta 
y dos millones ciento setenta y un mil setecientos trece 
pesos 16/100 M.N.) que incluye la aportación Federal y 
Local y se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), que ejerció 
presupuesto por la cantidad de $16,980,030.80 (Dieciséis 
millones novecientos ochenta mil treinta pesos 80/100 
M.N.) que incluye la aportación Federal y Local.  
 
En el ejercicio fiscal 2015 se llevó a cabo el Programa de 
Fortalecimiento a los Micronegocios de la Ciudad de 
México Yo te Apoyo, que ejerció presupuesto por la 
cantidad de $ 40,132,000.00 (Cuarenta millones ciento 
treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), además se llevó a 
cabo el Programa de Fomento a la Formalización de 
Actividades Económicas de la Ciudad de México 
(autotransportes de pasajeros y taxis en el Distrito 
Federal) y se ejerció un presupuesto por $ 3,306,456.74 
(Tres millones trescientos seis mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.); también se llevó a 
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cabo el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, que ejerció un presupuesto por la 
cantidad de $ 70,129,504.90 (setenta millones ciento 
veintinueve mil quinientos cuatro pesos 90/100 M.N.) y el 
Fondo para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT), que ejerció un presupuesto por 
$36,677,026.12 (Treinta y seis millones seiscientos 
setenta y siete mil veintiséis pesos 12/100 M.N.)  
 
En los Informes de Cuenta Pública, que se envían a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, las áreas 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, informan las 
actividades realizadas en el año en cada una de sus 
actividades institucionales, asimismo el presupuesto que 
se detalla en la cuenta Pública, es de forma general por 
cada una de las Actividades Institucionales de la 
secretaría y no se encuentra en forma específica por 
cada uno de los programas.  
 
En el informe de Cuenta Pública 2012 y 2013, el informe 
de actividades se encuentra en el formato AIRAI Avances 
en los indicadores de los resultados de las Actividades 
Institucionales realizadas, en la Cuenta Pública 2014, el 
formato se denomina AIR Avances en los indicadores de 
los resultados de las Actividades Institucionales 
realizadas, y en la Cuenta Pública 2015, el formato se 
denomina AR Acciones realizadas para la consecución 
de las metas de las Actividades Institucionales.  
 
Los Informes de Cuenta Pública se encuentra publicados 
en la página del Portal de Transparencia  de  la  
Secretaría  de  Desarrollo  Económico 
(http://~.sedecodf.qob.mx/sedeco/transparencia.php) en 
el Artículo 14 fracción X inciso e) y fracción XXVI, así 
como en la página de la Secretaría de Finanzas de la 
CDMX (http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/). 
...” 
 

 Oficio CGRPE/263/2016 del veintinueve de junio de dos 
mil dieciséis, suscrito por el Coordinador General de 
Regulación y Planeación Económica dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos 
del Sujeto Obligado por medio del cual le informó lo 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/
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siguiente:  
 

“... 
Al respecto, le informo que esta Coordinación General de 
Regulación y Planeación Económica reitera la 
información, así como la pertinencia de los enlaces que 
fueron proporcionados a la Unidad de Transparencia a su 
cargo para dar respuesta a esta solicitud, mediante el 
oficio no. CGRPE/246/2016, que expone:  
 
1. En 2015, esta Coordinación General a mi cargo, 
implementó el denominado Programa de Fortalecimiento 
a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo. 
Los documentos que describen las características de este 
programa pueden encontrarse en el siguiente enlace de 
la página de la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/Yo
TeApoyo_Introduccion-2015.pdf  
 
Cabe agregar, que este enlace dirige a los siguientes 
archivos:  
 
• Criterios generales del Esquema Especial para el 
Desarrollo Empresarial del Programa Estratégico de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 
24) denominado Programa de Fortalecimiento a los 
Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo".  
 
• Convocatoria para acceder al Esquema Especial para el 
Desarrollo Empresarial del Programa Estratégico de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 
24) denominado Programa de Fortalecimiento a los 
Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo".  
 
• Criterios Técnicos de Esquema Especial para el 
Desarrollo Empresarial del Programa Estratégico de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 
24) denominado Programa de Fortalecimiento a los 
Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo".  
 
2. Durante 2015, el Programa contó con un padrón de 
22,000 micronegocios beneficiarios.  

http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-2015.pdf
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-2015.pdf
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• Por delegación, la distribución fue la siguiente:  

 
3. De acuerdo con los Criterios Técnicos del Esquema 
Especial para el Desarrollo Empresarial, del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Artículo 24) denominado "Programa de 
Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito 
Federal, Yo te Apoyo, el presupuesto asignado fue de 
$50,000,000.  
 
4. El programa otorgó apoyos a 22,000 micronegocios.  
 
5. La Evaluación externa del programa en comento, 
puede consultarse en el siguiente enlace de la página de 
la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApo
yo_InformeFinal.pdf 
 
Cabe agregar que este enlace dirige al archivo:  
 
• Evaluación al Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) Programa de 
Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito 
Federal, Yo te Apoyo.  
 
6. En lo relacionado con el monto de las inversiones 
recibidas en la Ciudad de México en el periodo 2012-
2015, no se cuenta con dicha información, toda vez que 
no es competencia de esta Coordinación General a mi 
cargo.  

http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf
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Cabe señalar que los enlaces están activos dentro de la 
página web de la Sedeco y funcionan correctamente. 
…” (sic)  
 

 Copia del oficio SDEyS/DERI/DEV/062/2016 del 
treinta de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Directora de Estrategias de Vinculación dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio 
del cual señaló lo siguiente:  
 
“... 
1. Respecto a la información solicitada del periodo 2012-
2015 de los Programas de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa que instrumentó el Gobierno del 
Distrito Federal, estos fueron:  
 
I. Programa de Apoyo a MIPYMES (2012)  
 
II. Reglas de Operación del Programa Estratégico de 
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, artículo 
24 Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial; de 
este se derivan los siguientes programas especiales:  
 
II.1 Programa para la Integración a la Economía Formal 
de los Comerciantes al Interior del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (2014)  
 
II.2 Programa de Fomento a la Formalización de 
Actividades Económicas de la Ciudad de México 
(Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito 
Federal) (2014)  
 
II.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización 
de Actividades Económicas de la Ciudad de México 
(Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito 
Federal) (2015)  
 
II.4 Club de Exportadores (2014, 2015)  
 
De lo anterior se realiza la siguiente aclaración de 
conformidad con la información con que se cuenta:  
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I.  En cuanto al "Programa de Apoyo a MIPYMES 2012" 
éste comprendía lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Realizar la promoción de la 
cultura del emprendimiento y apoyar el desarrollo de 
negocios micro, pequeños y medianos empresarios en el 
Distrito Federal.  
 
Población objetivo: Emprendedores, micro, pequeños y 
medianos empresarios. Resultados del Programa: La 
Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
incubadora de Empresas México Nuevo realizó la 
promoción de la cultura del emprendimiento y se apoyó el 
desarrollo de negocios micro y pequeños en el Distrito 
Federal. Se organizaron y difundieron los cursos-talleres 
para la Incubación de Negocios. Del mes de enero a 
diciembre se realizaron 6 cursos-talleres de Pre-
Incubación y 6 de Incubación en donde se abordaron 
temas como Planeación Estratégica, Gestión 
Empresarial, Mercadotecnia, Administración y Finanzas; 
en los que se capacitó a 240 emprendedores y micro y 
pequeños empresarios de los cuales el 58% de los 
asistentes fueron hombres y el 42% mujeres.  
 
Se difundieron los programas de financiamiento para 
emprendedores y PYMES, en los que se brindaba 
información respecto de líneas de crédito, personas 
físicas y personas morales, garantías, tasas de interés, 
plazos, entre otros. Finalmente incluía los proyectos 
productivos (Micro, Pequeña y Mediana Empresa).  
 
II.1 Respecto del Programa para la Integración a la 
Economía Formal de los Comerciantes al Interior del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014), este 
comprendió lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por 
única ocasión, hasta por 6 meses a aquellas personas 
que realizan una actividad por la cual reciben un ingreso 
dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, (denominados vagoneros) y viven en la 
Ciudad de México, así mismo, otorgar la capacitación 
necesaria para que dichas personas puedan integrarse a 
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la economía formal.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que 
realizan alguna actividad informal por la que reciben un 
ingreso en el interior del SCTM que actualmente viven en 
la Ciudad de México, que forman parte del padrón 
validado y autorizado por la Secretaría de Gobierno de 
Distrito Federal y el STCM, y que cumplen con los 
requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo 
Económico con el apoyo y colaboración de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y la 
Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. 
realizó la promoción de la cultura del emprendimiento y 
apoyó el desarrollo de capacidades para los beneficiarios 
del programa para la Integración a la Economía Formal 
de los Comerciantes al Interior del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (2014). Para lo cual se realizaron cursos 
de capacitación cuyo objetivo fue otorgar conocimiento y 
herramientas, que permitieran desarrollar habilidades que 
facilitaran el auto-emplearse y/o en su caso, se 
incorporaran a la economía formal.  
 
Durante el mes de Marzo a Diciembre del 2014 se 
realizaron diversos talleres en donde se les capacitó en 
diversos oficios como el de: asistencia ejecutiva, auxiliar 
administrativo con computación, electricidad, panadería y 
repostería, entre otros; además de cursos especializados 
para personas con debilidad visual y ceguera, como 
fueron: spa básico, auxiliar administrativo, joyería 
artesanal, entre otros. De la totalidad de "vagoneros" que 
se inscribieron en el programa y se acreditaron como 
beneficiarios del mismo, solo concluyeron con las 
capacitaciones antes referidas 734 beneficiarios del 
programa. 
  
II.2 Respecto del Programa de Fomento a la 
Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad 
de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el 
Distrito Federal) 2014, este contempla lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por 
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única ocasión a personas físicas que forman parte de las 
3 organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, para 
el pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal a 
fin de que puedan tramitar una licencia tipo B o C y/o 
reciban una concesión individual para realizar actividades 
de autotransporte de pasajeros, según corresponda así 
como otorgar a las personas morales que los 
representan, un apoyo económico por única ocasión 
correspondiente al pago de los derechos al Gobierno del 
Distrito Federal para iniciar el trámite de las concesiones 
colectivas de autotransportes de pasajeros, asimismo, 
otorgar la capacitación necesaria para que dichas 
personas ya sean físicas o morales puedan integrarse a 
la economía formal y/o gestionen su gestión empresarial.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que 
formen parte de las organizaciones de ex trabajadores de 
la Ruta 100, así como las mismas personas morales 
legalmente constituidas, que deseen realizar alguna 
actividad de autotransporte de pasajeros en el Distrito 
Federal, que formen parte del padrón validado y 
autorizado por la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal y la Secretaría de Movilidad, y que cumplen con 
los requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo 
Económico con el apoyo del Centro para el Fomento de 
la Educación y Salud de los Operarios del Transporte 
Público de la Ciudad de México A.C. y la Incubadora 
Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizaron 
diversas capacitaciones mismas que tenían como 
objetivo otorgar los conocimientos y herramientas, que 
permitieran desarrollar habilidades teórico y prácticas que 
facilitarían la inserción de las personas dedicadas al 
autotransporte de pasajeros, en el mercado laboral 
formal. Durante el mes de Diciembre se realizaron 3 
capacitaciones por parte del Centro para el Fomento de 
la Educación y Salud de los Operarios del Transporte 
Público de la Ciudad de México A.C. para la formación de 
auto transportistas de pasajeros con los siguientes temas: 
mecánica automotriz, desarrollo humano, salud laboral, 
entre otros además se apoyó para la evaluación médica 
integral; para el caso de la capacitación financiera se 
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realizaron 2 cursos de capacitación denominada 
"Finanzas para no Financieros" siendo un total de 291 
beneficiarios del programa.  
 
II.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización 
de Actividades Económicas de la Ciudad de México 
(Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito 
Federal) 2015, este contempla lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por 
única ocasión a personas físicas que forman parte de las 
3 organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100, para 
el pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal 
relativos al trámite de una licencia tipo B o C, y/o reciban 
una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda. De la 
misma manera, otorgar la capacitación necesaria para 
que dichas personas, puedan integrarse a la economía 
formal.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas, 
titulares o sustitutos, que formen parte de las 
organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100 y que 
estén incluidas en el padrón validado y autorizado por la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que cumplan 
con los requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo 
Económico con el apoyo de la Incubadora Jóvenes 
Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la 
capacitación en materia de finanzas para el desarrollo de 
negocios en el Distrito Federal. Para lo cual se organizó 
un curso denominado "Finanzas para no financieros", el 
cual se llevó a cabo durante el mes de Diciembre en el 
que resultaron capacitados 91 beneficiarios del programa.  
11.4 En relación al Club de Exportadores (2014 y 2015), 
se refiere lo siguiente:  
 
Objetivo del Club: Descubrir las inquietudes y 
aspiraciones comerciales de los participantes mediante la 
interacción con los conferencistas. Brindar la capacitación 
adecuada, a las personas que desean llevar a cabo la 
comercialización de bienes o servicios en el extranjero y 
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que se producen en el D.F. Impulsar a la comunidad 
empresarial de acuerdo a sus habilidades comerciales, 
mediante la retroalimentación directa con los 
conferencistas para hacer llegar satisfactoriamente su 
producto o servicio al mercado meta. Vincular a los 
interesados con las diferentes dependencias 
gubernamentales que proporcionan apoyo para llevar a 
cabo una exitosa exportación. Lograr exportaciones 
exitosas.  
 
Población objetivo: Todo aquél empresario que busca 
dar a conocer en otros países los bienes o servicios que 
se producen en el Distrito Federal. Al empresario que 
está consolidado tanto en el Distrito Federal como a nivel 
nacional y cuenta con la calidad para responder a las 
necesidades del mercado meta.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo 
Económico con el apoyo de ponentes de diversas 
Instituciones tanto públicas como privadas, realizaron 
diversas charlas encaminadas al desarrollo y 
fortalecimiento de empresarios de la Ciudad de México, 
para que sus productos pudieran ser exportados tanto a 
Estados Unidos como a Europa. En el 2014 se 
beneficiaron a 35 empresarios y en el 2015 resultaron 
beneficiados 22 empresarios.  
 
A continuación se anexa un cuadro descriptivo con el 
número de beneficiarios por cada programa 
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La información sobre los programas anteriormente 
mencionados se encuentra en las siguientes páginas 
electrónicas:  
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas
/5317ec3cc88c4.pdf 
(Gaceta de Gobierno de fecha 6 de marzo 2014)   
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/20
16/InformacionRelevante/Gaceta 20141224 R100.pdf 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2
016/InformacionRelevante/Gaceta 20151221 R100.pdf 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c00
1.pdf 
  
2. En cuanto al número de beneficiarios de los programas 
referidos se anexa el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En cuanto al presupuesto asignado a cada programa 
se comenta lo siguiente:  
 

 
 

Cabe señalar que esta Subdirección no genero un registro 
por Delegación por lo que únicamente se informa el total 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf
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de beneficiaros por año de conformidad con el artículo 7 
párrafo tercero y 219 de LTAIPRC la información que se 
detalla en el párrafo que antecede se proporciona en el 
estado que se encuentra.  
 
Se hace la aclaración que éste no es un recurso de origen 
de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México.  
 
4. En cuanto al número de empresas beneficiadas por 
cada uno de esos programas que se mantiene o se 
mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo 
2012 -2015, solo se cuenta con la información de los 
beneficiarios directos de los programas por artículo 24 
"Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las 
Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo 
a la micro, pequeña y mediana empresa.  
 
5. Al respecto de las evaluaciones de los Programas 
Especiales que se llevaron a cabo, con base en el 24 
"Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las 
Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo 
a la micro, pequeña y mediana empresa, se anexa la 
información con la que se cuenta. 
  
6. Como se mencionó en el oficio de respuesta, la 
Dirección Ejecutiva de Información Económica, adscrita a 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico y 
Sustentabilidad, no genera, ni posee información propia 
sobre las inversiones directas realizadas en la Ciudad de 
México. Sin embargo, con el objetivo de orientar al 
consultante, se entregó información referente a los flujos 
de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México, 
extraída de la Secretaría de Economía, dependencia 
encargada de llevar a cabo estos registros. 
Adicionalmente, se proporcionaron datos de contacto del 
área encargada del registro y publicación de los datos 
estadísticos en la materia.  
 
La información entregada en un archivo de Excel fue:  
 
1. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes 
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Distrito Federal, por rama de actividad económica.  
 
2. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, 
de los flujos de inversión extranjera directa hacia la 
Ciudad de México, antes Distrito Federal, por rama de 
actividad económica. 
...” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la generada por el Sujeto 

Obligado como respuesta complementaria a la solicitud de información. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
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ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, el 

recurrente manifestó su inconformidad  puesto que a su consideración la información 

proporcionada por el Sujeto recurrido no corresponde a la solicitada, simulando la 

entrega de la misma, lo cual obstaculiza su derecho de acceso a la información pública. 

 

Ahora bien, del contenido de los oficios de emitidos por el Sujeto Obligado como 

respuesta complementaria, se advierte lo siguiente:  

 

 Respecto al requerimiento 1, consistente en: “1.Nombre de los programas de 
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que ha instrumentado el 
gobierno del estado durante el periodo 2012-2015. Asimismo, requiero los 
documentos que expliquen en qué consiste cada uno de esos programas.” el 
Sujeto Obligado informó:  

 

 
 

“... 
1. Respecto a la información solicitada del periodo 2012-2015 de los Programas de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que instrumentó el Gobierno del Distrito 
Federal, estos fueron:  
I. Programa de Apoyo a MIPYMES (2012)  
 
II. Reglas de Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, artículo 24 Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial; de este 
se derivan los siguientes programas especiales:  
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II.1 Programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014)  
 
II.2 Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de 
México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2014)  
 
II.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de 
la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) (2015)  
 
II.4 Club de Exportadores (2014, 2015)  
 
De lo anterior se realiza la siguiente aclaración de conformidad con la información con 
que se cuenta:  
 
I.  En cuanto al "Programa de Apoyo a MIPYMES 2012" éste comprendía lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Realizar la promoción de la cultura del emprendimiento y apoyar 
el desarrollo de negocios micro, pequeños y medianos empresarios en el Distrito Federal.  
 
Población objetivo: Emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
incubadora de Empresas México Nuevo realizó la promoción de la cultura del 
emprendimiento y se apoyó el desarrollo de negocios micro y pequeños en el Distrito 
Federal. Se organizaron y difundieron los cursos-talleres para la Incubación de Negocios. 
Del mes de enero a diciembre se realizaron 6 cursos-talleres de Pre-Incubación y 6 de 
Incubación en donde se abordaron temas como Planeación Estratégica, Gestión 
Empresarial, Mercadotecnia, Administración y Finanzas; en los que se capacitó a 240 
emprendedores y micro y pequeños empresarios de los cuales el 58% de los asistentes 
fueron hombres y el 42% mujeres.  
 
Se difundieron los programas de financiamiento para emprendedores y PYMES, en los 
que se brindaba información respecto de líneas de crédito, personas físicas y personas 
morales, garantías, tasas de interés, plazos, entre otros. Finalmente incluía los proyectos 
productivos (Micro, Pequeña y Mediana Empresa).  
 
II.1 Respecto del Programa para la Integración a la Economía Formal de los 
Comerciantes al Interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014), este 
comprendió lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión, hasta por 6 
meses a aquellas personas que realizan una actividad por la cual reciben un ingreso 
dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, (denominados 
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vagoneros) y viven en la Ciudad de México, así mismo, otorgar la capacitación necesaria 
para que dichas personas puedan integrarse a la economía formal.  
 
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que realizan alguna actividad 
informal por la que reciben un ingreso en el interior del SCTM que actualmente viven en 
la Ciudad de México, que forman parte del padrón validado y autorizado por la Secretaría 
de Gobierno de Distrito Federal y el STCM, y que cumplen con los requisitos y criterios de 
elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo y 
colaboración de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y la 
Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la promoción de la 
cultura del emprendimiento y apoyó el desarrollo de capacidades para los beneficiarios 
del programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (2014). Para lo cual se realizaron cursos de 
capacitación cuyo objetivo fue otorgar conocimiento y herramientas, que permitieran 
desarrollar habilidades que facilitaran el auto-emplearse y/o en su caso, se incorporaran a 
la economía formal.  
 
Durante el mes de Marzo a Diciembre del 2014 se realizaron diversos talleres en donde 
se les capacitó en diversos oficios como el de: asistencia ejecutiva, auxiliar administrativo 
con computación, electricidad, panadería y repostería, entre otros; además de cursos 
especializados para personas con debilidad visual y ceguera, como fueron: spa básico, 
auxiliar administrativo, joyería artesanal, entre otros. De la totalidad de "vagoneros" que 
se inscribieron en el programa y se acreditaron como beneficiarios del mismo, solo 
concluyeron con las capacitaciones antes referidas 734 beneficiarios del programa. 
  
II.2 Respecto del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas 
de la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) 
2014, este contempla lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión a personas 
físicas que forman parte de las 3 organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, para 
el pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal a fin de que puedan tramitar una 
licencia tipo B o C y/o reciban una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda así como otorgar a las personas 
morales que los representan, un apoyo económico por única ocasión correspondiente al 
pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal para iniciar el trámite de las 
concesiones colectivas de autotransportes de pasajeros, asimismo, otorgar la 
capacitación necesaria para que dichas personas ya sean físicas o morales puedan 
integrarse a la economía formal y/o gestionen su gestión empresarial.  
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Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas que formen parte de las 
organizaciones de ex trabajadores de la Ruta 100, así como las mismas personas 
morales legalmente constituidas, que deseen realizar alguna actividad de autotransporte 
de pasajeros en el Distrito Federal, que formen parte del padrón validado y autorizado por 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad, y que cumplen 
con los requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo del 
Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público 
de la Ciudad de México A.C. y la Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 
A.C. realizaron diversas capacitaciones mismas que tenían como objetivo otorgar los 
conocimientos y herramientas, que permitieran desarrollar habilidades teórico y prácticas 
que facilitarían la inserción de las personas dedicadas al autotransporte de pasajeros, en 
el mercado laboral formal. Durante el mes de Diciembre se realizaron 3 capacitaciones 
por parte del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del 
Transporte Público de la Ciudad de México A.C. para la formación de auto transportistas 
de pasajeros con los siguientes temas: mecánica automotriz, desarrollo humano, salud 
laboral, entre otros además se apoyó para la evaluación médica integral; para el caso de 
la capacitación financiera se realizaron 2 cursos de capacitación denominada "Finanzas 
para no Financieros" siendo un total de 291 beneficiarios del programa.  
 
II.3 Fase II del Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de 
la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal) 2015, 
este contempla lo siguiente:  
 
Objetivo del Programa: Ofrecer un apoyo económico por única ocasión a personas 
físicas que forman parte de las 3 organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100, para el 
pago de los derechos al Gobierno del Distrito Federal relativos al trámite de una licencia 
tipo B o C, y/o reciban una concesión individual para realizar actividades de 
autotransporte de pasajeros, según corresponda. De la misma manera, otorgar la 
capacitación necesaria para que dichas personas, puedan integrarse a la economía 
formal.  
Población Objetivo: Todas aquellas personas físicas, titulares o sustitutos, que formen 
parte de las organizaciones de Ex Trabajadores de Ruta 100 y que estén incluidas en el 
padrón validado y autorizado por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que 
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de la 
Incubadora Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C. realizó la capacitación en 
materia de finanzas para el desarrollo de negocios en el Distrito Federal. Para lo cual se 
organizó un curso denominado "Finanzas para no financieros", el cual se llevó a cabo 
durante el mes de Diciembre en el que resultaron capacitados 91 beneficiarios del 
programa.  
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11.4 En relación al Club de Exportadores (2014 y 2015), se refiere lo siguiente:  
 
Objetivo del Club: Descubrir las inquietudes y aspiraciones comerciales de los 
participantes mediante la interacción con los conferencistas. Brindar la capacitación 
adecuada, a las personas que desean llevar a cabo la comercialización de bienes o 
servicios en el extranjero y que se producen en el D.F. Impulsar a la comunidad 
empresarial de acuerdo a sus habilidades comerciales, mediante la retroalimentación 
directa con los conferencistas para hacer llegar satisfactoriamente su producto o servicio 
al mercado meta. Vincular a los interesados con las diferentes dependencias 
gubernamentales que proporcionan apoyo para llevar a cabo una exitosa exportación. 
Lograr exportaciones exitosas.  
 
Población objetivo: Todo aquél empresario que busca dar a conocer en otros países los 
bienes o servicios que se producen en el Distrito Federal. Al empresario que está 
consolidado tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional y cuenta con la calidad 
para responder a las necesidades del mercado meta.  
 
Resultados del Programa: La Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de 
ponentes de diversas Instituciones tanto públicas como privadas, realizaron diversas 
charlas encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de empresarios de la Ciudad de 
México, para que sus productos pudieran ser exportados tanto a Estados Unidos como a 
Europa. En el 2014 se beneficiaron a 35 empresarios y en el 2015 resultaron 
beneficiados 22 empresarios.  
 
A continuación se anexa un cuadro descriptivo con el número de beneficiarios por cada 
programa 
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La información sobre los programas anteriormente mencionados se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas:  
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf 
(Gaceta de Gobierno de fecha 6 de marzo 2014)   
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gacet
a 20141224 R100.pdf 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gace
ta 20151221 R100.pdf 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf 
 
“Al respecto, le informo que esta Coordinación General de Regulación y Planeación 
Económica reitera la información, así como la pertinencia de los enlaces que fueron 
proporcionados a la Unidad de Transparencia a su cargo para dar respuesta a esta 
solicitud, mediante el oficio no. CGRPE/246/2016, que expone:  
 
1. En 2015, esta Coordinación General a mi cargo, implementó el denominado Programa 
de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo. Los 
documentos que describen las características de este programa pueden encontrarse en 
el siguiente enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-2015.pdf  
 
Cabe agregar, que este enlace dirige a los siguientes archivos:  
 
• Criterios generales del Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) denominado 
Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo".  
 
• Convocatoria para acceder al Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del 
Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) 
denominado Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, 
Yo te Apoyo".  
 
• Criterios Técnicos de Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 24) denominado 
Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo te Apoyo".  
…” (sic)  

 

 Que respecto al requerimiento 2, consistente en: “Número de beneficiarios de 
cada uno de esos programas por municipio, distinguiéndolos por cada año 
durante el periodo de 2012 a 2015” (sic), el Sujeto Obligado informó:  

http://www.consejeria.df.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/5317ec3cc88c4.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020141224%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizonta1/2016/InformacionRelevante/Gaceta%2020151221%20R100.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/04c001.pdf
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapoyo/2015/YoTeApoyo_Introduccion-2015.pdf
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“… 
2. En cuanto al número de beneficiarios de los programas referidos se anexa el siguiente 
cuadro:  
 

 
 
 
2. Durante 2015, el Programa contó con un padrón de 22,000 micronegocios 
beneficiarios.  
 
• Por delegación, la distribución fue la siguiente:  

 
...” (sic)  
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 En relación al requerimiento 3, el cual consiste en: “Presupuesto asignado a 
cada uno de estos programas distinguiendo el monto recibido por cada año 
durante el periodo de 2012-2015” (sic) el Sujeto recurrido informó lo siguiente:  

 

“... 
3. En cuanto al presupuesto asignado a cada programa se comenta lo siguiente:  
 

 
 

Cabe señalar que esta Subdirección no genero un registro por Delegación por lo que 
únicamente se informa el total de beneficiaros por año de conformidad con el artículo 7 
párrafo tercero y 219 de LTAIPRC la información que se detalla en el párrafo que 
antecede se proporciona en el estado que se encuentra.  
 
Se hace la aclaración que éste no es un recurso de origen de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México.  
 
3. De acuerdo con los Criterios Técnicos del Esquema Especial para el Desarrollo 
Empresarial, del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Artículo 24) denominado "Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios 
para el Distrito Federal, Yo te Apoyo, el presupuesto asignado fue de $50,000,000.  
 
 
El presupuesto ejercido, se obtuvo del Cierre Presupuestal con cifras definitivas de 
Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y 2015 que envía la Secretaría de Finanzas; en el 
siguiente cuatro, se detalla el presupuesto ejercido por cada programa:  
 

 
 

Nota: las Cifras incluyen gastos de operación de los programas.  
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De forma específica en el ejercicio fiscal 2012, no se ejerció el capítulo 4000 denominado 
"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas."; para el ejercicio fiscal 2013 el 
Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ejerció presupuesto 
por la cantidad de $77,969,829.00 (Setenta y siete millones novecientos sesenta y nueve 
mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), que incluye la aportación Federal y 
Local.  
 
Para el ejercicio fiscal 2014, se llevó a cabo el Programa de Integración a la Economía 
Formal de los comerciantes del STCM que ejerció presupuesto por la cantidad de 
$17,491,811.96 (Diecisiete millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos once 
pesos 96/100 M.N.); asimismo se llevó a cabo el Programa de Fomento a la 
Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de México (autotransportes de 
pasajeros y taxis en el Distrito Federal) que ejerció un presupuesto por la cantidad de 
$8,011,964.76 (Ocho millones once mil novecientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.); 
además se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, que ejerció un presupuesto por la cantidad de $62,171,713.16 (Sesenta y dos 
millones ciento setenta y un mil setecientos trece pesos 16/100 M.N.) que incluye la 
aportación Federal y Local y se llevó a cabo el Fondo para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT), que ejerció presupuesto por la cantidad de $16,980,030.80 
(Dieciséis millones novecientos ochenta mil treinta pesos 80/100 M.N.) que incluye la 
aportación Federal y Local.  
 
En el ejercicio fiscal 2015 se llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento a los 
Micronegocios de la Ciudad de México Yo te Apoyo, que ejerció presupuesto por la 
cantidad de $ 40,132,000.00 (Cuarenta millones ciento treinta y dos mil pesos 00/100 
M.N.), además se llevó a cabo el Programa de Fomento a la Formalización de 
Actividades Económicas de la Ciudad de México (autotransportes de pasajeros y taxis en 
el Distrito Federal) y se ejerció un presupuesto por $ 3,306,456.74 (Tres millones 
trescientos seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.); también se llevó a 
cabo el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ejerció 
un presupuesto por la cantidad de $ 70,129,504.90 (setenta millones ciento veintinueve 
mil quinientos cuatro pesos 90/100 M.N.) y el Fondo para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT), que ejerció un presupuesto por $36,677,026.12 (Treinta y seis 
millones seiscientos setenta y siete mil veintiséis pesos 12/100 M.N.)  
 
En los Informes de Cuenta Pública, que se envían a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico, informan las 
actividades realizadas en el año en cada una de sus actividades institucionales, asimismo 
el presupuesto que se detalla en la cuenta Pública, es de forma general por cada una de 
las Actividades Institucionales de la secretaría y no se encuentra en forma específica por 
cada uno de los programas.  
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En el informe de Cuenta Pública 2012 y 2013, el informe de actividades se encuentra en 
el formato AIRAI Avances en los indicadores de los resultados de las Actividades 
Institucionales realizadas, en la Cuenta Pública 2014, el formato se denomina AIR 
Avances en los indicadores de los resultados de las Actividades Institucionales 
realizadas, y en la Cuenta Pública 2015, el formato se denomina AR Acciones realizadas 
para la consecución de las metas de las Actividades Institucionales.  
 
Los Informes de Cuenta Pública se encuentra publicados en la página del Portal de 
Transparencia  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico 
(http://www.sedecodf.qob.mx/sedeco/transparencia.php) en el Artículo 14 fracción X 
inciso e) y fracción XXVI, así como en la página de la Secretaría de Finanzas de la CDMX 
(http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/) 
... (sic)  

 

 Por lo que hace al requerimiento 4, consistente en: “Número de empresas 
beneficiadas por cada uno de esos programas que se mantiene o se 
mantuvo activa por más de dos años” (sic) el Sujeto Obligado manifestó lo 
siguiente:  

 

“... 
4. El programa otorgó apoyos a 22,000 micronegocios.  
 
4. En cuanto al número de empresas beneficiadas por cada uno de esos programas que 
se mantiene o se mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo 2012 -2015, 
solo se cuenta con la información de los beneficiarios directos de los programas por 
artículo 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de Operación 
del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.  
…” (sic)  

 

 Por cuanto hace al numeral 5, mismo que consistió en: “5. Evaluaciones de 
resultados aplicadas a cada uno de esos programas durante el periodo 2012-
2015” (sic) El Sujeto Obligado informó lo siguiente:  
 

“… 
5. La Evaluación externa del programa en comento, puede consultarse en el siguiente 
enlace de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf 
 
Cabe agregar que este enlace dirige al archivo:  

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/)
http://www.sedecodf.qob.mx/archivos/voteapovo/YoTeApoyo_InformeFinal.pdf
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• Evaluación al Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Artículo 24) Programa de Fortalecimiento a los Micronegocios para el Distrito Federal, Yo 
te Apoyo.  
…” (sic)  
 
“… 
5. Al respecto de las evaluaciones de los Programas Especiales que se llevaron a cabo, 
con base en el 24 "Esquemas especiales de Desarrollo Empresarial" de las Reglas de 
Operación del Programa Estratégico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, 
se anexa la información con la que se cuenta. 
...” (sic)  

 

 Finalmente, respecto al requerimiento 6, relativo al: “Monto de las inversiones 
directas recibidas en el estado durante el periodo 2012-2015, distinguiendo 
el monto por cada año y por rama de actividad económica” (sic) El Sujeto 
Obligado informó:  
 

“… 
6. En lo relacionado con el monto de las inversiones recibidas en la Ciudad de México en 
el periodo 2012-2015, no se cuenta con dicha información, toda vez que no es 
competencia de esta Coordinación General a mi cargo.  
 
Cabe señalar que los enlaces están activos dentro de la página web de la Sedeco y 
funcionan correctamente. 
 
6. Como se mencionó en el oficio de respuesta, la Dirección Ejecutiva de Información 
Económica, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, no 
genera, ni posee información propia sobre las inversiones directas realizadas en la 
Ciudad de México. Sin embargo, con el objetivo de orientar al consultante, se entregó 
información referente a los flujos de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México, 
extraída de la Secretaría de Economía, dependencia encargada de llevar a cabo estos 
registros. Adicionalmente, se proporcionaron datos de contacto del área encargada del 
registro y publicación de los datos estadísticos en la materia.  
 
La información entregada en un archivo de Excel fue:  
 
1. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión extranjera directa hacia la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal, por rama de actividad económica.  
 
2. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal, por rama de 
actividad económica 
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...” (sic) 
  

 

 Aunado a lo anterior, se enviaron a la cuenta de correo electrónico señalada por 
el recurrente para tales efectos en el presente recurso de revisión el cuatro de 
julio de dos mil dieciséis, los diversos correos por medio del cual el Sujeto 
Obligado remitió la respuesta complementaria contenida en los oficios descritos 
en párrafos que anteceden, así como información relativa a la Cuenta Pública de 
los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce en dos partes, dos mil 
quince, así como las Evaluaciones de los Programas Especiales.  

 

De ese modo, la inconformidad manifestada por el ahora recurrente consistió respecto 

a que la información proporcionada por el Sujeto recurrido no correspondía a la 

requerida, lo cual a consideración del recurrente implicaba la simulación de la entrega 

de la información, además de expresar que se obstaculizaba su derecho de acceso a la 

información pública; y en virtud de que el Sujeto Obligado emitió una respuesta 

complementaria a través de la cual se pronunció de forma categorica respecto a todos 

los requerimientos realizados por el recurrente, y su actuar estuvo fundando y 

motivado, con lo cual este Órgano Colegiado concluye que el Sujeto recurrido  satisfizo 

el requerimiento de información realizado por el particular  y en consecuencia se queda 

insusbsistente el único agravio hecho valer por este último, ya que además la 

Secretaría de Desarrollo Económico de proporpcionar las ligas electrónicas en donde 

se puede consultar la información de interés del recurrente, manifestó que en virtud del 

peso de la información y la imposibilidad de ser remitido en el medio electrónico, puso a 

su disposición la información en consuilta directa del recurrente, indicandole fecha, 

hora  y domicilio, y finalmente envió los correos electrónicos con la respuesta 

complementaria.   

 

En tal virtud, el Sujeto Obligado se pronunció respecto de cada uno de los 

requerimientos de información, por lo que su actuar se encontró en apego a lo previsto 
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en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la ley de la materia; que establece lo 

siguiente: 

 
Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

.  

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos administrativos, como la 

respuesta impugnada, serán válidos cuando entre otros requisitos, se emitan de 

manera congruente con lo solicitado, es decir, que las consideraciones expuestas 

en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y por lo segundo que se pronuncie expresamente 

sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a 

la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Entes 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por el particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo 

cual aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone 

 
 
Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
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Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese orden de ideas, se genera certeza jurídica a este Instituto, para asegurar que en 

ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 

recurrente, mismo que se encuentra previsto en el artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Sujeto recurrido se pronunció 

respecto de la totalidad de los requerimientos realizados por el recurrente y con ello 

atendió su solicitud de información, actuando de manera exhaustiva, lo cual claramente 

deja sin efectos el único agravio en estudio, quedando sin materia el presente 

recurso de revisión.  

 
En consecuencia, resulta inobjetable que las causas que motivaron al recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido, ya que el Sujeto 

Obligado mediante la respuesta complementaria se pronunció respecto del 

requerimiento realizado mediante la solicitud de información. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación: 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado adquiere la suficiente convicción 

de señalar que el Sujeto recurrido atendió el requerimiento planteado por la particular a 

través su respuesta complementaria debidamente fundada y motivada, aunado a que 

dicha información fue notificada a ésta última en el medio que señaló para tales 

efectos,  por lo que es claro que en el presente caso, se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

anteriormente transcrito.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

  

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, en relación con el diverso 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


