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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DECA, Equipo Pueblo, es una asociación civil, que im-

pulsa estrategias de promoción y fortalecimiento de 

una ciudadanía participativa y activa en la acción de gobierno. 

Para conseguirlo ha desarrollado iniciativas y proyectos en di-

versas entidades del país incluyendo la Ciudad de México.

Fue así que, en el marco del  Programa de Coinversión 

Social de la Secretaría de Equidad y Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal, se presentó el Proyecto La 

Participación Ciudadana en los Programas de Bienestar So-

cial del Gobierno de la ciudad de México, que fue aprobado 

y del que ahora presentamos los resultados.

Conforme a lo previsto en el Proyecto se integró en cua-

tro apartados que reúnen la información, reflexiones y valo-

raciones sobre los mecanismos, alcance y limitaciones de la 

participación social del Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México (FONDESO), por ser uno de los progra-

mas de política social más innovador y emblemático.

Primero se expone la metodología aplicada, enseguida se 

presenta el resultado de la Sistematización de los Mecanis-

mos de Participación Ciudadana en los Programas Sociales 

del Gobierno del Distrito Federal, focalizada en el Progra-

ma de Microcréditos para el Autoempleo del FONDESO.

El segundo apartado corresponde al Diagnóstico de la 

percepción que tiene la ciudadanía sobre su participación P
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en los programas de bienestar social del GDF,  que fue re-

cuperada a partir del trabajo de campo, con entrevistas a 

los grupos de beneficiarios y beneficiarias del FONDESO.

En tercer lugar se presenta las Herramientas o Mecanis-

mos de Participación Ciudadana de diversas experiencias 

desarrolladas en la Ciudad de México en los últimos años, y 

que son una referencia para nuevas iniciativas o para forta-

lecer las existentes. 

Se concluye con una Propuesta para el Diseño y Ope-

ración de un Modelo Participativo e Institucionalizado de 

Desarrollo Local, inspirado fundamentalmente en la expe-

riencia de FONDESO.

No nos queda duda de que la experiencia evaluada, 

desde la perspectiva de la participación, tiene mucho que 

aportar en cuanto a aprendizajes y lecciones en la relación 

gobierno sociedad, a la vez que comprobamos los beneficios 

importantes que se alcanzaron con un Programa que signifi-

ca desarrollo para las personas, sus familias y los grupos. 

Agradecemos tanto el apoyo brindado por el Progra-

mas de Coinversión Social, así como por la disposición y 

confianza de los responsables, colaboradoras y colabora-

dores del FONDESO en este ejercicio. Esperamos se cons-

tituya en un aporte para la nueva administración que sin 

duda dará continuidad a procesos como éste. P
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C U A D R O  M E T O D O L Ó G I C O

■ Objetivo General del Proyecto
Contribuir a una mejor y mayor gobernabilidad corresponsable en 
la Ciudad de México a partir de  conocer y valorar  la calidad de la 
participación ciudadana en el desarrollo de programas de bienes-
tar social en la Ciudad de México del Fondo para el Desarrollo So-
cial de la Ciudad de México (Microcréditos para el Autoempleo)

■ Población sujeta a estudio
• Beneficiarios del Programa de Microcréditos para el Auto- 

empleo
• Microempresas emblemáticas apoyadas por el Programa de 

Microcréditos para el Autoempleo

■ Metodología
La investigación se realizó en tres etapas:

En la primera se realizó una investigación de gabinete para re-
copilar información sobre el FONDESO y el Programa de Micro-
créditos para el Autoempleo para la realización del diagnóstico y 
entrevistas a informadores claves.

En la segunda etapa se realizaron entrevistas individuales al 
personal clave del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México y el Programa de Microcréditos para el Autoempleo:

• Directora General del Fondo para el Desarrollo Social (dos 
entrevistas)

• Coordinadora Ejecutiva del  Programa de Microcréditos 
para el Autoempleo

• Coordinador de Apoyo a Micro y Pequeña Empresa
• Gerente de Capacitación del FONDESO
• Jefes de Unidad Departamental de Asistencia Microempre-

sarial  de: 
 • Zona III de Iztapalapa
 • Zona II de Gustavo A. Madero
 • Magdalena Contreras
 • Benito Juárez
 • Cuauhtémoc
 • Xochimilco

6
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Se realizaron entrevistas colectivas a grupos de beneficiarios de 
acuerdo a la zonificación realizada por el FONDESO a través 
de las Reuniones de Seguimiento mensual del Programa de Micro-
créditos para el Autoempleo en las siguientes zonas de operación 
del Programa de Microcréditos:

• Zona III de Iztapalapa
• Zona II de Gustavo A. Madero
• Magdalena Contreras
• Benito Juárez
• Cuauhtémoc 
• Xochimilco

Se realizaron entrevistas individuales a cuatro microempresas em-
blemáticas del Programa de Microcréditos para el Autoempleo en 
diferentes zonas donde opera el Programa de Microcréditos:

• ABJ
• Arte en Cristal en Filigrana
• Bolivia 11
• Cocina Doña Piña

La tercera y última etapa consistió en reuniones de abiertas de de-
volución de la información para su validación entre los grupos que 
habían participado en la fase anterior de la investigación, ubicados 
en las demarcaciones: 

• Gustavo A. Madero
• Xochimilco
• Magdalena Contreras
• Iztapalapa

■ Tamaño de la muestra 
Las personas entrevistadas fueron en total  289, de las cuales 62 
fueron hombres y 197 mujeres, entre las y los funcionarios del 
FONDESO y  los beneficiarios del Programa de Microcréditos 
para el Autoempleo.

■ Técnica de recolección de datos
Se utilizó la investigación documental, entrevistas individuales a 
informantes clave y entrevistas colectivas con los grupos mencio-
nados.
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■ Fecha de levantamiento
Abril – Septiembre 2006 

■ Áreas geográficas de levantamiento
En el Distrito Federal en las delegaciones:

• Iztapalapa
• Gustavo A. Madero
• Magdalena Contreras
• Benito Juárez
• Cuauhtémoc 
• Xochimilco

■ Validación de datos
Reunión abierta con grupos de acreditados del Programa  de Mi-
crocréditos para el Autoempleo.

8
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Sistema y mecanismos de 
participación ciudadana en
el Programa Microcréditos
para el Autoempleo

El Fondo para el Desarrollo Social de la 
Ciudad de México 

■ Origen 
El modelo económico implantado desde 1982 ha ocasionado una 
sistemática dificultad para poder acceder a puestos de trabajo, lo 
que sumado a la necesidad crónica de la creación de un millón de 
empleos anuales para los jóvenes que se incorporan al mercado 
de trabajo ha llevado al país a una situación de emergencia laboral 
y productiva.

Por lo anterior la búsqueda de alternativas para solucionar esta 
situación ha llevado al ensayo de modelos o programas para la 
creación de nuevas opciones de empleo. Dentro de estas se ubi-
can los sectores productivos excluidos del apoyo de la  banca co-
mercial, y que significan una alternativa importante para promover 
tanto el empleo como un modelo económico distinto.

La microempresa forma parte de estas alternativas, margina- 
das de los apoyos oficiales para el fomento de las actividades de 
las grandes empresas, que representan menos del 1% del total de las 
establecidas en el Distrito Federal. En otros países se ha segui-
do una práctica contraria, es decir, favorecer las actividades de 
las pequeñas y microempresas por sobre las medianas y grandes, 
desarrollando una base industrial capaz de ofrecer una expansión 
constante de la economía y la modernización tecnológica.

En 1997 fue creado el Fondo para el Desarrollo Económico 
(FONDECO) cuya misión fue el fomento de nuevos empleos a 
través de la ampliación de la infraestructura y apoyo a las microe-
mpresas, a través de la vinculación con instrumentos de institu-
ciones crediticias1, sin embargo, este programa presentó algunos 
vicios, como la diversificación de actividades, por lo que su funcio-
namiento no fue el esperado y fue liquidado en 20012.

1Tomado de: http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2001/banco/gg.pdf 
2Tomado de La Jornada, Capital, 9 de enero de 2001: http://www.jornada.unam.

mx/2001/02/09/038n1cap.html 

I
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Es en este año (2201) que inician los trabajos para crear un 
substituto del FONDECO3, con un convenio con la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
que finalmente fue liquidado en enero del 2002, junto con los Fi-
deicomisos de Desarrollo de Proyectos Productivos para Discapa-
citados, Bosque de Chapultepec, de Despensas para el Consumo 
Popular, Consolidación de la Microempresa, de Administración de 
Cartera y de Reubicación de Mayoristas del Mercado de San Juan.

Los fideicomisos en que FONDECO dejó de ser fideicomi-
tente fueron: Fondo para la Reubicación de Mayoristas de la Ala-
meda Central (Fonave I), cuyo papel fue asumido por Servimet; el 
Fideicomiso Museo de Arte Sacro, que pasó a manos de la Arqui-
diócesis de México, y las 24 plazas, bazares y corredores, que fue-
ron transferidos a FIDERE. La variedad de fideicomisos que incluía 
el FONDECO demuestra una diversidad de actividades que no 
necesariamente cumplían con el objetivo planteado.

Finalmente los fideicomisos extintos que se incorporaron a la 
Banca Comunitaria como programas en liquidación, en los que pri-
mordialmente se propuso la recuperación de cartera para que se 
destinará a sus gastos de operación, fueron: el Fideicomiso Termi-
nal de Carga Oriente (TCO), Fideicomiso Solares, Corredores y 
Concentraciones Comerciales, el Fideicomiso de Nuevos Merca-
dos (FINUME) y el Fideicomiso para el Desarrollo de Combustibles 
Limpios (Etanol)4 .

El FONDECO representó una experiencia importante para 
los responsables de buscar alternativas para el desarrollo econó-
mico de la Ciudad de México, ya que permitió ensayar soluciones 
que fueron exitosas en grado diferente, estas enseñanzas fueron 
aplicadas al programa que lo sucedió.

 El Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) fue creado 
el 5 de junio de 2002, sustituyendo al FONDECO, en sus inicios 
incluía varios proyectos, entre ellos el de Microcréditos para el 
Autoempleo y Apoyos a la Micro y la Pequeña Empresa (MyPE). 
Se diseñó una metodología de grupo solidario con la intención de  
destinar mayores recursos a los programas del FONDESO y po-

3Tomado del Universal, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2001: http://

www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=23478&tabla=notas
4La Jornada, Capital, 30 de enero de 2002: http://www.jornada.unam.mx/2002/

01/30/040n3cap.php?origen=capital.html 
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tenciar la experiencia previa de 1998 – 2001, lo cual era necesario 
para tener un impacto en la reactivación económica y generación 
de empleo en la Ciudad de México.

■ Estructura
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha buscado opciones para 
el impulso de una economía alternativa, por lo que dentro de la 
Política de Desarrollo Económico del Distrito Federal crea el Fon-
do para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) 
el 5 de junio de 2002. A partir de esta fecha el GDF ha desarrolla-
do y creado metodologías, algunas reconocidas internacionalmen-
te, que han permitido mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiada por este organismo de gobierno.

El Programa de Microcréditos para el Autoempleo se encuen-
tra incluido en el Programa Integrado Territorial (PIT), que es el 
instrumento del GDF para frenar la pobreza y la marginación en 
la Ciudad de México, es, además, el eje fundamental de la política 
social de este gobierno local.

El PIT coordina las acciones de diferentes dependencias en un 
programa único, su población objetivo es aquella que se encuentra 
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo la par-
ticipación ciudadana activa, organizada y corresponsable. Además, 
radica el presupuesto en 1 352 Unidades Territoriales (UT), prio-
rizando 869 UT de muy alta, alta y media marginación5. 

Estas UT son el área de influencia de cada uno de los 1 352 
Comités Vecinales del Distrito Federal, que es el espacio local de 
planeación en el que convergen 14 diferentes programas sociales 
del GDF. Surgen de la Ley de Participación Ciudadana en el Distri-
to Federal publicada el 28 de diciembre de 1998, este catálogo fue 
generado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), con 
base en información procedente de: 

• Base de datos del IEDF de 1998
• Guía Roji 1994
• Cartografía del Centro de investigaciones en Arquitectura y Ur-

banismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de 1997
• Catastro de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal

5Fotocopias, Gobierno del Distrito Federal. México, la Ciudad de la Esperanza, 

Secretaría de Desarrollo Económico, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México, Mayo de 2006.
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Para seleccionar las 869 UT prioritarias se utilizaron diferentes 
métodos para determinar el nivel de marginación de cada una 
de las UT, que fueron la Líneas de la Pobreza (LP), Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Marginación, y el Índice de 
Desarrollo Humano (PNUD).

■ Programas
El FONDESO opera actualmente cuatro programas:

• Microcréditos para el Autoempleo
• Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (MyPES)
• Programa de Apoyo a la Bancarización de Pequeñas y Me-

dianas Empresas
• Servicios no Financieros

Existe un proceso escalonado para los servicio financieros del 
FONDESO, así, el Programa de Microcréditos para el Autoem-
pleo el escalón de inicio y por  tanto, es el programa más amplio en 
términos del número de créditos otorgados como de los montos. 
El siguiente escalón es el Programa de Crédito a la Micro y Peque-
ña Empresa; en la parte más alta de este esquema se encuentra el 
Programa de Apoyo a la Bancarización de Pequeñas y Medianas 
Empresas.

El Programa de Microcréditos para el Autoempleo tiene como 
objetivo fomentar proyectos de negocios y autoempleo, mediante 
el otorgamiento de microcréditos a grupos solidarios, formados 
de 5 a 15 personas.

Su población objetivo es la población con mayor índice de mar-
ginación y pobreza, sin empleo estable, que viva en alguna de las 
866 unidades territoriales seleccionadas para este programa.

El grupo solidario es un grupo de 5 a 15 personas que se organi-
za con el propósito de impulsar proyectos de negocios individuales 
o comunes, para gestionar microcréditos. Cada uno de los inte-
grantes funge como el aval solidario y/o moral de los demás, por lo 
que en caso de que alguno de los integrantes no cubra sus pagos, el 
grupo está obligado a asumir el pago del crédito.

Este Programa otorga hasta cuatro microcréditos, el primero 
es de entre mil y tres mil pesos por persona, a pagar en un plazo de 
ocho quincenas, los requisitos que debe de cumplir el acreditado 
son: formar parte de un grupo solidario; ser mayor de edad y prefe-
rentemente cabeza de familia; presentar una solicitud de crédito y 
proyecto productivo al Representante Delegacional del Programa 
de Microcréditos; presentar identificación oficial y comprobante 
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de domicilio actualizado de cada uno de los integrantes del grupo 
solidario; acudir al curso de capacitación correspondiente. 

El acreditado puede solicitar un segundo crédito cuyo monto 
oscila  entre cuatro mil a seis mil pesos pagaderos a 16 quincenas, 
el tercer y cuarto crédito oscila entre siete mil a 12 mil pesos a li-
quidarse en 20 quincenas. Los requisitos para todos estos créditos 
son: que los recursos hayan sido destinados al proyecto productivo 
propuesto en el primer crédito; proyectos que  estén desarrollán-
dose favorablemente; que los integrantes hayan pagado el crédito 
anterior; pueden solicitar hasta el doble del crédito anterior.

El Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (MyPES) 
tiene como objetivo otorgar créditos a la población del Distrito 
Federal para la formación y consolidación de micro y pequeñas 
empresas, fortaleciendo sus actividades productivas.

El Programa MyPES brinda apoyo financiero al segmento de 
empresas micro y pequeñas que no tienen acceso a créditos de la 
banca comercial. Este tipo de empresas son definidas como uni-
dades productivas estructuralmente marginadas de los sistemas 
formales de respaldo técnico, administrativo, promocional y finan-
ciero, que cuentan además con 50 trabajadores o menos.

De acuerdo a datos del INEGI, en 2004 del total de empresas 
en el Distrito Federal, 329 mil 723 son micro y pequeñas empre-
sas, lo que representa el 98% del total de empresas ubicadas en 
esta entidad, por lo que la decisión de apoyarlas queda de mani-
fiesto por ser una importante fuente de empleos.

El FONDESO diseñó esquemas financieros flexibles y accesi-
bles para las MyPES con condiciones preferenciales y con las tasas 
de interés real más competitivas del mercado.
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Otorga dos clases de crédito: el Crédito a la Habilitación y el 
Crédito Refaccionario; el primero se destina a la compra de mer-
cancía, materias primas, arrendamientos, nóminas, otros insumos 
y gastos directos de explotación indispensables para la operación 
de la empresa. El Crédito Refaccionario es destinado a la compra 
de maquinaria y equipo, herramientas de trabajo, transporte, 
adaptación o mejora de instalaciones.

El monto de los créditos va de los cinco mil pesos, hasta 300 
mil, con una tasa que varía del 12 al 18% de interés anual sobre 
saldos insolutos, los plazos de pagos son de 24 meses para el cré-
dito a la habilitación, hasta 36 meses para el Crédito Refaccionario. 
Como garantías para créditos mayores de 25 mil pesos se aceptan 
bienes muebles e inmuebles, propiedades del solicitante, o de su 
obligado solidario, con un valor equivalente al monto de financia-
miento (esto es 1 a 1).

Dentro de los aspectos positivos de este programa es que se 
evita la capitalización de los intereses, lo que representa menor 
carga financiera a las empresas para pagar el crédito, además, que 
como garantía la banca comercial sigue la política de 3 a 1, es 
decir, la garantía debe  equivaler a tres veces el monto otorgado 
a la empresa.

El Programa de Apoyo a la Bancarización de la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa, tiene como objetivo  contribuir a que la 
micro, pequeña y mediana empresa tengan acceso a los créditos 
del sistema bancario, fomentando proyectos con viabilidad técnica 
para consolidar la importancia que representan en la generación 
de empleos y el desarrollo económico de la Ciudad de México.

Este Programa busca facilitar el acceso al crédito bancario co-
mercial de las micro, pequeñas y medianas empresas, creando un 
ambiente de certidumbre para que el sistema financiero encuen-
tre los apoyos necesarios para canalizar sus recursos hacia estas 
empresas que no son sujetos de crédito de acuerdo a las evalua-
ciones tradicionales.

Las maneras de canalizar a las empresas solicitantes de crédito 
son dos: la primera es que las empresas acudan directamente a 
los bancos comerciales que ofrecen productos financieros adhe-
ridos en el esquema de garantía; la segunda es que acudan a la 
institución financiera que tiene un convenio de referenciación con 
FONDESO.

El FONDESO en colaboración con Nacional Financiera y la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal han instrumentado 
un esquema con el propósito de masificar el crédito en condicio-
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nes de transparencia, accesibilidad y competitividad, que favorezca 
el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas del Dis-
trito Federal.

Para esto los bancos han desarrollado distintos instrumentos 
que abarcan diferentes opciones para otorgar el crédito, variando 
los montos máximos hasta 900 mil pesos o en otros casos hasta 
900 mil UDI’s6, que se destina a capital de trabajo, crédito en cuen-
ta corriente o crédito simple. Además, el mismo programa otorga 
créditos, dependiendo de cada uno de los convenios con los ban-
cos, desde 50 mil hasta 700 mil pesos con sus propios recursos, en 
cuyo caso los tipos de crédito son capital de trabajo, revolvente, 
permanente y para compra o reembolso de activos fijos. Dentro 
de los requisitos comunes a casi todos los bancos solicitan que la 
empresa tenga al menos tres años de operación.

El otro programa de FONDESO es el Programa de Servicios 
No Financieros, cuyo objetivo es que garantizar el éxito de los 
negocios, ofreciendo cursos de capacitación, asesoría y apoyo 
para la comercialización de los productos y servicios, a los benefi-
ciarios de los programas de crédito, de manera gratuita. Se realiza 
a través de promoción vía Internet, generación de cadenas pro-
ductivas, elaboración de catálogos, impresos y digitales, así como 
ferias, exposiciones y foros.

Este programa cuenta con un área de capacitación orientada 
a proveer un marco integral de fomento y desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa en el Distrito Federal, a la vez que 
logra que este sector sea una fuente de empleo directos e indirec-
tos para los sectores marginados y prioritarios, mediante cursos 
de capacitación y actualización administrativa, contable, legal, mer-
cadotecnia, y otros conocimientos para el correcto funcionamien-
to de los negocios.

6UDI significa Unidad de Inversión (UDI). Su valor cambia de acuerdo con la va-

riación de los precios, por lo que su valor real permanece constante en el tiempo. 

El valor en pesos de la UDI se actualiza con la variación del Índice Nacional de Pre-

cios al Consumidor (INPC) y es determinado diariamente por Banco de México.

La UDI se publica quincenalmente, los días 10 y 25 de cada mes, en el Diario Oficial 

de la Federación.

Se utiliza la UDI para calcular el valor en pesos de los depósitos asegurados. Para 

conocer los valores de las UDIS consulta la página de Banco de México en el sitio: 

http://www.banxico.org.mx.

Tomado de: http://www.ipab.org.mx/ipab_espanol/asphtml/paquete_prensa/nue-

vas_versiones/Preguntas_frecuentes_(mar_04).pdf 
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Otro de los servicios que brinda este programa es la promo-
ción a través de la inclusión de grupos de acreditados en diversos 
catálogos como el de proveedores de productos y servicios para 
adquisiciones gubernamentales de la administración del Distrito 
Federal y las 16 delegaciones; catálogos impresos y digitales temáti-
cos por sector o por temporadas de alto consumo, distribuidos en-
tre el público objetivo, la edición mensual de la Revista Electrónica 
Economía Popular, publicación en la página web del FONDESO y 
la organización y participación en eventos, ferias, exposiciones.

■ Logros
Entre los logros por destacar del FONDESO se encuentra el acce-
so seguro al crédito de la población del Distrito Federal que vive 
en condiciones de alta marginación y pobreza, lo que ha permitido 
fortalecer sus potencialidades y capacidades.

Es innegable que el FONDESO ha logrado crear oportunida-
des de trabajo a través del autoempleo, lo que, como se verá más 
adelante en impactos, ha mejorado la calidad de vida de los acre-
ditados y sus familias a través de la consolidación de los diferentes 
proyectos productivos.

Ha demostrado también que políticas sociales alternativas, co-
rresponsables, no paternalistas, autosustentables, son viables, ya 
que con un capital inicial, el programa se ha mantenido y ha bene-
ficiado a un número de acreditados cada vez mayor.

Esto ha facilitado un cambio gradual tanto en la mentalidad de 
los funcionarios, que se han comprometido ampliamente con los 
objetivos del programa, buscando un mejor funcionamiento ante la 
ciudadanía; como de los beneficiarios para abandonar la “cultura” 
paternalista en la cual el gobierno, o bien “regala” recursos, o bien 
la ciudadanía asume una actitud pasiva ante la problemática que 
enfrenta, a la espera que el gobierno en turno “se le ocurra algo” 
para solucionar su problema.

Ha fomentado la creación de micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de crédito accesibles, permitiendo, además, su 
fortalecimiento y consolidación.

Ha ofrecido a un sector de empresarios y emprendedores, que 
anteriormente no tenía acceso al crédito, servicios de orientación, ca-
pacitación, vinculación, comercialización y asistencia técnica para la for-
mación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, que han 
aumentado las probabilidades de éxito de los diferentes proyectos.

Otro logro importante del FONDESO es la ayuda que ha sig-
nificado en la reconstrucción del tejido social en las demarcaciones 
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en donde se ha deteriorado en mayor 
medida, como por ejemplo Iztapa- 
lapa, Gustavo A. Madero o Cuauhté-
moc, o se fortalezcan en la delegacio-
nes en donde este tejido social no ha 
sido tan afectado como Xochimilco 
y Magdalena Contreras. Esto ha per-
mitido que se establezcan relaciones 
más allá del simple saludo entre los 
habitantes de las diferentes UT, ya 
que uno de los grandes problemas 
en la megaurbes es la atomización del 
individuo y la destrucción de las redes 
sociales en las comunidades.

Además, ha mejorado las condiciones económicas y de acceso 
a satisfactores por parte de los beneficiarios, pues al proporcio-
nar fuentes alternativas de ingreso, mejoran las condiciones de 
trabajo que a la vez permite un desarrollo de las microempresas,  
algunas de las cuales se transformaron en empresas pequeñas y 
hasta medianas, proporcionando empleo no solo a los núcleos fa-
miliares o comunitarios, sino a grupos humanos fuera de esta zona 
de influencia, lo que extiende los beneficios del programa a otros 
sectores.

■ Impactos
De acuerdo al estudio realizado por la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en noviembre de 2002, 
sobre el impacto del Programa de Microcréditos para el Autoe-
mpleo, en la calidad de vida de los beneficiarios,  de su familia y 
de la comunidad;  los propios beneficiarios claramente destacaron 
la mejoría en el nivel de ingresos. Un 72% de los incluidos en el 
estudio afirmó que su situación ha mejorado, en tanto que un 21% 
afirmó que siguen igual y sólo un 4% ha empeorado.

En cuanto a la salud, un 37% de los beneficiarios afirma que 
su situación ha mejorado, el 54% dijo que sigue igual de bien; en 
vivienda el 56% afirma seguir igual de bien, mientras que para el 
38% ha mejorado la vivienda; por lo que se refiere a alimentación 
el 51% ha mejorado, en tanto que el 45% sostiene que su alimen-
tación sigue igual de bien; en educación el 42% ha mejorado, el 
51% sigue igual de bien; y en cuanto a su relación con la comu-
nidad, para el 41% ha mejorado, en tanto que para el 37% sigue 
igual de bien.
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La percepción sobre cambios en la situación personal y familiar 
de los beneficiados, el 75% afirma haber logrado mayor seguridad 
y confianza en su situación personal, en tanto que el 58% lo logró 
en su relación familiar; mientras que quienes no percibieron ningún 
cambio en su situación personal fueron un 13% y en su relación 
familiar  el 35%.

Un resultado muy importante ha sido la tasa de recuperación de 
los créditos, especialmente del Programa de Microcréditos para el 
Autoempleo, ya que sin tener un recurso jurídico que permita recu-
perar los créditos, la tasa de recuperación es de alrededor de 85%.

Esto debido a dos elementos fundamentales, por un lado el com- 
promiso personal que los acreditados asumen, ya que en muchos 
casos desean corresponder a la confianza que el Gobierno capi-
talino al otorgales un crédito a la palabra. Por otro, la coerción 
que realizan los avales solidarios, ya que mediante las reuniones de 
seguimiento mensuales, se conoce y comenta cualquier retraso, 
y se ejerce presión social sobre los acreditados morosos, lo que 
permite un porcentaje alto de recuperación.

■ Resultados
El Programa de Microcréditos para el Autoempleo de 2001 a mayo 
de 2006  ha entregado 142,107 microcréditos, por un monto de 
casi 580 millones de pesos. Durante este año 2006 (hasta mayo) 
se han entregado 10,321 créditos con un monto de casi 50 millo-
nes de pesos.

El 70% de los créditos fueron destinados al comercio, 10% a la 
industria y 20% a los servicios. Por lo que se refiere a la distribu-
ción de los créditos por tipo de negocio, el 35% se ha destinado 
a negocios nuevos y el 65% restante a los ya existentes. El 31% de 
los créditos fueron destinados a hombres en tanto el 69% fueron 
utilizados por mujeres; por tipo de proyecto el 24% de los créditos 
fue destinado a un proyecto colectivo y el 76% a uno individual.

El Programa de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (201 
al el 31 de abril de 2006) ha otorgado un total de 3,067 crédi-
tos con un monto de poco más de 177 millones 900 mil pesos. 
Únicamente hasta abril de 2006 se han otorgado 170 créditos con 
un monto superior a 9 millones y medio, con un promedio de 
60 mil pesos por crédito.

Del total de los créditos del Programa MyPES, el 25% se ha 
destinado al comercio, el 13% a la industria y el 35% a los servicios; 
por tipo de empresa el 96% de los créditos se destinaron a mi-
croempresas, el restante 4% fue para pequeñas empresas.
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El Programa de Apoyo a la Bancarización contó con una apor-
tación inicial total de 50 millones de pesos, de los cuales dos millo-
nes y medio, provinieron del Gobierno del Distrito Federal, otro 
tanto igual de la Secretaría de Economía, y los 45 millones restan-
tes, de Nacional Financiera. 

Estos recursos se multiplicarán un mínimo de 20 veces, para 
que mayores volúmenes de crédito lleguen efectivamente a las 
micro, pequeñas y medianas empresas del Distrito Federal. El Fon-
do 2005 operó con los recursos canalizados por la Secretaría de 
Economía y recursos propios del FONDESO.

Los resultados a octubre de 2005 fueron la colocación de 313 
créditos que apoyaron a igual número de empresas, con un total 
de 106.1 millones de pesos, lo que en términos de flujo de recur-
sos representó 161 millones de pesos, con un promedio de 339 
mil pesos por cada crédito.

Los recursos se destinaron en un 83% a apoyar microempre-
sas, un 15% para pequeñas empresas, y un 2% para medianas. 
Por sector el 64% fue para empresas dedicadas al comercio, 21% 
para servicios y un 15% para la industria.

En el Programa de Servicios No Financieros -durante 2005- 
participaron en 32 eventos, con un total de 129 días de exposi-
ción, principalmente en el World Trade Center, Centro Banamex, 
Palacio de los Deportes y explanadas delegacionales. Se organiza-
ron campañas de difusión sobre los programas de financiamiento y 
seis entregas de microcréditos, dos de crédito a micro y pequeñas 
empresas, así como la 4ª Feria de la Economía Popular y el Foro 
2005 Año Internacional de Microcrédito. 

Se realizaron tres catálogos temáticos; se inició la publicación de la 
Revista Electrónica Economía Popular en marzo, editándose durante 
2005 10 números, los cuales han sido consultados y descargados del 
Internet por más de 59 mil usuarios, la página web del FONDESO 
fue visitada por 216,688 usuarios de Internet durante 2005. 

La meta sexenal programada para el FONDESO al inicio de 
la presenta administración fue de 150 mil créditos, para 2005 
se habían alcanzado 134 683 créditos lo que representó un avance 
del 89.8% de la meta programada.
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Diagnóstico de la percepción 
que tiene la ciudadanía sobre su 
participación en los programas
de bienestar social del GDF

El Programa de Microcréditos para el 
Autoempleo

■ Descripción del Programa 
• Antecedentes
Históricamente en México ha habido una falta de financiamien-
to para las clases más necesitadas. Antes de la creación del 
Programa de Microcréditos para el Autoempleo, las figuras a 
las cuales recurrían la población eran el agiotista, prestamistas, 
aboneros o los familiares, en algunos casos la tasa de interés 
llegaba al 10% mensual, las que generalmente se convertían en 
deudas de por vida, fomentando una cultura de préstamo caro 
y que se refleja en las políticas seguidas por el sistema bancario 
mexicano.

El Programa de Microcréditos para el Autoempleo surge en 
el marco de la política social del Gobierno del Distrito Federal, 
en la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo económico 
con justicia, para apoyar a los grupos sociales que se encuentran 
marginados de los sistemas formales de crédito.

El Programa está pensado para apoyar a grupos de empren-
dedores que o bien ya iniciaron un pequeño negocio o tienen la 
intención de hacerlo, con la ventaja de que los acreditados tie-
nen a su disposición una serie de servicios complementarios de 
capacitación y asesoría que permiten optimizar el desempeño y 
desarrollo de los proyectos.

Existen experiencias afines de estos programas en Michoacán 
y Banmujer de Chiapas, aunque con recursos muy limitados, pero 
con una cartera de calidad, con lo que se tiene una alta recupe-
ración y revolvencia del crédito, esto permite tener recursos para 
mantener estos programas.

• Objetivos
El objetivo general es otorgar diferentes tipos de créditos a la 
población del Distrito Federal de bajos recursos, que no tiene 
acceso a los servicios financieros de la banca comercial, a través 
de programas de financiamiento para el autoempleo y la forma-

II
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ción y consolidación de la micro y pequeña empresa preferente-
mente, para fortalecer sus actividades productivas y mejorar su 
calidad de vida.

• Objetivos específicos
• Asegurar el acceso al crédito para la población del Distrito 

Federal que vive en condiciones de alta marginación y po-
breza, fortaleciendo sus capacidades productivas.

• Generar oportunidades de trabajo, mediante un enfoque de 
autoempleo, que permita mejorar la calidad de vida de la 
población y la consolidación de sus proyectos productivos.

• Fomentar la creación, fortalecimiento y consolidación de mi-
cro y pequeñas empresas, mediante créditos accesibles.

• Ofrecer servicios de orientación, capacitación, vinculación 
comercialización y asistencia técnica para la formación, desa-
rrollo y consolidación de proyectos productivos, para garan-
tizar el éxito de los negocios.

• Estrategia de funcionamiento
Se diseñó una metodología inspirada en Grameen Bank de Bangla-
desh de grupo solidario, donde la población que no tiene acceso 
a bancos por carecer de garantía o aval forma grupos solidarios, 
estos grupos se convierten en el aval moral, si alguno de los miem-
bros del grupo no liquida su adeudo, todos los demás  tienen que 
pagar por él, lo que garantiza una actitud de solidaridad y una pre-
sión moral para la recuperación de los créditos.

El Programa cuenta con 20 oficinas en todo el Distrito Fede-
ral, una en cada delegación y en algunos casos, donde se concentra 
la marginación y la pobreza, como en Iztapalapa, tiene cuatro ofici-
nas, en Gustavo A. Madero tiene dos. Para poder abrir una oficina 
se solicita a los gobiernos delegacionales un convenio para el otor-
gamiento de espacios gratuitos, que generalmente se ubican en el 
Área de Fomento Económico. Originalmente los espacios se otorga-
ron en las Unidades Delegacionales de Servicio al Empleo (UDSE).

La relación con estas unidades ha permitido que al llegar so-
licitantes al Programa de Microcréditos sin ninguna experiencia u 
oficio, son canalizados a la UDSE, donde se les otorgan becas men-
suales para capacitación y una vez concluida regresen al Programa. 
Esto permite una complementariedad entre programas.

El Programa cuenta con un representante delegacional en cada 
demarcación, y uno o dos promotores de crédito que tienen un 
perfil profesional específico, pues además de una formación profe-
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sional, deben de contar con experiencia en el tra-
bajo de campo; el personal del Programa incluye 
diferentes profesiones, desde contadoras hasta 
odontólogos, desde biólogos hasta economistas.

Estos representantes delegacionales y los 
promotores realizan visitas aleatorias a los ne-
gocios ya establecidos, de acuerdo a la capa- 
cidad del personal del programa, con la intención 
de verificar que los recursos sean aplicados y 
que realmente existan los proyectos apoyados.

El Programa brinda asesoría técnica y capaci- 
tación, en temas como contabilidad, comercia-
lización, administración, etcétera, enfocados al 
funcionamiento del proyecto productivo, sin 
embargo, actualmente la oferta se ha ampliado 
de tal manera que incluye temas de autoestima, 
liderazgo, género, entre otros, lo que ha per-
mitido una mayor y mejor organización de los 
grupos de productores.

Una vez otorgado el crédito se inician las 
llamadas Reuniones de Seguimiento, cuyo prin-
cipal objetivo es el seguimiento al crédito, es de-

cir, que los acreditados paguen en tiempo y forma, es, además, una 
forma de mantener el contacto y la confianza entre el personal y 
los acreditados. Estas reuniones se realizan de manera masiva, 
ya que dado el número de grupos solidarios es imposible darles 
una atención individualizada.

Asimismo el Programa proporciona apoyos como difusión, in-
vitaciones para ferias, eventos, etc., ya que el fortalecimiento de 
la economía popular incluye todo estos servicios no financieros 
que acompañan al crédito durante toda su vida. La intención del 
Programa de Microcréditos es que el acreditado siga un proceso 
de formación y formalización del negocio, que al completarlo le 
permita llegar al crédito del Programa MyPE.

• Logros
Uno de los logros del Programa es su amplia cobertura y alcance, 
gracias a la distribución masiva de la información, y a la sencillez de 
los requisitos, además son asesorados por el personal del Progra-
ma en el llenado de la solicitud .

El personal está capacitado para la evaluación del proyecto de 
negocios, ya sea por su formación profesional o por la capacitación 
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recibida durante su estancia en el programa. El compromiso del 
personal  por el sentido social del programa es fundamental.

Otro de los logros es la confianza generada entre el personal 
del Programa y la comunidad, ya que permite el acercamiento y 
conocimiento del personal de las circunstancias que rodean cada 
uno de los proyectos apoyados, lo que permite  establecer un 
criterio sobre el acreditado y los nuevos solicitantes.

La confianza está basada en la forma de organización y de 
acreditación de los grupos, el programa está diseñado para que la 
confianza se gane en el primer crédito, porque la única garantía es 
la palabra del acreditado sobre el destino del apoyo.

El proceso de asesoría es también un logro del Programa, ya 
que aquí se evalúan las condiciones del proyecto presentado, in-
tentando localizar cuáles son los nichos que el acreditado podría 
explotar; el Programa busca explotar las habilidades y conoci-
mientos ya adquiridos por las personas lo cual favorece el éxito 
del proyecto.

La percepción generalizada de los beneficiarios del Programa 
va en dos sentidos, por un lado, que realmente se ha dado un 
cambio por parte de las autoridades del Distrito Federal, ya que 
se han involucrado en la problemática de la población y han bus-
cado alternativas de solución viables, con la participación de la 
ciudadanía.

Por otro lado, la gran mayoría de los beneficiarios sienten que 
este Programa sí los ha beneficiado, en algunos casos en gran me-
dida, por lo que ellos mismos, sin mediar ningún tipo de privilegio 
o medida coercitiva, se han convertido en los principales promo-
tores del Programa, alentando a familiares, vecinos o amigos a par-
ticipar en el mismo.

Otra percepción de los beneficiarios del Programa es que su 
cobertura debería ampliarse de manera importante, ya que per-
mitiría un mayor número de beneficiarios, buscando alcanzar la 
universalidad en la aplicación en el Distrito Federal. Incluso opinan 
que este Programa debería ser incluido a nivel nacional lo que 
representaría una modificación en las condiciones laborales y eco-
nómicas de las familias de todo el país.

La ciudadanía beneficiada afirma que para el buen funciona-
miento del Programa es necesario que ellos adquieran una con-
ciencia de compromiso para realizar los pagos y asistir a las capaci- 
taciones, ya que de otra manera la sustentabilidad del Programa 
y su continuidad estaría en riesgo, lo que a la larga perjudicaría al 
conjunto de la sociedad capitalina.
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Otro aspecto que destacan los beneficiarios, es que la atención 
que dan los funcionarios públicos ha sido fundamental para el buen 
desarrollo del Programa, ya que por un lado ha permitido re- 
cuperar la confianza de la ciudadanía, y por el otro, ha favorcido 
su autoconfianza, tanto para la realización de los diferentes pro-
yectos productivos como para la participación en actividades del 
FONDESO y de su vida comunitaria.

Una preocupación de algunos beneficiarios del Programa es 
la posibilidad que desaparezca el Programa por el cambio de Go-
bierno en la Ciudad de México, lo que, desde su perspectiva, cons-
tituiría una mala decisión, pues significa eliminar una alternativa real 
para la creación, obtención y mejora de empleos que hoy son un 
alivio para las deficientes condiciones de vida de la población capi-
talina en su conjunto.

• Obstáculos
Una de las dificultades que ha enfrentado el Programa es el trato 
con grupos corporativos, especialmente en algunas delegaciones 
como Cuauhtémoc, estos grupos y sus líderes buscan mantener 
sus posiciones a través del otorgamiento de créditos a sus agre-
miados, por lo que recurren al Programa como gestores de sus 
organizaciones, buscando presionar para el otorgamiento de cré-
ditos a personas que incluso no califican para su obtención.

Otro problema son los accesos a algunas zonas en las dele-
gaciones como Iztapalapa, Las Barrancas en Álvaro Obregón y 
Gustavo A. Madero, entre otras, en las que los desplazamientos  
dificultan la operación del Programa por la falta de rutas directas.
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Las personas viciadas políticamente han sido otro problema, 
porque suponen que por tratarse de créditos del gobierno, no 
tienen la responsabilidad de pagarlos, es la visión paternalista del 
gobierno que aun persiste, a pesar que se ha intentado dar una 
imagen de independencia del Programa.

La incredulidad y desconfianza por parte de la población tam-
bién ha sido un problema, la gente se acerca con dudas, pensando 
que son promesas de campaña que o bien nunca se cumplirían 
o  que al otorgar el crédito se les pediría algo a cambio.

• Vinculación
Como se ha referido anteriormente el Programa cuenta con una 
especial vinculación con las UDSE en las diferentes delegaciones, 
cuenta, además, con el apoyo del Área de Servicios no Finan-
cieros del Programa, lo que permite un abordaje integral de las 
necesidades de los acreditados.

Esto incluye la vinculación con Nacional Financiera (NAFIN), 
que junto con el personal del FONDESO, imparte las diferentes 
capacitaciones a los acreditados.

Las relaciones entre el Gobierno del Distrito Federal y la ciu-
dadanía han cambiado porque el Programa Integrado Territorial 
(PIT) se ha convertido en el vínculo entre dependencias, ha permi-
tido conocer las demandas de la población en su conjunto y por lo 
tanto generar proyectos del gobierno de mucho éxito, entre ellos 
el Programa de Microcréditos para el Autoempleo.

• Difusión
El Programa no cuenta con un presupuesto propio para  una campa-
ña de difusión, esto se realiza a través de participar en las asambleas 
ciudadanas de cada una de las UT, se recurre además al volanteo, 
carteles y mesas de atención en casi todos los lugares de reunión pú-
blica, donde se promueven el Programa. Se busca acercar el Progra-
ma a la gente, así como mejorar el trato que se le da al solicitante.

La Dirección General de Participación Ciudadana dependiente 
de  la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con aproximadamen-
te mil promotores vecinales, quienes junto con el personal que co-
ordinaba los programas del Programa Integrado Territorial (PIT), 
realizan la promoción de los aproximadamente catorce progra-
mas incluidos en el PIT, que abarca los del FONDESO.

El Programa ha tenido acceso al radio vía entrevistas, pero 
no se cuenta con recursos para acudir a los medios masivos de 
comunicación.
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■ Los mecanismos y opciones de participación
ciudadana
• Los previstos por el Programa
   (tipos, herramientas y periodicidad)
La participación ciudadana ha sido tradicionalmente comprendi-
da solo como la acción de otorgar la facultad de gobernar a una 
representación a través de la emisión de un voto, el cual, en el 
mejor de los casos, es otorgado a la opción que mejor convence 
a la ciudadanía.

Actualmente, la participación ciudadana se concibe más allá de 
este nivel, ya que debe de considerar no solo la emisión de un 
sufragio, se piensa en una ciudadanía activa que se involucra en la 
estructuración de iniciativas, desarrollo de proyectos, supervisión 
y evaluación, junto y de la mano con sus representados.

La participación ciudadana se ha experimentado con éxito para 
alcanzar la gobernabilidad en diferentes países de América Latina, sin 
embargo, para instrumentar medidas e instancias de participación 
activa es necesario que exista voluntad, confianza, afán de servicio y 
convicción de que hoy se debe de gobernar de otra manera.

La participación ciudadana es una de las estrategias que se han 
estado experimentando con éxito para lograr buenos resultados 
en la gobernabilidad de  los pueblos, y las mejores experiencias 
con que se cuenta de participación ciudadana se han desarrollado 
en el ámbito local. Por tanto, puede decirse que la participación 
ciudadana ha dejado de ser un acto fortuito o voluntario y que 
actualmente se realiza con metodología y mecanismos definidos.

Algunos de los factores que propician el surgimiento y estable-
cimiento  de iniciativas de participación ciudadana en las comuni-
dades y programas de gobierno son:

a) La existencia o creación de espacios y/o mecanismos de 
participación ciudadana comunitarios o de parte de los go-
biernos.

b) Una legislación o reglamentación que permita, fomente y 
respete la  iniciativa y propuestas de gobierno y ciudadanas.

c) La información y promoción que desarrolle el propio go-
bierno hacia los ciudadanos, lo que debe incluir la posibili-
dad de diálogo, de comunicación y aplicación.

d) El fomento de una vida asociativa y sistemas de comunica-
ción social entre los ciudadanos.

e) La existencia de iniciativas de los grupos de ciudadanos.
f ) La voluntad política de los gobiernos para desarrollar accio-

nes de participación ciudadana.
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Como se pudo observar el Gobierno del Distrito Federal ha im-
pulsado o fortalecido algunas de estas medidas o acciones a través 
del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, en 
especial con el Programa de Microcréditos para el Autoempleo, ya 
que ha favorecido las condiciones para la participación ciudadana 
a través de:

El GDF ha creado espacios de participación ciudadana, par-
tiendo de la implementación del Programa Integrado Territorial, 
donde se da la interacción de los ciudadanos y los funcionarios del 
gobierno capitalino, permitiendo el diálogo y el seguimiento de los 
programas gubernamentales.

Se promulgó la Ley de Participación Ciudadana en el Distrito 
Federal el 28 de diciembre de 1998, la cual permite, fomenta y 
respeta las iniciativas y propuestas de gobierno y ciudadanía, que 
se traduce espacios tales como las Reuniones de los Comités Veci-
nales, donde se promueve el FONDESO y el Programa de Micro-
créditos para el Autoempleo.

Si bien es cierto que el FONDESO no ha contado con un 
apoyo financiero  específico para la promoción,  ha desarrollado 
una campaña a nivel “de los ciudadanos de la calle”, lo que ha 
permitido la posibilidad de diálogo, especialmente durante las re-
uniones de los Comités Vecinales y las reuniones de seguimiento 
del Programa de Microcréditos.

En la participación ciudadana existen principios que la guían:
a) Debe tener un carácter que facilite la libre incorporación 

o desincorporación de los individuos, buscando la institu-
cionalización de esta participación, pero no su corporati-
vización.

b) Debe existir una  voluntad de corresponsabilidad ciudadana 
y de gobierno.

c) Debe respetar las posibles formas, instancias y espacios de 
asociación naturales de la ciudadanía.

d) Debe respetar y cumplir con las exigencias legales que ame-
riten para el cumplimiento de metas y compromisos.

Esos principios-guía también han tenido una expresión en el FON-
DESO y el Programa de Microcréditos para el Autoempleo, pues 
una vez liquidado el pago de los créditos otorgados por el Progra-
ma, los beneficiarios tienen la opción de continuar o no.

Es un Programa corresponsable, tanto hacia la ciudadanía como 
hacia las autoridades que colaboran en él, pues el buen funciona-
miento y continuidad del Programa depende de los buenos manejos, 
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gestión y promoción que realicen los funcionarios, como del cumpli-
miento en tiempo y forma por parte de las y los beneficiarios.

Por supuesto el Programa de Microcréditos para el Autoe-
mpleo se ubica como parte de la política de desarrollo social del 
Gobierno del Distrito Federal, por lo que uno de sus ejes rectores 
es la participación ciudadana. Particularmente este Programa favo-
rece la asociación de los beneficiarios de acuerdo a sus caracterís-
ticas propias e intereses, pero dentro de una normatividad básica 
que permita un funcionamiento más o menos homogéneo en todo 
el Distrito Federal, lo que aumenta las probabilidades de éxito.

El Programa de Microcréditos tiene una normatividad especí-
fica que encauza  la participación ciudadana hacia el cumplimiento 
de metas, tanto de los beneficiarios, como del Programa mismo.

La participación ciudadana no tiene una forma uniforme de de-
sarrollo, se tiene que tomar en cuenta que existen distintos niveles 
de participación, donde la ciudadanía se puede involucrar en todos o 
sólo en algunos de ellos:

1. La resistencia: que consiste en la oposición activa de las per-
sonas a la iniciativa planteada.

2. La oposición: que es una actitud de negación ante el plan-
teamiento de una iniciativa y sus soluciones

3. La información: entendida aquí como comunicación en un 
sentido a las personas involucradas.

4. La consulta: que conlleva comunicación en dos sentidos, 
donde las personas involucradas tienen la oportunidad de 
expresar sugerencias y preocupaciones aunque sin asegurar 
que estas sean utilizadas en su totalidad, o con la intención 
original.

5. La construcción de consensos: en este nivel, las personas 
involucradas interactúan para entenderse entre sí, discutir 
varias opciones y llegar a una posición negociada que sea 
aceptable para todos.

6. La toma de decisiones: cuando los ciudadanos son directa-
mente involucrados en la toma de decisiones, ellos compar-
ten la responsabilidad por los resultados probables.

7. Los riesgos compartidos: en este nivel la participación ciu-
dadana está personalmente implicada en los resultados.

8. La asociación: este nivel se construye con los dos anteriores. 
Aquí los ciudadanos no sólo toman parte en la toma de de-
cisiones y comparten los riesgos de los resultados, también 
participan en la implementación de las decisiones, sobre 
una base de igualdad con las otras personas involucradas.
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9. La autogestión: que significa la gestión ciudadana autónoma, 
de esta manera les corresponde una responsabilidad y un 
compromiso completos. La autogestión se considera el ni-
vel más alto de participación.

Entonces volviendo al programa que nos ocupa, encontramos que 
nivel de información se ha alcanzado con dos estrategias: la prime-
ra ha sido la información proporcionada por las autoridades para 
que la población objetivo pueda conocer y acceder a los benefi-
cios que ofrece el programa; la segunda, la que ha circulado en-
tre vecinos, que es importante pues reduce la resistencia, además 
de difundir los éxitos y beneficios del programa, pues –como ya se 
señaló– no hay recursos para su promoción en los medios masivos 
de comunicación.

La consulta se realiza a través de las reuniones, en el caso de las 
personas que no han ingresado al Programa permite la inclusión 
de sus demandas y necesidades en los programas integrados al PIT. 
En el caso de los beneficiarios es en las Reuniones de Seguimiento 
donde se da el intercambio entre autoridades y acreditados, aquí 
se realizan sugerencias que han sido incorporadas al programa y lo 
han modificado sustancialmente, de acuerdo al dicho del personal 
de Microcréditos.

El Programa de Microcréditos ha llegado al nivel de cons-
trucción de consensos, pues el personal de gobierno involucrado 
ha propuesto y realizado varias modificaciones del Programa de 
acuerdo a las sugerencias de los beneficiarios, lo cual ha generado 
soluciones negociadas que son aceptables para todos.

Es difícil diseñar algún tipo de herramienta para promover la 
participación ciudadana por la naturaleza del Programa de Micro-
créditos (de apoyo financiero sustentable para la población abierta), 
sin embargo, cuenta con las reuniones mensuales de seguimiento y 
las capacitaciones impartidas por el Programa, las que se han consti-
tuido en eficaces instrumentos de promoción para la participación.

El PIT cuenta con dos componentes primordiales: el primero 
es que los recursos o los beneficios de los diferentes programas 
sociales se convierten en el detonante para la organización de la 
ciudadanía; el segundo es el involucramiento de la ciudadanía mis-
ma, lo que resulta en la recomposición del tejido social y la crea-
ción de sinergias para la construcción de una fuerza que permita a 
los grupos sociales marginados una forma de vida digna.

Una de las finalidades del PIT es ser el vínculo entre dependen-
cias, coordinando tanto las acciones de los diferentes programas 
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de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal en un único 
programa, como la promoción de la participación ciudadana acti-
va, organizada y responsable.

El PIT realiza asambleas en las diferentes Unidades Territoria-
les (UT) del Distrito Federal, en donde promueve los programas 
que coordina, incluido el Programa de Microcréditos para el Au-
toempleo. Esta es una primera forma de participación ciudadana 
pues acerca a las autoridades y a la ciudadanía, dándose una inte-
racción entre estos actores sociales.

En estas reuniones la ciudadanía conoce los programas que se 
han creado para su atención, en tanto que las autoridades identi-
fican las necesidades y opiniones de la comunidad. Se ha desarro-
llado una metodología que se aplica en campo: para ofrecer los 
servicios se recurre a volanteos,  carteles y mesas de atención, en 
casi todos los lugares de reunión pública, donde se promueven el 
derecho de acceso  al crédito del programa.

Las reuniones de seguimiento en principio, permiten la inte-
racción entre los diferentes grupos de beneficiarios, facilitando su 
cohesión y la reconstrucción del tejido social, así como el estable-
cimiento de relaciones entre los diferentes productores, lo que 
facilita la creación de redes de economía solidaria pues radican en 
una misma zona geográfica delimitada.

Las Reuniones de Seguimiento, además del propósito nominal 
de recibir información sobre los pagos realizados por los acredi- 
tados, permite la organización concertada de los productores, 
pues acuden en un momento y lugar determinado favoreciendo 
su interacción, lo que ha permitido, con apoyo de otros programas 
del FONDESO, acceso a mercados y mecanismos de promoción, 
como anuncios (banners) en Internet, catálogo de proveedores, 
etcétera, incluso al crédito del sistema bancario tradicional.

Otra herramienta de participación ciudadana son las reunio-
nes de capacitación y asesoría que se imparte a los acreditados, 
ya que esto les permite, por un lado una mayor interacción entre 
ellos, estableciendo y fortaleciendo las redes de economía solida-
ria y del tejido social de la comunidad.

Las y los acreditados tienen que asistir a un conjunto base de 
capacitaciones dirigido a la administración y manejo de sus dife-
rentes proyectos, es aquí donde se expresan las inquietudes y ne-
cesidades de los diferentes grupos de productores, dando lugar a 
ajustes en las sesiones subsecuentes de capacitación, generando 
que en algunas delegaciones se impartan cursos particulares, como 
autoestima, género o liderazgo.
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Otro mecanismo de participación es la creación de directorios 
y la promoción de ferias en donde las y los acreditados pueden 
establecer vínculos entre otros productores, incluso fuera del Dis-
trito Federal, convirtiéndose en proveedores de productos inter-
medios, y favoreciendo la creación de canales de comercialización 
para sus productos finales.

• Como los perciben los participantes del Programa
A raíz de la llegada de los gobiernos elegidos democráticamente a 
la Ciudad de México se ha impulsado la participación ciudadana, lo 
que ha sido una experiencia nueva para la mayoría de los habitan-
tes de la capital del país, por ello un buen número de ellos no se 
involucra aun con estos mecanismos, por desconocimiento o por 
algún tipo de recelo hacia la participación.

Esto se ha visto reflejado en el Programa de Microcréditos para 
el Autoempleo, en donde, si bien existe participación, las y los be-
neficiarios no tienen una conciencia plena de ésta, en algunos casos 
el potencial de los grupos se diluye entre las actividades relaciona-
das con el programa y las realizadas por su actividad productiva.

Las y los acreditados que se involucran en los mecanismos de 
participación ciudadana, más que por conocimiento de sus alcan-
ces y trascendencia, lo hacen por cumplir con los requisitos del 
programa; en algunos casos esta participación les ha permitido es-
tablecer vínculos para mejorar su economía familiar y establecer 
las bases para una economía solidaria que van más allá, incluso, del 
ámbito del Distrito Federal.

La participación de las y los acreditados se da de manera ma-
siva en las Reuniones de Seguimiento, pero en la mayoría de los 
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casos sin la conciencia plena de los alcances de dichas acciones, 
por lo que se limitan simplemente a acudir y realizar el trámite 
para el seguimiento de los pagos.

Una de las consecuencias no planeadas de estas Reuniones de 
Seguimiento ha sido que los acreditados puedan hacer llegar a las 
autoridades sus sugerencias y comentarios sobre el funcionamien-
to del Programa, a pesar de no contar con un mecanismo formal 
para este fin, lo que ha permitido –como ya se mencionó- realizar 
ajustes que han mejorado en mucho, desde la perspectiva del per-
sonal del Programa, el funcionamiento del mismo.

Por lo que se refiere a las reuniones de capacitación, éstas han 
permitido la vinculación entre productores, lo que ha resultado 
en un proceso de formación de nuevos actores sociales, como 
organizaciones de productores. Esto ha sido percibido por una 
parte de las y los acreditados, quienes tienen la conciencia que este 
tipo de organización les permitirá acceder a otros mercados y, por 
consecuencia, a satisfactores para su familia

Un ejemplo de estas nuevas organizaciones o asociaciones de 
productores es la creación de Mujeres Líderes Microempresarias, 
(MULIMI) producto, entre otros factores, de las capacitaciones en 
temas de liderazgo y autoestima, así como el impulso a la creación 
de nuevas capacidades entre mujeres productoras, impulsadas por 
el Programa de Microcréditos, lo que ha contribuido a su organi-
zación formal.

Asimismo, la participación de las y los ciudadanos en la capacita-
ción ha permitido reconstruir el tejido social, ya que las y los acre-
ditados tienen mayor conocimiento de sus vecinos en sus comu- 
nidades, permitiendo retomar la confianza hacia el interior de estas. 
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Las y los beneficiados se involucran en buena medida en estas acti-
vidades, sin embargo, se da un fenómeno similar al de las Reuniones 
de Seguimiento, pues participan por cumplir con los requerimien-
tos del Programa y no por la conciencia del cambio alcanzado.

Sólo algunos de las y los acreditados tienen conciencia de que 
tan importante es la reconstrucción del tejido social para su desa-
rrollo y el de su localidad, por lo que están dispuestos a participar 
en el mayor número de capacitaciones posibles, en algunos casos 
exigiendo mayor profundidad y variedad de los temas tratados.

Estas demandas han permitido ampliar la gama y la profundi-
dad de los temas ofrecidos por el Programa y el FONDESO en 
su conjunto, lo que ha servido para perfeccionar las capacitaciones 
impartidas y ampliar los temas de género, autoestima y liderazgo, 
además de los iniciales: contables y administrativos.

La herramienta de participación que ha tenido un menor 
impacto son las reuniones de PIT, pues solamente un número 
reducido de los entrevistados se han vinculado al Programa de 
Microcréditos a través de este mecanismo de acercamiento entre 
autoridades y ciudadanos.

Este instrumento, que es importante dentro de la política de 
desarrollo social y de participación ciudadana del Gobierno Ca-
pitalino, no ha sido aprovechado en toda su potencialidad por la 
ciudadanía, debido en parte a su desconocimiento y por otra por 
la desconfianza arraigada en algunos sectores de la ciudadanía.

Por parte de los funcionarios del Programa la percepción es 
que las Reuniones de Seguimiento son el instrumento de parti-
cipación más importante con el que cuentan, por dos razones, la 
periodicidad de su realización y la obligatoriedad de la asistencia, 
lo que ha permitido que casi todos los acreditados o sus familiares 
participen en algún momento en estas reuniones.

Resultado de esas reuniones es el establecimiento de rela-
ciones de confianza entre los funcionarios y los beneficiarios del 
Programa, lo que representa un acercamiento entre servidores 
públicos y la ciudadanía. Esto es percibido como un aspecto fun-
damental, ya que al no existir un mecanismo de cobro formal para 
los acreditados morosos, el sentimiento de compromiso generado 
por esta relación de confianza es lo que permite que la tasa de 
recuperación de créditos sea realmente alta, y en consecuencia 
que esta iniciativa sea sustentable.

Lo anterior permite que el personal del Programa conozca la 
realidad de casi la totalidad de los acreditados, dando flexibilidad 
al programa para cubrir las necesidades y requerimientos de la 
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ciudadanía atendida, convirtiéndose en un agente de cambio en 
las condiciones de vida de las personas.

La cercanía de servidores públicos acreditados ha permitido, 
además, el ajuste del Programa a petición de las y los ciudadanos. 
Esto es un sentimiento compartido por el personal del Programa, 
ya que de manera casi unánime afirman que se ha evolucionado de 
manera importante para adaptarse a las necesidades de la ciudada-
nía, por lo que se nota la diferencia de como iniciaron.

A diferencia de los acreditados, los funcionarios del programa 
sí tienen conciencia de la importancia de las reuniones del PIT, lo 
que ha significado que continúe la campaña de promoción de estas 
reuniones para incrementar la participación ciudadana en ellas.
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Iniciativas y experiencias 
ejemplares de participación 
ciudadana desarrolladas 
por la ciudadanía en el 
Distrito Federal

La participación ciudadana en el desarrollo 
de la democracia y en la gestión pública

■ La participación ciudadana como marco de
análisis
La participación ciudadana es un hecho social que en los últimos 
años se está dando en diversas sociedades del mundo como un 
símbolo y una necesidad para generar gobiernos democráticos. 
Se piensa que la autoinclusión de la ciudadanía tiene un origen 
natural, sin embargo, diversos hechos y casos demuestran que es 
más una reacción para enfrentar situaciones problemáticas.

Por tanto no es una vocación  natural de  las personas, es un 
proceso por construir que requiere necesariamente, de una or-
ganización de la sociedad. A través de la participación, la sociedad 
adquiere tareas concretas, que tendrán mejores resultados si se 
encuentran orientadas hacia programas específicos de desarrollo 
social e institucional en los municipios o localidades7.

La participación ciudadana  tiene diversas concepciones que se 
pueden ubicar en dos grandes bloques; las que la colocan en relación 
directa y casi de dependencia con la autoridad, y los gobiernos; y los 
que piensan que la organización de la sociedad tiene vida propia y 
consideran que es un elemento de primer orden para  la generación 
de una mejor y mayor gobernabilidad democrática.

“La Participación ciudadana, como la argumenta Mauricio 
Merino8, supone la combinación entre el ambiente político que la 
rodea y la voluntad individual de participar. En la democracia, 
la participación está  ligada a la idea e instituciones de represen- 
tación política, pues es indispensable para integrar órganos de de-
cisión  del gobierno con los representantes. “La participación ciu-

7Santín del Río, Leticia; “La Participación Ciudadana en el Municipio de Berrioza-

bal, Chiapas”, Enrique Cabrero (Coord.), Premio Gobierno y Gestión Local 2001, 

Ed. CIDE/Ford, 2002
8Merino Mauricio Coord. En Busca de la Democracia Municipal. La participación 

ciudadana en el gobierno Local Mexicano. El Colegio de México, México.

III
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dadana no concluye en las elecciones para integrar la autoridad, 
adquiere diversas formas. Esto quiere decir que la participación se 
convierte en el medio privilegiado de la sociedad civil para hacer-
se presente en la toma de decisiones.”

Las iniciativas de participación ciudadana para la solución de 
problemas específicos y la búsqueda de mejores niveles de bien-
estar, así como, la participación más razonada en  procesos elec-
torales, han impulsado o fortalecido el ejercicio democrático en 
diversas regiones del mundo. Dicho ejercicio es un punto de par-
tida, de llegada y de interacción que se  busca de manera natural e 
institucionalizada para  regular y armonizar las relaciones de convi-
vencia de  los ciudadanos.

El desarrollo de las sociedades occidentales se basa en los sis- 
temas democráticos soportados por las instituciones, la Ley, sus 
reglamentos y los acuerdos o convenios internacionales. El impul-
so a la democracia por la vía institucional se promueve en 1982 en 
el Consenso de Washington cuando algunos organismos multila-
terales determinaron que la democracia se estaba desarrollando 
de una forma lenta y requería un mayor impulso para propiciar 
un mayor y mejor desarrollo económico social a nivel mundial. 
Muchos gobiernos tomaron las líneas propuestas en el Consenso 
como guía e impulsaron planes y programas para incrementar la 
participación de la ciudadanía en distintos planos de la vida institu-
cional con la supuesta intención de mejorar los niveles de bienes-
tar de la ciudadanía.

A lo largo del siglo pasado nuestro país y sus gobiernos 
buscaron el fortalecimiento de las instituciones que garanti-
zaran el bienestar social y la democracia. Diversas institucio-
nes nacieron al amparo de los gobiernos, como el Instituto 
de la Vivienda, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Banco Obrero,  la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Poli-
técnico Nacional, la Comisión Nacional de Subsistencia Popu-
lares, entre otras no menos importantes. Asimismo, se impulsó 
el fortalecimiento de los partidos políticos y se  creó una Ley 
especializada que permitió la regulación de las competencias 
electorales. En los últimos años se incluyó en las diversas Le-
yes la participación de la ciudadanía en  los planes y programas 
de gobierno y se  impulsaron iniciativas para que los gobiernos 
estatales diseñaran leyes  para incrementar la participación de 
la ciudadanía sobre todo en el área de la rendición de cuentas 
y derecho a la información de los ejercicios gubernamentales.
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Estas instituciones democráticas, si bien no consiguieron un 
desarrollo óptimo, si permitieron una mayor cobertura y partici-
pación en los programas sociales. Pero la participación ciudadana 
se limitó a la actividad cívica para la elección de los Poderes de 
la Unión, circunscribió a legitimar acciones gubernamentales y a 
manifestar sus preferencias y protestas mediante el sufragio. El 
empoderamiento ciudadano no se logró por estas vías, las limita-
ciones y déficits democráticos fueron el detonante para que sur-
gieran diversas iniciativas de participación ciudadana que, tomando 
ejemplos de otros países,  lograran incidir en las políticas públicas, 
es el caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegré Brasil, las 
Mesas de Concertación en Villa el Salvador, Perú, entre otras.

México, a lo largo de su historia, ha pasado por diversos mo-
mentos en los que la participación de la ciudadanía fue clave; la 
independencia de España y la Revolución Mexicana, las luchas 
sindicales y gremiales de los 50s y 60s, el movimiento estudiantil 
del 1968 y 1972, el movimiento urbano popular, la solidaridad 
en los sismos del 1985, el proceso electoral de 1988, la lucha 
por la democratización de las instituciones, la caída del partido 
oficial después de 70 años, la manifestación por la paz en 1994 
y la magna manifestación ante el desafuero del Jefe de gobierno 
de la ciudad de México en el 2005. 

Mención aparte merece la participación de los ciudadanos en 
la lucha de resistencia ante el fraude de estado del gobierno federal 
en el  proceso electoral de julio del 2006, donde el Estado Mexica-
no usó todos los recursos para impedir la llegada de un gobierno 
de izquierda conducido por Andrés Manuel López Obrador. 

El tema de la participación de la ciudadanía se ha converti-
do generalmente en un punto de conflicto entre gobernantes y 
ciudadanos y por supuesto es un asunto de debate debido a sus 
implicaciones en muchos campos, sobretodo en el de la toma 
de decisiones en el ejercicio de gobierno. Existen gobiernos que 
la han incorporado como un factor importante para asegurar la 
gobernabilidad –entendida como armonía en la gestión pública–, 
a la vez las organizaciones sociales y civiles consideran que los avan- 
ces democráticos deben reflejarse necesariamente en una parti-
cipación de la ciudadanía en la toma de decisiones para diseñar su 
presente y futuro. 

En esta tensión el punto de partida es la concepción de ciuda-
danía,  pues mientras desde los gobiernos  se  ubica a los ciudada-
nos como beneficiarios de programas,  la ciudadanía se identifica 
como un actor social capaz de participar en la consulta, la toma de 
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decisiones y la rendición de cuentas. La superación de dicha difi-
cultad ha sido lenta y limitada  por parte de gobiernos de derecha, 
centro e incluso izquierda, pues aún  los ejercicios de gobierno, los 
planes y programas se siguen diseñando desde los gabinetes y la 
ciudadanía sólo es tomada en cuenta para consulta y participación 
en tareas concretas de apoyo. La concepción de que la ciudada- 
nía puede ser elemento clave y fundamental en la estructura de 
los planes de gobierno está muy lejana, pues los gobiernos piensan 
que es un peligro impulsar el empoderamiento de la ciudadanía.

La ciudadanía cuenta ya con un cúmulo de experiencias que 
la colocan en la posibilidad de asumir e impulsar una participación 
conciente y comprometida en el diseño de sus gobiernos y en 
el desarrollo de los planes y programas. Iniciativas de participa- 
ción ciudadana a todo lo largo y ancho del país se están desa-
rrollando, con estrategias que buscan contrarrestar los efectos de 
un país desigual y poco equitativo mediante iniciativas de sobre-
vivencia, solución de conflictos e incluso modelos de desarrollo 
local que les permiten alcanzar u optimizar los beneficios guber-
namentales que llegan en pocas cantidades y calidad. Muchas de 
estas iniciativas han servido como modelos de inspiración para los 
gobiernos locales y otras tantas han logrado experimentar accio-
nes de corresponsabilidad con gobiernos que tienen la disposición 
y la certeza de que ciudadanos y gobiernos tienen aún un camino 
largo que recorrer.

Es con la llegada de gobiernos con apertura y  con característi-
cas democráticas que la ciudadanía ha logrado una mayor cercanía 
y confianza para desarrollar acciones de corresponsabilidad y ges-
tiones  públicas con una visión participativa.  Es en los gobiernos 
locales donde más se han dado estas iniciativas, sobretodo porque 
al ser el municipio o gobierno local el que tiene una verdadera 
cercanía con los ciudadanos, éstos deciden apostar a la partici- 
pación ya que es posible dar un seguimiento constante y vigilar el 
desempeño de las autoridades.

La Ciudad de México se ha convertido en el icono de la lu-
cha por la democracia y  punto donde se promueven las mayores 

9Hasta el año de 1927, el Distrito Federal elegía a su gobernador, y estaba dividido 

en municipalidades. Sin embargo, el gobierno revolucionario recién instalado elimi-

nó la gobernatura y suprimió los municipios (que en aquel momento eran trece). 

En su lugar, el gobierno del Distrito Federal fue ejercido por el Departamento 

Central, cuyo jefe era nombrado por el presidente de la República. En la década 
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reformas, con la participación directa de los ciudadanos. La ciu-
dad ha sido por mucho tiempo una entidad concentradora de los 
Poderes de la Unión9, lo que ha traído consecuencias económicas,  
pero también el menoscabo de los derechos de los ciudadanos pues 
antes de 1997 estaba gobernada por un Regente designado por 
la Presidencia de la República y las delegaciones políticas por el 
propio Regente. Es a partir de la Reforma Política y la creación 
Asamblea Legislativa de 1993, que entró en funciones en 1997 que 
deja de regirse por las leyes de la Federación y empieza un largo 
recorrido hacia recobrar su estatus de gobierno autónomo.

Las elecciones en la última década para gobernar el Distrito 
Federal llevaron en 1998, a la jefatura a Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano representante del Partido de la Revolución Democráti-
ca, instituto político integrado por diversas organizaciones civiles y 
sociales de izquierda y democráticas, así como por luchadores so-
ciales y personajes de grupos académicos e intelectuales. 

Durante ese gobierno, en congruencia con sus planteamientos y 
plataforma electoral, se piensa en un proceso de gobierno inclu-
yente e interactuante con la ciudadanía. Durante esta gestión se 
desarrollan algunos programas e iniciativas donde destaca el pro-
grama de Coinversión Social que se integra con fondos del pre-
supuesto propio del Gobierno del Distrito Federal, la Agencia de 
Cooperación holandesa Novib y organizaciones de la sociedad civil 
con experiencia en el desarrollo de programas con la comunidad.

Durante ese gobierno se genera una actitud de acercamiento 
con la comunidad a partir de iniciativas, planes y programas que 
tenían dos objetivos: hacer un gobierno corresponsable y promo-
ver una cultura de inclusión en la gestión de gobierno. Se fomenta- 
ron los espacios democráticos y se elevó la calidad de la partici-
pación de la ciudadanía más haya de la simple emisión del voto. 
Resultado de esta experiencia es la ampliación del mandato de 
gobierno de tres a seis años, la elección de jefes delegacionales 
cada tres años y la integración de diversas formas organizativas 
de ciudadanos en torno al gobierno como los Comités vecina-
les. En estos espacios se fomentó la canalización de demandas 
y propuestas y se atendieron problemas específicos hasta esa fecha 

de 1970, de Departamento Central fue convertido en Departamento del Distrito 

Federal, encabezado por el regente de la ciudad (nombrado por el presidente). 

El 29 de diciembre de 1978 se emitió el decreto por el cual se crearon las actuales 

dieciséis delegaciones políticas, encabezadas por un delegado que era nombrado 

por el regente.
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poco atendidos como son la violencia intrafamiliar, la equidad de 
género y la atención de los niños en situación de baja atención, 
de las madres trabajadoras, entre otras.

Como resultado de esta gestión, se sentaron las bases para 
la continuidad del partido político en el gobierno con el que ganó 
Andrés Manuel López Obrador en el año 2000l. Por primera oca-
sión los ciudadanos del Distrito Federal votaron por los jefes de-
legacionales y nuevamente por la Asamblea Legislativa. Durante  
esta gestión se mantuvieron los programas estratégicos pero se 
dio un enfoque distinto a la participación de la ciudadanía, pasó 
de la focalización a ser además territorial y con una ampliación de la 
cobertura dirigida a la atención de los grupos más desprotegidos o 
excluidos: tercera edad, niños y niñas, madres solteras y grupos con 
capacidades distintas.

Se mantuvo el programa de Coinversión social dentro de la 
Secretaría de Equidad y Desarrollo Social. Dentro de este espacio se 
han desarrollado programas con organizaciones civiles experimen-
tadas en temas sociales y territoriales, además de impulsar políticas 
públicas. Asimismo, se fortalecen programas de apoyo a grupos 
con pocas posibilidades de ser apoyados por las instituciones pri-
vadas como son los programas de desarrollo económico, a partir 
de micro créditos a la palabra.

Es posible afirmar que en este periodo la apertura de los go-
biernos y la agudización de las contradicciones a nivel nacional, 
amen de las iniciativas ciudadanas desarrolladas en la región y en 
diversas partes del mundo, propiciaron una mayor participación 
de la ciudadanía en acciones y programas con sus gobiernos. Tam-
bién se puede aseverar que la ciudadanía está desarrollando una 
participación  más conciente, de tal forma que la tesis primaria de 
que la gente participa sólo para satisfacer sus demandas empieza 
a ser rebasada por una que reconoce una ciudadanía que además 
de satisfacer sus demandas, entra en un proceso de empodera-
miento que la coloca en la posibilidad de nivelar fuerzas en las 
acciones de gobierno.

Componentes de la participación ciudadana

Tradicionalmente a la ciudadanía se le ha concebido solo como un 
acompañante en las gestiones gubernamentales debido a que a las 
autoridades se les ha conferido, mediante el voto popular, la gracia 
de la representación. Sin embargo, en los últimos años tanto en los 
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distintos enfoques sobre desarrollo que surgieron a finales del siglo 
XX, como los de desarrollo integral, o el sustentable, así como las 
iniciativas de participación ciudadana que tienen como ejemplo la 
experiencia  del Presupuesto Participativo de Porto Alegre, Brasil, 
están colocando como ingrediente insustituible a la participación 
de la ciudadanía, con una visión amplia donde no solo emite vo-
tos, sino que estructura iniciativas, desarrolla proyectos, supervisa 
y evalúa junto y de la mano con sus representados.

La participación ciudadana enmarca las iniciativas organizadas 
por grupos de personas reconocidas como miembros de una co-
munidad, que se integran en forma individual o colectiva para exigir 
su derecho histórico Constitucional, a ser parte de una delibera-
ción razonable para construir su proyecto estratégico que asegure 
un nivel de vida adecuado. 

Una experiencia vinculatoria entre ciudadanos y gobiernos re-
presenta el mejor modelo de acercamiento hacia la gestión guber-
namental participativa. El argumento es que mientras las acciones 
sean desvinculadas de los recursos, legalidad e infraestructura las 
posibilidades de institucionalización, políticas públicas y normativi-
dad son mínimas. 

La participación tiene diversos componentes y requiere princi-
pios que  guíen las iniciativas:

• Debe tener un carácter que incluya la libre incorporación y 
desincorporación de los individuos, buscando la instituciona-
lización, pero no su corporativización.

• Debe existir una  voluntad de corresponsabilidad ciudadana 
y de gobierno.

• Debe ser estructurada respetando las posibles formas, ins-
tancias y espacios de asociación naturales de la ciudadanía.

• Debe respetar y cumplir con las exigencias legales que ame-
riten para el cumplimiento de metas y compromisos.

La justificación de la de la participación ciudadana obedece a razo-
nes como las siguientes:

• Porque los individuos tienen el derecho a ser parte de la ma-
nera en que se gobierna la comunidad en la cual ellos viven, 
trabajan y se desenvuelven. 

• Porque se deben hacer cargo del desarrollo y el futuro de su 
comunidad, municipalidad y entorno. 

• Porque la participación de las personas hace un mejor go-
bierno, más transparente, coherente y responsable, más 
efectivo, racional y eficiente.
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• El gobierno debe de responder a las necesidades y demandas 
de las personas, involucrándolas en determinar cuáles son estas, 
así como en el diseño y aplicación de políticas para atenderlas.

• La gestión de gobierno y el desarrollo, en particular desde 
una perspectiva de sustentabilidad, involucra un conjunto de 
temas de una amplitud y complejidad creciente. Para cumplir 
las tareas de la gestión y el desarrollo exitosamente, la parti-
cipación de los ciudadanos es indispensable.

• Las buenas ideas pueden hacer mucho para mejorar el go-
bierno local, y los ciudadanos directamente involucrados o 
afectados por un problema o tema usualmente son los que 
tienen las mejores.

• Finalmente la participación de los ciudadanos en el gobierno 
local es casi siempre efectiva por los costos. Los ciudadanos 
pueden ayudar a localizar maneras más económicas de ha-
cer las cosas y su voluntad de participación en la ejecución 
de políticas puede reducir los costos financieros de manera 
significativa.

• En este sentido, la participación ciudadana en el gobierno 
local es un fin en sí misma.

Para llevar adelante un proceso de participación ciudadana hay 
que tomar en cuenta los siguientes pasos.

1. Identificación del problema
2. Análisis del problema
3. Visibilización de soluciones
4. Diseño de políticas
5. Ejecución de la política
6. Monitoreo, evaluación y seguimiento.

La participación ciudadana puede expresarse desde una variedad 
de actores e instancias organizadas, tales como:

• Individual
• Consejos o comités ciudadanos
• Partidos políticos
• Organizaciones ciudadanas 
• Organizaciones sociales
• Autoridades o funcionarios de Gobierno
• Organizaciones no gubernamentales
• Organizaciones filantrópicas
• Organizaciones gremiales
• Y cámaras empresariales, 
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La participación ciudadana tiene herramientas que le permiten su 
desarrollo.  Nos referimos a los métodos, técnicas o instrumentos 
que son utilizados para promover, impulsar y desarrollar experien-
cias de la ciudadanía. Las que más se utilizan son: 

• La planeación participativa 
• El presupuesto participativo
• Las audiencias públicas 
• Grupo de Consejeros Ciudadanos
• Plebiscitos y Referéndum 
• Las Consultas Públicas, y un largo etcétera 
• Todas en su conjunto son excelentes ejercicios democráti-

cos y base de la democracia deliberativa.

Mecanismos Jurídicos que reconocieron la 
Participación Ciudadana

 1917 Constitución de México Habitantes ciudad por distritos del
  Municipios territorio local 
 1928 Ley Orgánica del DF Consejo Consultivo (diversos 
  (creación del DDF) sectores de la sociedad yconsejos
  Pierde base municipal dada en 1917 consultivos por Delegación) 
  Régimen de excepción 
  Sin Congreso Local   
 1941 Reforma a la Ley Orgánica Desaparecen Consejos delegacionales
   Miembros del Consejo Consultivo   
   nombrados directamente por el   
   Presidente de la República. 
 1970 Reforma Ley Orgánica Se amplían funciones del Consejo   
  a) Crecientes y diversas movilizaciones nuevamente.
  y emergencia de organizaciones La reforma del Consejo Consultivo
  urbano populares, Creación de Junta de Vecinos
  b) La gestión de una oposición política
  e intelectual, 
  c) La formación de una opinión pública 
 1978 Nueva Reforma a la Ley Orgánica Ampliación de espacios de participación
 y hasta Consejo Consultivo ciudadana y creadas dos nuevas instancias:
 1986 Junta de Vecinos (por delegación) 1)Asociación de Residentes   
  Asociación de Residentes (comités de 2)Comités de Manzana 
  manzana en cada colonia) Subordinas al aparato de gobierno y el    
  Comités de manzana (nivel más básico) partido oficial Estatus legal solo en   
   Ley Orgánica, no en la Constitución

 AÑO LEY INSTRUMENTO
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 AÑO LEY INSTRUMENTO

 
 1978 Reforma Ley Orgánica Crean figuras nuevas:
   Referéndum
   Iniciativa Popular
   Letra muerta, no fueron reglamentadas  
 1987 Creación de la Asamblea de Primer órgano de representación
  Representantes del Distrito Federal ciudadana a nivel local 
 1996 Reforma Política Elección del Jefe de Gobierno
   Asamblea Legislativa del DF
   Elección popular de delegados 
 2004 Ley de Participación Ciudadana del Consejos Consultivos
  Distrito Federal (participación de organizaciones civiles y   
   personalidades individuales): Para consultoría,  
   deliberación, promoción de acciones
   específicas. 
   Comités vecinales
   Comités de prevención del Delito
   Comités Ciudadanos y Asambleas ciudadanas
   Programa de Contraloría Ciudadana   
   (ciudadanos independientes): Vigilancia y   
   fiscalización del ejercicio de gobierno 
 2006 Reglamento de la Ley de Fomento a las
  actividades de Desarrollo Social de
  las Organizaciones Civiles para el D.F.



45

EL CASO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FONDESO)

Propuesta para el Diseño
y Operación de un
Modelo Participativo e 
Institucionalizado 
de Desarrollo Local

Propuesta
Como resultado de la investigación realizada mediante trabajo 
de campo y entrevistas con los diversos actores y beneficiarios del 
Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), 
y tomando en consideración los aportes teóricos y conceptuales, 
estructuramos la siguiente propuesta que busca reducir las limi-
taciones detectadas e impulsar una concepción y operación más 
participativa, una cobertura más amplia y sobretodo una comuni-
cación social que permita la ampliar los beneficios del programa y 
una mayor visibilización que coadyuve al fortalecimiento institucio-
nal y la organización social.
 1. Diseño participativo del proyecto. Uno de los elementos 

que se advirtieron en la investigación es que la concepción 
y diseño del proyecto se realizó sólo con los integrantes del 
cuerpo directivo y que los beneficiarios potenciales no fueron 
consultados. La sugerencia es que en los años de operación se 
ha generado conocimiento suficiente entre los participantes 
y beneficiarios y esto los coloca en la posibilidad de recupe-
rar su experiencia, apropiarse de ella y generar ideas nuevas 
que puedan desarrollar un proyecto más democrático y 
corresponsable.

 2. Formalización de una estructura corresponsable. El estudio 
nos mostró una organización vertical donde sólo están inclui-
dos los funcionarios y directivos del gobierno, los beneficiarios 
aunque forman parte de pequeños grupos de consulta no tie-
nen una representación formal, de opinión y mucho menos 
de decisión en la estructura. La propuesta es que en todas 
las instancias de dirección del proyecto se encuentre una re-
presentación de los grupos de beneficiarios; Comité Técnico, 
Dirección, Coordinaciones e instancias de evaluación.

 3. Administración territorializada y corresponsable. El pro-
grama tiene una red de comunicación y operación de corte 
estratégico que si bien tiene una cobertura amplia, puede aún 
considerarse limitada. La idea es avanzar hacia una represen-
tación más territorial y especifica que parta de un nivel central 

IV
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hasta territorios muy específicos como son las calles. Se podría 
avanzar por delegaciones políticas, subdelegaciones adminis-
trativas, colonias, barrios y calles.

 4. La difusión del Programa. El estudió mostró que uno de los 
principales limites es la escasa información de la población res-
pecto al Programa, pues si bien se realiza en los espacios y con 
recursos disponibles con las estructuras de gobiernos locales, 
un alto porcentaje de población desconoce el programa, su 
operación y sus beneficios. Dada su importancia y su exitosa 
experiencia proponemos que la difusión se lleve a cabo bajo 
dos esquemas: uno de promoción y difusión abierta y otro 
mediante un sistema de comunicación social que se desarrolle 
en los distintos espacios Delegaciones, subdelegaciones, colo-
nias, barrios, calles.

 5. La aprobación y el otorgamiento de créditos. Las decisiones 
sobre el otorgamiento de los créditos se lleva a cabo en un 
sitio centralizado, donde la población beneficiaria no participa. 
La sugerencia es que en el esquema de toma de decisiones los 
beneficiarios sean tomados en consideración para tomar la 
decisión del otorgamiento de créditos.

 6. La generación de mercados. Uno de los puntos más álgidos 
de la operación del programa es la distribución y venta de 
los productos que se generan en los proyectos. La mayoría 
tiene problemas de salida por dos causas: el desconocimiento 
del programa y la diversidad de productos que no siempre 
responden a las necesidades locales. La propuesta considera 
importante que el proyecto contemple un estudio de mer- 
cado local que oriente  a los productores hacia  la satisfacción 
de necesidades de la gente de la localidad y no entre en el 
proceso de la dispersión productiva o atomizada, que puede 
tener cierta influencia en un mercado general pero eleva con-
siderablemente los costos de la producción y a mediano plazo 
cierra posibilidades de sobrevivencia y desarrollo empresarial. 
Se sugiere una planeación de la producción por territorio y 
por demanda específica que sea capaz de abrir nuevos y más  
mercados que den salida a  la producción de las empresas 
apoyadas, reduciendo costos de producción y distribución, y 
sobretodo de importación de productos de otras localidades 
o regiones.

 7. El fortalecimiento de la economía local. Muchos de los pro-
yectos que se impulsan en el nivel micro, tienen el inconve-
niente que no están insertos en una lógica de desarrollo o 
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fortalecimiento local. La producción se orienta a la sobre-
vivencia del proyecto pero no se enmarca en una visión de 
creación o fortalecimiento de las  economías locales de cara 
a los problemas del entorno. Por ello, proponemos que me-
diante estudios concretos  se les entregue información a los 
beneficiarios(as) potenciales, sobre la demanda de productos y 
servicios en la localidad o área donde se ubiquen los proyec-
tos, con la idea  de evitar la fuga de capitales, la importación de 
productos, satisfacer las necesidades reales, facilitar la apertura 
de  los mercados locales y  vincular oferta y demanda local.

 8. El acompañamiento técnico. En la  operación de los proyec-
tos financiados se encontró que el acompañamiento puntual 
es bajo y que la gente espera que este se de de manera más 
integral. Por ello, nuestra propuesta es que se desarrolle un 
sistema de atención para atender problemas y necesidades 
específicas de los integrantes de los grupos de beneficiarios.

 9. La Evaluación. Otro aspecto que es importante destacar es 
que la evaluación de los programas y de las fases del progra-
ma se realiza de una manera formal con una baja participa-
ción de los beneficiarios. Por ello, nuestra propuesta es que 
se institucionalice la evaluación de corte participativa, donde 
los integrantes y representantes de grupo se conviertan en la 
fuente primaria de la evaluación. Asimismo, que la evaluación 
sea periódica y final además de una de carácter externo.

 10. La sistematización de la experiencia. La investigación realiza-
da nos permitió percatarnos de la riqueza y de la bondad del 
programa. Consideramos que este es uno de los logros que la 
administración actual gracias a su trabajo pulcro y con sentido 
social, sin embargo, estos calificativos provienen quienes nos 
acercamos a estudiar la operación del programa y por lo tanto 
no es del conocimiento común. Por ello, proponemos que en 
la fase de planeación del programa se incorporen herramientas 
técnicas para una sistematización de la experiencia desarrollada 
por el programa, para lo que es importante tocar tres aspectos 
centrales; la recuperación de la experiencia, la apropiación de 
la misma y la generación de nuevos conocimientos.

 11. El rediseño del proyecto. Con una evaluación de corte parti-
cipativo y con una sistematización de la experiencia, es posible 
impulsar un  nuevo proyecto que de como resultado mayor 
cobertura,  una dirección y operación  intrínsicamente partici-
pativa y un beneficio social que puede convertirse en la punta 
de lanza de la generación de economías locales fuertes. 


