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Boletín-0794
Cuernavaca, Morelos

Buscan fomentar la cultura del emprendimiento
Con el objetivo de que las incubadoras de empresas brinden calidad en el proceso de desarrollo de
ideas o negocios a los emprendedores, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia
Rodríguez González, participó como capacitadora empresarial del centro de apoyo de asesorías
especializadas para negocios, que impulsa la Universidad Tecnología de Emiliano Zapata (UTEZ).
La incubadora de la UTEZ brinda asesorías especializadas para evaluar una idea de negocio y lograr que
se convierta en una empresa formal, esto dentro un programa de capacitación reconocido por el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
A su vez, la SDEyT apoya el desarrollo de proyectos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyME), a efecto de que se pueda emprender un negocio o consolidar una empresa.
“Promover la creación, desarrollo, fortalecimiento y permanencia de las empresas que contribuyen al
crecimiento económico y social de nuestra entidad siempre será el mayor reto a cumplir desde la
secretaría, es por ello que resulta un triunfo que el programa de incubadoras empresariales concluya
con la formalización de 65 nuevas empresas para Morelos, que abrirán oportunidades de empleo, de
compra y venta y de promoción de productos locales”, apuntó Rodríguez González.
Indicó que en México el 99 por ciento de las empresas son MiPyME y que éstas generan el 64 por ciento
de empleos formales, y contribuyen con el 40 por ciento de la inversión y del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional.
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“Lo que quiere decir que al año se abren dos mil empresas de las cuales el 35 por ciento se mantienen
en operación, mientras que el resto cierra por falta de financiamiento, de capacitación a su mano de
obra o de acceso a tecnologías, de ahí la importancia de la existencia de las incubadoras”, mencionó.
La funcionaria refirió que la detonación de la economía no radica únicamente en la creación de nuevas
empresas, sino en que estas mantengan su operación después de su segundo año de vida.
Con estas acciones, la SDEyT refrenda su compromiso de apoyar a las incubadoras de empresas y de
compartir a los emprendedores y empresarios el abanico de posibilidades en materia de estructura de
negocios desde la dependencia.
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