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Chat: Modernización del comercio tradicional 
 
10:16:35 AM [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
10:27:14 AM LAURA ha entrado a la sala 
10:27:38 AM LAURA ha salido de la sala. 
10:35:23 AM 1234 ha entrado a la sala 
10:37:18 AM 1234 ha salido de la sala. 
10:38:17 AM IPAL ha entrado a la sala 
10:44:38 AM IPAL ha salido de la sala 
10:45:30 AM darks567 ha entrado a la sala 
10:45:53 AM [darks567] hola 
10:46:04 AM JuanC ha entrado a la sala 
10:47:00 AM [darks567] disculpen nesesito ablar con alguien  
10:47:34 AM [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el 
Ing. Victor Martín Ramírez Montaño, Director de Comercio de la Dirección General de 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, quién nos estará hablando acerca de la 
modernización del comercio tradicional. 
10:47:40 AM [Moderador] Bienvenidos 
10:49:08 AM [darks567] disculpe como ba el desarrollo economico en el pais  
10:49:41 AM Linx ha entrado a la sala 
10:50:11 AM [Linx] hola buenos dias... 
10:50:54 AM [Moderador] darks567, a las 11 de la mañana empieza nuestro chat con el 
experto, te pido le preguntes a él cuando entre al chat 
10:51:12 AM CARLOS ha entrado a la sala 
10:51:15 AM [Moderador] Linx: buenos días 
10:51:34 AM [CARLOS] BUENOS DIAS 
10:52:43 AM [Moderador] CARLOS: buenos días, bienvendo al chat 
10:53:23 AM [CARLOS] TENGO UNA PREGUNTA SOBRE EL 2.5�0SOBRE NOMINAS 
10:54:29 AM darks567 ha salido de la sala. 
10:55:14 AM [Moderador] CARLOS: podrías ser más explísito en tu pregunta, ¿sobre el que? 
10:55:31 AM [CARLOS] TENGO UN TALLER DE COMPUTADORAS 1 TRABAJADOR POR EL 
DECLARO 2.5 
10:56:03 AM [CARLOS] SOBRE NOMINAS 
10:56:34 AM [CARLOS] VOY A DAR DEBAJA ESTE TRABAJADOR 
10:57:11 AM [CARLOS] POR LO QIE YA NODECLARARE ESTE IMPUESTO 
10:58:08 AM [CARLOS] TENGO QUE HACER ALGUN MOVIMIENTO EXTRA EN 
ADMINISTRACION DE RENTAS DE ESTADO?? 
10:59:31 AM [Moderador] Te sugiero que acudas a la Secretaría del Trabajo, ellos tienen un 
servicio especial para este tipo de asesorías, ellos te pueden ayudar ¿en dónde te 
encuentras? 
11:00:16 AM Ing. Víctor Ramírez ha entrado a la sala 
11:01:29 AM Linx ha salido de la sala. 
11:01:55 AM [CARLOS] EN TOLUCA 
11:02:10 AM [JuanC] Ing. Ramírez ya se encuentra con nosotros?? 
11:02:18 AM Linx ha entrado a la sala 
11:02:25 AM MAGO ha entrado a la sala 
11:02:31 AM CARLOS ha salido de la sala 
11:03:01 AM [Ing. Víctor Ramírez ] BUENOS DIAS, SOI EL ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ 
MONTAÑO, DIRECTOR DE COMERCIO, ESTOY A SUS ORDENES CON EL TEMA DE 
MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL 
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11:03:13 AM roger ha entrado a la sala 
11:03:39 AM [JuanC] Ing, que es eso de la modernización del comercio tradicional, es un 
programa??? 
11:04:24 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C : estoy a tus ordenes 
11:05:38 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. El programa tiene por objetivo establecer la 
modernización operativa de los mercados públicos para garantizar su permanencia y 
participación en el abasto de los productos de consumo generalizado 
11:05:46 AM [JuanC] a que se refiere?? 
11:07:56 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. a través de capacitación y consultoría, y 
rehabilitación de la infraestructura, se promueve el mejoramiento de las condiciones de 
venta de los comerciantes 
11:07:56 AM MAGO ha salido de la sala 
11:08:18 AM [JuanC] modernización cómo? les ayudan en el know how?, los conectan con 
proveedores?, les ayudan a mejorar su infraestructura?, invierten en sus negocios?, como Ing.? 
11:09:21 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. efectivamente procuramos apoyar en todos estos 
aspectos que tu has mencionado 
11:10:03 AM [Moderador] Les recordamos que el Ing. Victor Martín Ramírez Montaño está 
respondiendo nuestras dudas acerca de la modernización del comercio tradicional. 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:10:44 AM [JuanC] con dinero? o conocimiento? 
11:13:01 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. dentro del programa apoyamos con recursos 
económicos, pero como condición es que exista la participación tanto como de 
comerciantes como de los H. Ayuntamientos para el caso de mercados y también en el caso 
de tiendas de abarrotes y tortillerías, con la integración de los propietarios 
11:13:15 AM [roger] Cuales son los alcances de este prgrama y a que tipo de comercias va 
dirigido... 
11:14:01 AM Linx ha salido de la sala 
11:16:26 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Roger los alcances de este programa son aumentar la 
competitividad de los mercados, fortalecer y mantener el empleo en este sector, fortalecer el 
sistema de recaudación fiscal y abrir nuevos nichos de mercado para productos locales 
11:16:32 AM JANRRO ha entrado a la sala 
11:17:02 AM [JuanC] las tiendas o mercados se tienen que inscribir en algún lado? es para todas? 
tiene requisitos el programa? pueden participar todas la tiendas??? hay bases para participar? con 
quien me dirijo si quiero participar? donde veo o leo publicidad del programa? tienen página de 
internet??? 
11:18:27 AM Mafer ha entrado a la sala 
11:18:45 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. yo te pediria que te comuniques con nosotros a los 
telefonos 2 14 09 75, 2 14 0949 y con mucho gusto te podremos atender personalmente para 
aclarar tus dudas 
11:20:20 AM [JuanC] *****s, que no se supone que este chat es para informar Ingeniero??? 
11:20:54 AM [Mafer] tiene costo para una tienda minorista? 
11:23:10 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. ok estoy de acuerdo, puedes escribir tu solicitud 
en la Dirección dgc_dc@edomex.gob.mx, partiende de la solicitud que ingrese a la Dirección 
General de Comercio, para poderlo incorporar al programa y pueden hacer la solicitud 
público en general 
11:24:18 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Mafer la capacitación y asesoría personalizada no tiene 
ningún costo, y se brinda de acuerdo a lo programado en agenda 
11:25:13 AM [JANRRO] CUALES HAN SIDO LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN CUANTO AL 
PROGRAMA DE MODERNIZACION 
11:25:13 AM [JuanC] entonces no existen requisitos? sólo escribiendo al correo quedo 
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automaticamente en el programa? 
11:26:54 AM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO. una de las grandes ventajas de nuestro programa 
es que se ha despertado el interés de los comerciantes en participar en el mejoramiento de 
su infraestructura y de su modelo de negocio 
11:27:58 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan C. Como lo comente son mínimos los requisitos, pero 
principalmente es que haya interés y participación del solicitante 
11:30:11 AM [Mafer] en que consisten la capacitaciones y las asesorias ingeniero?? 
11:30:37 AM [JANRRO] SI QUIERO EMPRENDER UN NEGOCIO DE IGUAL MANERA ME 
PUEDO DIRIGUIR CON USTEDES O ES NECESARIO YA ESTAR ESTABLECIDO 
11:31:57 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Mafer Los temas de la capacitación comprenden aspectos 
de administración básica y toma de descisiones, compra y manejo de inventarios, 
mercadotécnia, contabilidad, plan de crecimiento , análisis de la competencia, investigación 
de mercados, estratégias de operación y un simulador de negocios 
11:33:06 AM [Mafer] donde y quien dan estos cursos? tienen instalaciones en el valle de México? 
11:34:29 AM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO aqui poder asesorarte para emprender un nuevo 
negocio comercial, sin embargo existen instancias como el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor teléfono 1803062, que tienen programas de incubadoras de negocios que 
pudieran apoyarte de mejor manera 
11:35:14 AM [JANRRO] LA VERDAD ME INTERESA MUCHO SOBRE TODO CONSIDERARNDO 
QUE EL APOYO QUE SE OFRECE ES GRATUITO Y LOS TEMAS QUE SE TRATAN EN LAS 
ASESORIAS SON DE GRAN IMPORTACIA PARA EL DESARROLLO DE UN NEGOCIO, EN 
ESPECIAL PARA LOS QUE NO CONTAMOS CON ESOS CONOCIMINETOS 
11:35:27 AM LAURA ha entrado a la sala 
11:37:13 AM [Ing. Víctor Ramírez ] MAFER, los cursos los imparte el Departamento de 
Asesoría y Asistencia de la Dirección General de Comercio y si es asistencia personalizada 
se atendería directamente en su negocio. No tenemos intalataciones pero requerimnos de 
un grupo de 20 personas como mínimo y el lugar lo podríamos conseguir con alguna 
dependencia de gobierno estatal o municipal 
11:38:43 AM [roger] cual es el impacto que tendra a nivel economico y financiero el ofrecer apoyo a 
los comercios 
11:38:54 AM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO estamos a tus ordenes en la Avenida Sebastián 
Lerdo de Tejada número 909, 2° piso, Colonia Sector reforma y Ferrocarriles Nacionales, 
para comertarlo personalmente y ver tus necesidades. 
11:38:58 AM [JANRRO] CUANTO TIEMPO DURAN LOS CURSOS? 
11:39:26 AM [LAURA] Hola Ing. la economia globalizada esta experimentando grandes 
transformaciones en su estrucctura, cree usted que esto deribe en nuestros habitos de compra que 
pòngan en peligro el comercio tradicional? 
11:40:39 AM [Ing. Víctor Ramírez ] ROGER el impacto se vera reflejado en el incremento en 
ventas, utilidades y empleos, así como en proporcionar un producto a precio justo para los 
consumidores  
11:41:28 AM MAURO ha entrado a la sala 
11:42:08 AM [MAURO] ACABO SE SACAR UNA URVAN Y ME DICEN QUE NO HAY PERMISOS 
DE CIRCULACION POR 30 DIAS 
11:42:17 AM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO son de dos sesiones de tres horas en dias 
consecutivos  
11:42:42 AM MAURO ha salido de la sala 
11:44:14 AM Zulema ha entrado a la sala 
11:45:07 AM [Mafer] Imgeniero con esto de la crisis de combustibles y la recesión económica de 
EU, que tanto pegará a los comercios tradicionales. como los que ustedes tratan de ayudar? 
alguna idea? 
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11:46:08 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura Si es cierto que influye la globalización, sin embargo 
el comercio tradicional de mi punto de vista debe modernizarce, no para competir con las 
grandes cadenas sino para diversificarse y dar un mejor servicio calidad, variedad, volumen 
y precio de los productos al consumidor 
11:46:32 AM [LAURA] en base a la pregunta anterior el Gobierno como ordena y planifica el 
comercio interno? esto ¿condiciona el desarrollo de la actividad comercial? 
11:46:59 AM [JANRRO] HACE UNOS DIAS ESCUCHE EN LAS NOTICIAS QUE EXISTIA UNA 
ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL, HECHO QUE SIN DUDA 
AFECTA A NUESTRO ESTADO Y A TODAS NUESTRAS FAMILIAS EN DIVERSOS AMBITOS 
PERO SOBRE TODO EL ECONOMICO, MI PREGUNTA ES: DE QUE MANERA NOS AYUDA LA 
MODERNIZACION DEL COMERCIO PARA AMORTIGUAR ESTA TENDENCIA? 
11:48:35 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Mafer en principio, pudieran afectar estos aspectos, sin 
embargo tanto el gobierno federal como el estatal estan tomando las medidas para evitar un 
problema en el alza de productos básicos 
11:50:21 AM [Zulema] Coo le puedo hacer porque no presente mi naifestacion anual de la 
contraloria? 
11:50:30 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura Si bien es cierto existen reglamentaciones y 
normatividad principalmente municipal para el ordenamiento del comercio, y de mi punto de 
vista es necesario una mayor voluntad para la aplicación de esta normatividad 
11:53:01 AM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO. La modermización ayuda amortiguar estos 
efectos ya que con un mejor conocimiento del negocio por parte del comerciante y con las 
medidas que biene estableciendo el gobierno federal, estatal se podrá minimizar el impacto 
del alza de precios de los productos 
11:53:36 AM [LAURA] Pero vuelvo a preguntar que hace el Gobierno sé bien que normativas y 
reglas pero como tener acceso a ellas para que la gente tenga acceso a ellas tomando en cuenta 
que no todos tienen el acceso ni el conocimiento a una computadora! 
11:54:00 AM [Moderador] Zulema: te sugerimos contactar a la Secretaría de la Contraloría 
para evitar sanciones 01 800 6 96 96 96, http://www.secogem.gob.mx/declaranet/  
11:54:22 AM Zulema ha salido de la sala. 
11:54:41 AM CMM ha entrado a la sala 
11:55:11 AM Héctor ha entrado a la sala 
11:56:05 AM german ha entrado a la sala 
11:56:55 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura la reglamentación parpa el caso del comercio 
tradicional por atribución del artículo 115 constitucional , es atribución de los 
Ayuntamientos reglamentar el mismo de tal forma le sugerimos acudir a esa autoridad 
11:57:20 AM [LAURA] Como comentaba usted al principio en el apoyo a la modernizacion del 
comercio, Como resuelven el problema de deficit en materia de infraestructura comercial 
(mercados) asi como los problemas de microlocalizacion y la formacion comercial, consecuencia 
de la dispersion poblacional? 
11:57:57 AM Juvenal ha entrado a la sala 
11:59:49 AM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura para establecer cualquier unidad de comercio se 
requiere hacer un estudio para establecer un deficit su es que existe 
12:00:31 PM [LAURA]  y en cuanto a la formacion comercial? 
12:00:50 PM [CMM] ¿A qué se refiere con comercio tradicional Ing.? 
12:01:10 PM [JANRRO] COMO CONSUMIDOR COMO PUEDO SABER QUE LOS PRODUCTOS 
QUE CONSUMO HAN SIDO PARTE DE UN PROGRAMA DE MODERNIZACION, EXISTE 
ALGUNA FORMA DE SABERLO? 
12:01:47 PM [Mafer] Ing. cuanto tiempo tiene este programa? y cuales han sido sus resultados? 
12:02:06 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura pues precisamente por eso existe un departamento 
especifico de esta dirección de capacitación y asesoría personalizada para mejorar la 
condiciones del comerciante  
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12:02:30 PM [german] como hacen para regular el comercio informal 
12:02:58 PM [Ing. Víctor Ramírez ] CMM. Consideramos nosotros los mercados, tianguis, 
centrales de abasto y tiendas de mostrador  
12:03:02 PM [Juvenal] En palabras que cualquier comerciante pueda entender Ing, ¿en que nos 
pueden ayudar si acudimos a Ustedes? 
12:03:02 PM [LAURA] recordando que existen comunidades en nuestro estado que tienen muy 
poco acceso o mas bien nulo acceso, pero que de manera interna tienen la necesidad de 
modernizarse, como por ejemplo Santa Rosa de lIma, que esta en nuestro estado cuentan con un 
mercadito que esta en pesimas condiciones y que sin embargo los esfuerzos del Gobierno estan 
enfocados a mejorar las condiciones de los lugares turisticos como Valle de Bravo que tiene 
presupuesto el mismo municipio para arreglar las condiciones de su mercado y en Santa rosa de 
lima no tienen la mirada de nuestras autoridades 
12:04:11 PM Héctor ha salido de la sala. 
12:04:19 PM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO para el caso de nuestro programa de mercados se 
les ha dado una imagen que caracteriza la entrada de este programa 
12:04:27 PM roger ha salido de la sala. 
12:05:48 PM KARINA ha entrado a la sala 
12:06:01 PM [KARINA] HOLA 
12:06:06 PM [Ing. Víctor Ramírez ] MAFER. el programa inicio en el 2007 y a la fecha hemos 
apoyado a 112 mercados con aspectos de mejoramiento de infraestructura pinta de fachada, 
capacitación y consultoría especializada, además a 25 tortillerias y 50 abarroteros 
12:06:12 PM [JANRRO] BASADOS EN QUE ENFOQUE, O QUIENES SON EL PARAMETRO 
PARA DECIR QUE NUESTRO COMERCIO ESTA SIENDO MODERNIZADO? CUAL ES EL 
OBJETIVO? 
12:06:41 PM [KARINA] COMO SE LE LLAMA AL IMPUESTO QUE PAGAN LOS 
CONTRIBUYENTES DE REGIMEN INTERMEDIO CUANDO HAY IMPUESTO A CARGO 
12:07:47 PM [Ing. Víctor Ramírez ] German. La regulación del comercio informal no esta 
dentro de nuestras facultades, sin embargo se tiene firmado un convenio de coordinación 
para la prevención y combate de los ilicitos contra la propiedad intelentual (pirateria, del 
contrabando y de robo de mercancias) signado por diferentes dependencias del gobierno 
federal, estatal y municipal 
12:07:56 PM [CMM] ¿Son más los comercios que emprenden ? o más los que los que !Quiebran!; 
Ing. 
12:08:40 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Juvenal en otorgarles capacitación y asesoría 
personalizada de su negocio 
12:09:45 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura me podrias decir este mercado en que municipio de 
encuentra 
12:10:09 PM [CMM] ¿Qué nos puede platicar sobre los engorrozos requisitos administrativos para 
emprender un negocio? 
12:10:57 PM morena ha entrado a la sala 
12:11:10 PM [morena] hola 
12:11:12 PM [german] que tan efectivo le ha resultado ese convenio de coordinación para la 
prevención y combate de los ilicitos que menciona..? 
12:11:15 PM [LAURA] en el Oro, pero y mi pregunta? 
12:11:53 PM [morena] necesito ayuda 
12:12:19 PM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO el objetivo es promover la modernización 
operativa de los mercados papra garantizar su permanencia y participación en el abasto de 
bienes de consumo generalizado, el parametro que nosotros consideramos más valioso es 
la aceptación de los propios comerciantes que suman 10,307 en el Programa 2007 y la 
demanda de peticiones que recibimos de continuar con este programa 
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12:12:54 PM [morena] se saben el webside de coacalco berriozabal estado de mexico 
12:13:00 PM [Moderador] morena: Bienvenida, te invitamos a platicar con el Ing. Victor Martín 
Ramírez Montaño, está respondiendo nuestras dudas acerca de la modernización del 
comercio tradicional 
12:14:08 PM [morena] sera que me puede ayudar 
12:14:24 PM morena ha salido de la sala. 
12:14:27 PM [Moderador] Morena: el website de Coacalco es 
http://www.coacalco.gob.mx/main.htm 
12:14:28 PM jorge ha entrado a la sala 
12:15:08 PM [Ing. Víctor Ramírez ] CMM existe un incremento importante en la generación de 
nuevos comercios, sin embargo es importante realizar análisis de mercado y del 
comportamiento del consumidor antes de abrir nuevos negocios para evitar la quiebra 
12:15:54 PM [KARINA]  
12:16:42 PM [Ing. Víctor Ramírez ] CMM Yo le recomendaría que pudiera apoyarse con el 
Centro de Atención Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico tel. 2 75 81 04, 
quienes se dedicar específicamente de este aspecto 
12:17:12 PM [JANRRO] COMO UBICARIA USTED AL ESTADO DE MEXICO EN CUANTO A LA 
MEDERNIZACION OPERATIVA DEL COMERCIO Y ABASTO EN EL AMBITO NACIONAL? 
COMO VAMOS EN RELACION A OTROS ESTADOS? 
12:18:42 PM [LAURA] Ing. Cuales son los principales objetivos del Programa de Modernizacion, 
Qué beneficios Reales han obtenido al Modernizar el Comercio? 
12:19:25 PM [Ing. Víctor Ramírez ] German se tienen muy buenos resultados en municipios 
como Chiconcuac, San Mateo Atenco y Toluca, de acuerdo a la reunión del pasado 27 de 
mayo 
12:20:59 PM [Moderador] Les recordamos que el Ing. Victor Martín Ramírez Montaño está 
respondiendo nuestras dudas acerca de la modernización del comercio tradicional. 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema.  
12:21:07 PM [CMM] Gracias por las respuestas 
12:21:09 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura sobre tu inquietud te comento que hemos apoyado 
mercados en 43 municipios de las 16 regiones, tanto en areas conurbadas como en áreas 
rurales por lo que te sugiero nos hagan llegar su petición por escrito para incluir dicho 
mercado en el programa 
12:21:28 PM KARINA ha salido de la sala 
12:23:20 PM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO De lo que yo conozco unicamente el D.F. tiene 
programas similar pero con la diferencia de que ahí todos los recursos gubernamentales, en 
el caso nuestro requerimos la participación tripartita. TAMBIÉN TE COME 
12:23:25 PM [LAURA] Existe algun Plan de ordenacion del comercio donde se planifique el 
comercio en base a los habitos y retos del comercio actuales? 
12:24:22 PM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRROTambién te comento que hemos recibido 
autoridades de los Estados de Guanajuato y Morelos, quienes estan interesados en 
establecer este programa en sus estados. 
12:24:29 PM [LAURA] Me refiero a la planificacion de las instalaciones a fin de evitar los famoso 
monopolios de mercado! 
12:26:14 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura el objetivo es Promover la modernización operativa 
de los mercados para garantizar su permanencia y participación en el abasto de bienes de 
consumo generalizado, se han beneficiado 112 mercados, 25 tortillerías 50 tiendas de 
abarrotes y lo que representa cerca de 10,307 comerciantes en 43 municipios  
12:27:32 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura es atribución directa de los ayuntamientos en regular 
y generar su planes de desdarrollo urbano y económico  
12:28:52 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura Hemos hecho recomentaciones a los Ayuntamiento 
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para que regulen y pongan especial atención en la expedición de licencias comerciales para 
evitar una saturación de giros 
12:29:43 PM [LAURA] Le dan seguimiento permanente a los proyectos que han hecho? 
12:30:36 PM jorge ha salido de la sala. 
12:30:49 PM bolsa de trabajo ha entrado a la sala 
12:31:15 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura lógicamente de acuerdo a nuestra normativiad cada 
uno de nuestros proyectos es ejecutado, supervisado y controlado hasta su conclusión 
12:35:06 PM [Moderador] Les recordamos que el Ing. Victor Martín Ramírez Montaño está 
respondiendo nuestras dudas acerca de la modernización del comercio tradicional. 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema.  
12:35:28 PM [LAURA] Existe la intencion como Dependencia de Gobierno de participar en el 
establecimiento de bonificaciones que elimene barreras financieras en la implantacion de nuevas 
pYmes? 
12:36:26 PM [JuanC] Ing. no tienen algun programa de comunicación para dar a conocer estas 
ayudas, carteles, spots, página web, se me hace muy importante su labor, pero debería de ser más 
difundida pienso 
12:36:30 PM bolsa de trabajo ha salido de la sala. 
12:37:11 PM alexa ha entrado a la sala 
12:39:04 PM victor ha entrado a la sala 
12:39:28 PM [Ing. Víctor Ramírez ] LAURA: EL GEM esta interesado en apoyar a la PYMES por 
lo que creó el Instituo Mexiquense del Emprendedor (Tel. 1803062) en donde podrá obtener 
más información 
12:39:54 PM [LAURA] Existe algún registro de comerciantes establecidos en los mercados y locales 
ya beneficiados? 
12:40:20 PM [Ing. Víctor Ramírez ] JUAN 
12:40:31 PM [Ing. Víctor Ramírez ]  jUAN c. aGRADEZCO 
12:42:24 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Juan Carlos agradezco tu comentario, en la página del 
Portal de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección General de Comercio se 
encuentra la información de nuestros programas, por otra parte estamos en proceso de 
difundir de mejor manera el programa 
12:43:45 PM alexa ha salido de la sala. 
12:43:54 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura si contamos con el registro de los comerciantes de 
los mercados que han sido beneficiados 
12:44:16 PM victor ha salido de la sala. 
12:44:38 PM [JANRRO] ING. MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACION DE VERDAD CREO 
QUE ES MUY VALIOSA, PERO MAS VALIOSA LA PARTICIPACION DE SU DEPENDENCIA LA 
MEJORA DEL COMERCIO EN EL ESTADO. POR ULTIMO ME GUSTARIA SABER QUE ES LO 
QUE VAMOS A VER EN CUANTO A MODERNIZACION, CUAL ES SU PLAN DE MODO 
GENERAL PARA LOS SIGUIENTES AÑOS? 
12:45:18 PM Juvenal ha salido de la sala. 
12:45:37 PM [LAURA] CON SEGURIDAD LO SOLICITARE!, Por otro lado, la Revolucion del 
Comercio Moderno que comenzo en los Estados Unidos despues de la Primera Guerra Mundial, 
progresivamente afecto a todos los paises Industrializados; Por todas partes comenzando con los 
supermercados, vendiendo en Autoservicio conquistaron partes crecientes de mercado. Las 
diferencias que persisten como lo menciona el programa comienza en el 2007, ¿son estructurales 
o no reflejan mas que un retraso destinado a recuperarse? 
12:47:01 PM [german] agradezco la información recibida ing. fue gran ayuda los comentarios 
emitidos así como las preguntas de los participantes 
12:47:01 PM [Ing. Víctor Ramírez ] JANRRO Gracias por tu comentario en este año 
continuaremos con este programa en 59 mercado de 38 municipios y se espera beneficiar 
almenos a 6,760 comnerciantes 
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12:47:24 PM german ha salido de la sala. 
12:47:43 PM CARMELITA ha entrado a la sala 
12:50:50 PM [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a 
los usuarios a realizar una última pregunta. 
12:51:17 PM [CARMELITA] ING. HE ESTADO AL PENDIENTE DE ESTE CHAT Y ME PARECE 
MUY INTERESANTE ESTE PROGRAMA DE MODENIZACIÓN DE MERCADOS: CONSIDERA 
QUE TENDRA UN EFECTO MULTIPLICADOR PARA MODERNIZAR TODOS LOS MERCADOS 
DEL ESTADO A FINALES DEL SEXENIO 
12:51:37 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura Mi punto de vista en este sentido es que lleva una 
principal dosís del segundo aspecto, por lo que una vez analizada la situación del comercio 
tradicional nuestras autoridades especialmente el C. Gobernador a tenido a bien apoyar este 
programa  
12:53:39 PM [Ing. Víctor Ramírez ] CARMELITA Consideramos que por los resultados 
obtenidos y el interés de los comerciantes podremos al final del sexenio apoyar por lo 
menos una vez a cada uno de los mercados que existen en el Estado 
12:54:11 PM [LAURA] Muchas Gracias, por contestar a todas mis preguntas es importante el 
conocimiento que tenga como representante del Programa. FELICIDADES! 
12:55:40 PM JANRRO ha salido de la sala. 
12:55:42 PM LAURA ha salido de la sala. 
12:55:57 PM GABY ha entrado a la sala 
12:55:58 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Laura Gracias por interesarte en nuestros programas y 
estamos a tus ordenes para apoyar en lo posible al mercado que nos mencionaste, por favor 
contactanos al correo dgc_dc@edomex.gob.mx 
12:56:01 PM [CARMELITA] ING. APROVECHO PARA FELICITAR A LA DEPENDENCIA QUE UD 
REPRESENTA, Y AGRADECER LAS MEJORAS EN EL MERCADO MORELOS DSE TOLUCAR 
12:57:55 PM [GABY] SOLO U7NA PREGUNTA HACIA QUIENES VA DIRIGIDO EL PROGRAMA 
DE MODERNIZACION? 
12:58:25 PM [Ing. Víctor Ramírez ] A TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE CHAT, les 
agradezco sus comentarios y me reitero a sus ordenes en la Dirección General de Comercio 
de la Secretaría de Desarrollo Económico en los teléfonos 2 14 09 75, 2 14 09 49 y al correo 
electronico dgc_dc@edomex.gob.mx 
12:58:53 PM [Moderador] Agradecemos al Ing. Victor Martín Ramírez Montaño, Director de 
Comercio de la Dirección General de Comercio, de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 
haber contestado puntualmente las preguntas de nuestros usuarios, y los invitamos a 
seguir participando en los foros, blogs y en los próximos chats que tendremos en el portal 
de Internet del Gobierno del Estado de México.  
12:59:03 PM [Moderador] Hasta una próxima ocasión.  
12:59:03 PM [Ing. Víctor Ramírez ] Gaby en esta fase a los mercados públicos municipales  
12:59:13 PM JuanC ha salido de la sala 
12:59:45 PM CARMELITA ha salido de la sala 
1:00:03 PM Ing. Víctor Ramírez ha salido de la sala. 
1:00:24 PM Mafer ha salido de la sala. 
1:01:13 PM GABY ha salido de la sala.  
 


