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Los sectores de las micro y pequeñas empresas han queda
do fuera de la atención de las bancas comercial y de desa

rrollo. México se enfrenta con serias dificultades para crecer, 
y el sistema financiero no ha sido capaz de cumplir con su 
papel de dar apoyo financiero a los proyectos de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Los bancos comerciales tam
poco han sido capaces de apoyar el ahorro de las familias con 
ingresos medios y bajos. 

El economista austriaco Joseph Schumpeter sostenía desde 
el decenio de los veinte que era imposible que un país pudiera 
desarrollarse si no contaba con un sistema financiero fuerte 
y señalaba que la principal función de éste era precisamen
te: financiar el desarrollo. 1 

El sistema bancario no sólo no ha contribuido al desarrollo 
económico, sino que tampoco ha sido capaz de generar al
ternativas para el pequeño ahorrador; las familias han vis
to mermados todos sus esfuerzos para generar un patrimo
nio económico mediante sus escasos recursos destinados al 
ahorro. 

Por ello surgieron las cajas de ahorro popular, los grupos 
de ahorro y préstamo, las tandas, las cooperativas, las socie
dades de ahorro y préstamo y todas aquellas organizaciones 
que la gente tuvo que establecer ante el vacío para cubrir sus 
necesidades de crédito y ahorro. Catherine Mansell en 1995 
ya registraba la necesidad de crear alternativas formales de 

1. En prólogo de Macario Schettino al libro de Ramón Imperial Zuñiga etal., 
Banca social. Historia, actualidad, y retos de las finanzas populares, Caja 
Popu lar Mexicana, octubre de 2001, 397 páginas. 
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ahorro y préstamo que atendieran a la mayoría de la pobla
ción que se mantiene fuera de los circuitos bancarios y otros 
intermediarios financieros no bancarios. 2 Era evidente la ne
cesidad de amplios núcleos de población, del segmento de 
los denominados desbancarizados (personas sin acceso a ser
vicios bancarios), dispuestos a utilizar sus propios recursos 
y elaborar formas novedosas de ahorro basadas en la credi
bilidad lograda por la honestidad, la corresponsabilidad con 
su grupo social y el compromiso con la comunidad. 

LA BANCA DE DESARROLLO SOCIAL 

e omo se asienta en el estudio sobre banca social de Ramón 
Imperial, esta tendencia de finanzas populares se define 

a partir de una vocación de captación y colocación de recur
sos financieros entre socios con el propósito de propiciar el 
desarrollo de familias con espíritu emprendedor, grupos so
ciales y pequeños empresarios que conforman al sector social 
de la economía. 3 

Las sociedades cooperativas de ahorro y crédito popular, 
mejor conocidas como cajas populares, son los pilares de la 
banca de desarrollo social y hay más de 1 000 sucursales en 
todo el país. 

Asimismo, se sostiene que los servicios financieros de la 
banca social atienden a tres millones de personas y sus acti
vos rebasan los 18 000 millones de pesos. La prioridad de la 
banca social son personas físicas, trabajadores, amas de casa, 
profesionistas, empleados y comerciantes, empresas o uni
dades de negocio familiar, agricultores, artesanos y, en general, 
todos aquellos que realizan una acción emprendedora. Así, 
los pequeños emprendedores adquieren el hábito del ahorro 
y se van transformando en sujetos de crédito. 

La banca social atiende sobre todo al sector social produc
tivo que trabaja en el autoempleo, con ahorradores indivi
duales con montos que van de 2 000 hasta 20 000 pesos, 
mientras que los préstamos fluctúan entre 2 000 y 70 000 
pesos. Dicha banca pretende ser la gran denominación del 
conjunto de expresiones de organización colectiva con fines 
de captación y colocación de recursos financieros, 4 y se ha 
visto acompañada de iniciativas gubernamentales federales 
y locales que refuerzan sus objetivos. La experiencia interna
cional demuestra que los programas exitosos surgidos de las 
instituciones gubernamentales deben tener, en lo general, un 
carácter no asistencialista, y son un factor determinante en 

2. Catherine Mansell, Las finanzaspopularesen México, CEMLA-Milenio-ITAM, 
México, 1995. 

3. Ramón Imperial Zuñiga, op. cit., p. 24. 
4. /bid ' p. 28. 

las estrategias para lograr el desarrollo económico y social 
incluyente. 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL DISTRITO FEDERAL 

La experiencia del Gobierno del Distrito Federal se basa en 
elaborar alternativas para la población no acreditableyque 

requiere de un capital mínimo para impulsar su actividad 
económica. Es decir, ofrecer opciones dentro del mercado 
formal de financiamiento mediante préstamos directos ala 
población. Por ello, se planteó abrir un programa que aten
diera a los núcleos de la población urbana más grande del 
país y que no cuentan con más opciones que las informales 
con costos elevados. Se trata de evitar que los pobres urba
nos tengan que pagar el sobreprecio por utilizar al presta
mista del barrio y al abonero, que imponen tasas de interés 
de agio. 

La institución crediticia del Gobierno del Distrito Fede
ral se creó para que en su carácter de fideicomiso público se 
otorguen créditos de manera directa a la población y se aba
tan los costos de intermediación. 

Estos programas de microfinanciamiento se insertan en 
una política más amplia de la Secretaría de Desarrollo Eco
nómico del Gobierno del Distrito Federal, que maneja un 
programa integral para el apoyo de la micro y pequeña em
presa basado en la revolución administrativa que facilita la 
regularización de uso de suelo; la declaración de apertura del 
negocio; la creación de la cédula de la microempresa; incen
tivos fiscales; la canalización a compras gubernamentales; de
sarrollo de proveedores, y la promoción de exportaciones, en
tre otros.5 

Los programas de financiamiento, además, forman par
te del denominado Programa Integrado Territorial (PIT), pilar 
de la política social y económica del gobierno de la Ciudad de 
México que busca atender a los más pobres. 

Por ello se han propuesto nuevos modelos de fomento de 
la economía popular que permitan articular las cadenas pro
ductivas de manera solidaria, justa y ecológica, así como de
sarrollar nuevas estrategias de colaboración que tengan la ca
pacidad de expandir los vínculos sociales que garanticen el 
ejercicio ético de las relaciones económicas. Se promueve la 
economía solidaria, en la cual se deben integrar el financia
miento, la capacitación, la producción, la comercialización 
y el consumo en un sistema armónico e interdependiente co
lectivo, planificado y administrado que responda a las nece
sidades de las personas. Al ir tejiendo redes de apoyo comu-

5. Consúltese <www.sedeco.df.gob.mx>. 
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La experiencia internacional 

demuestra que los programas surgidos 

de las instituciones gubernamentales 

deben tener, en lo general un carácter 

no asistencialista y ser un factor 

determinante en las estrategias para 

lograr el desarrollo económico y social 

de manera incluyente 

nitario, al enlazar a los vecinos y fortalecer su confianza con 
un proyecto común, se fomenta la cultura de apoyo mutuo 
y el compromiso con la comunidad. 

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Méxi
co (Fondeso) promueve una filosofía social mediante las plá
ticas y conferencias que ofrecen los capacitadores y promo
tores de crédito a los beneficiarios de éstos, con objeto de 
transmitir la solidaridad colectiva, la participación ciudadana 
y los valores de justicia e igualdad que fomentan el desarro
llo local y comunitario. 

Las alternativas del mercado formal e informal en el Dis
trito Federal se han analizado en diversos estudios6 que han 
identificado la escasez de las instituciones que registran ac
tividades en el Distrito Federal, ya que las micro financieras 
apoyadas por el programa federal tienden a ayudar a comu
nidades rurales en todo el país o se canalizan a los municipios 
de la zona metropolitana de la Ciudad de México, como el Cen
tro de Apoyo al Microempresario, LA. P. (CAME), que opera 
en el Valle de Chalco e Ixtapaluca. Sólo tienen actividad en zo
nas específicas del Distrito Federal dos microfinancieras: Ser
vicios Comunitarios, S.A. de C.V. (Fincomun) y Comparta
mos, I.A.P. Como se observa, el Distrito Federal estaba 
desatendido en relación con la oferta de servicios micro
financieros a pesar de que es la entidad que registra la mayor 
concentración de servicios financieros de todo el país. 

6. Clemente Ruíz Durán et al., Microfinanzas: mejores prácticas a nivel na
cional e internacional, Gobierno del Distrito Federai-UNAM, México, 2002. 
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El Fondo para el Desarrollo Social 

de la Ciudad de México (Fondeso) 

En 2001 con el nuevo régimen encabezado por el Jefe de Go
bierno, Andrés Manuel López Obrador, se realizó un análi
sis de los programas de financiamiento que operaban en la 
Ciudad de México, con el objeto de generar alternativas via
bles y amplias para la población. Se partió de la concepción de 
que el microcrédito representa una herramienta promotora 
del empleo y generadora de ingresos, dado que múltiples es
tudios han demostrado que el uso del crédito permite elevar 
el ingreso familiar de manera directa. El microcrédito es un 
instrumento eficaz en el ámbito social, en el desarrollo local, 
comunitario y regional. 

Así pues, se realizó el análisis de la población objetivo, el 
grupo de micro y pequeñas empresas con demanda insatis
fecha de financiamiento para definir el gran segmento pobla
cional sin atención crediticia. 

Objetivos 

El Fondeso está constituido con la figura jurídica de fideico
miso público, y sus objetivos fundamentales en el corto y me
diano plazos son los siguientes: 

• Fomentar el desarrollo económico y social de los secto
res de población marginada del Distrito Federal para mejo
rar su ingreso y calidad de vida, con el fin de procurar su incor
poración plena a la actividad económica de la Ciudad. 

• Alentar la creación de nuevas empresas y el desarrollo de 
las existentes con programas de crédito operados mediante 
mecanismos directos y transparentes . 

• Consolidar y promover la generación de fuentes de em
pleo entre los sectores marginados o de atención prioritaria 
con un enfoque de autoempleo y desarrollo sustentable. 

• Proporcionar servicios no financieros, como la capaci
tación y la asistencia técnica, que contribuyan a la formación 
y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, así 
como apoyos para la comercialización. 

• Incentivar la vinculación al desarrollo , la innovación y 
la transferencia tecnológica del sector de las micro, peque
ñas y medianas empresas con el objetivo de reforzar y mejo
rar sus niveles de productividad y competitividad. 

• Fomentar la articulación y la formación de redes micro
empresariales para crear sinergias para su desarrollo. 

• Promover o participar en las actividades que permitan 
la autogestión de ahorro y créditos en las comunidades a fin 
de crear una cultura que permita a mediano plazo obtener los 
servicios otorgados por las instituciones establecidas para el 
ahorro. 



El Fondeso se rige por el Comité Técnico presidido por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, representado por la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Dis
trito Federal y en el cual participan con voz y voto represen
tantes de la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor, la 
Consejería Jurídica y la Contraloría General. Como invita
dos se convoca a la fiduciaria (Nacional Financiera) y a otras 
áreas de las contralorías General, Interna y Ciudadana. 

Asimismo, se creó el SubcomitéT écnico Especializado de 
Crédito (STEC), al que se someten a autorización todas las 
solicitudes de créditos de los dos programas que maneja: 
Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Progra
ma PYME) y Programa de Microcréditos (que se revisan más 
adelante), a las cuales se les aplica un criterio paramétrico. 

Organización interna 

El Fondeso cuenta con un equipo de especialistas en dos 
áreas: la del microcrédito en grupos solidarios y la de cré
ditos a micro y pequeñas empresas. Cuenta con una direc
ción general y dos coordinaciones ejecutivas, una que di
rige la operación de microcréditos y la otra que coordina el 
apoyo a micro y pequeñas empresas. Asimismo, cuenta con 
cuatro gerencias que fungen como coordinadores de las 16 
delegaciones divididas en cuatro regiones para un mayor 
control y organización. 

En el caso de los créditos a micro y pequeñas empresas se 
cuenta con el apoyo de las 16 demarcaciones territoriales, pues 
tienen un área de fomento económico que se dedica a la ase
soría y el apoyo de las micro y pequeñas empresas, principal
mente, así como con el apoyo de los centros de vinculación 
empresarial (CVE) ubicados en estas demarcaciones territo
riales. Los CVE se crearon a raíz de un programa conjunto 
entre la Secretaría de Economía federal y la de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Distrito Federal para promo
ver la capacitación, la asesoría, la asistencia técnica y la infor
mación oportuna entre los emprendedores y microempresarios 
de la Ciudad de México. 

Descentralización y atención directa 

Dada la gran extensión del territorio del Distrito Federal y 
la lejanía de la población, principalmente la que vive en las 
áreas seleccionadas para los programas, se cuenta con ofici
nas que prestan las 16 delegaciones del Distrito Federal que 
fungen como sucursales; ello permite que el personal encar
gado del programa de microcréditos atienda a la población 
de manera directa y cercana a su hogar. Todas las solicitudes de 
microcréditos se realizan en esas oficinas y ahí mismo se pro-

graman las visitas a los negocios o a los domicilios particula
res de los creditados. 

Fuentes de financiamiento 

A la fecha el Fondeso se ha financiado sólo con recursos fis
cales que son asignados cada año de acuerdo con el presupues
to de egresos del Gobierno del Distrito Federal. Los recur
sos se transmiten vía el fideicomitente representado por la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

Otras fuentes 

A finales del primer año se obtuvo un apoyo adicional del 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
(Fonaes) equivalente a 7. 7 millones de pesos, que se destina
ron al apoyo crediticio del programa PYME. 

Actualmente se estudian las posibilidades para recurrir 
de manera directa a fuentes de financiamiento adicionales 
como la banca de desarrollo, pero la legislación vigente y 
las normas internas de la banca no permiten el acceso a es
tas fuentes. 

Etapas de la evolución del Fondeso 

• Primera etapa: objetivos de corto plazo, 2001-2003 
200 l. Difusión de los programas entre la población. Ini

ció operaciones en el segundo semestre del año y se logró una 
colocación de490 créditos paraPYMEy32 354 microcréditos, 
lo que demostró la necesidad de la población de escasos re
cursos en la ciudad para obtener un apoyo crediticio, así como 
que los programas son un acierto. Se dio prioridad a la aten
ción de la población que habita las unidades de media, alta y 
muy alta marginación. 

2002. Se atendió en lo fundamental a las unidades terri
toriales seleccionadas y con grupos prioritarios (jóvenes 
emprendedores, adultos mayores, personas con discapacidad, 
mujeres maltratadas, cooperativas y otras empresas sociales, 
entre otros). 

2003. Se dio prioridad a segundos y terceros créditos para 
crecer y consolidar micronegocios y unidades de negocio 
familiar. Asimismo, se abrió la oportunidad para que los pro
yectos que mostraron crecimiento y generaron un historial 
crediticio positivo se transfirieran de manera directa a un 
crédito PYME de manera individual. 

A lo largo de los primeros tres años los programas se han 
ido adecuando a las necesidades de la población atendida, 
dado que se trata del primer programa urbano de gran alcance 
operado por un fondo estatal. 
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• Segunda etapa: objetivos de mediano plazo, 2004-2005 
Se plantea impulsar más los servicios no financieros en lo 

que respecta a los servicios de capacitación, formación de 
redes de comercialización, ferias y exposiciones. Se buscará 
dar más atención al cuidado de la cartera, mantener un ni
vel adecuado de recuperación que permita la consolidación 
de la propia institución y, por ende, el desarrollo de nuevos 
productos. 

• Tercera etapa: objetivos de largo plazo, 2006 
En el largo plazo se mantiene la meta de crecimiento en 

la cartera, de colocar un número significativo de créditos y 
de formar un equipo con alta capacidad ejecutora que forta
lezca la institución y que ésta funja como una verdadera banca 
social. Se definieron dos segmentos de población con bajos 
recursos y se formuló un programa para cada uno: para los 
grupos de población que viven en situación de marginación 
media, alta y muy alta se creó el Programa de Microcréditos 
para el Autoempleo y para los demás se estableció el Progra
maPYME. 

Programa de Microcréditos para el Autoempleo 

El Programa de Microcréditos para el Autoempleo7 se basó 
en la metodología de grupos solidarios recomendada por el 
Banco Grameen,8 la cual abre la posibilidad de adquirir cré
ditos tanto a hombres como a mujeres a la luz de que lapo
blación en su conjunto se vio afectada por la escasa genera
ción de empleos en el mercado formal de trabajo. 

Objetivos 

• Otorgar créditos a la población del Distrito Federal de 
bajos recursos que no tiene acceso a los servicios financieros 
de la banca comercial mediante programas de financiamiento 

7. En 1998, durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, surgió por pri
mera vez en la Ciudad de México un fideicomiso denominado Fondo para 
la Consolidación de la Microempresa (Focomi), con el objetivo de gene
rar alternativas de crédito a la población que no era sujeta de crédito de 
la banca comercial. Este programa tuvo dos etapas: de 1998 a 2000 se 
elaboró el Programa Norma/que ofrecía créditos de 15 000 a 300 000 pesos 
a micro y pequeñas empresas que operan en el Distrito Federal, y 2000, 
cuando se instituyó el microcrédito basado en la metodología del grupo 
solidario, enfocado a mujeres y con montos de 500 pesos por persona. Se 
asignaron 5 000 microcréditos a mujeres comerciantes, artesanas y pro
ductoras de la Ciudad de México, con un monto promedio de 2 500 pe
sos por persona. 

8. Desde 1796, Muhammad Yunus observó la imposibilidad para que la gente 
sin recursos, sin tierras ni garantías obtuviera préstamos bancarios; los anal
fabetos y las mujeres se enfrentaban a esta situación más cruda. En 1983 
se institucionalizó el Banco Grameen en Bangladesh a partir de las apor
taciones del gobierno y los bancos comerciales. A falta de colaterales, di
cho banco desarrolló la idea de un grupo solidario. 
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para el autoempleo y la formación y consolidación de la micro 
y pequeña empresas para fortalecer sus actividades produc
tivas y mejorar su calidad de vida. 

• Fomentar los proyectos de negocio y de autoempleo 
mediante el otorgamiento de microcréditos a grupos solida
nos. 

• Eliminar la explotación de los pobres por los prestamis
tas informales. 

Se busca transformar el círculo vicioso que se caracteriza 
por pocos ingresos, pocos ahorros, pocas inversiones, pocos in
gresos, por un círculo virtuoso de expansión caracterizado por 
pocos ingresos, crédito, inversión, mds ingresos, mds crédito, mds 
inversión, mds trabajo, mds ingresos. 

Muhammad Yunus fue de los primeros en señalar a los 
economistas y banqueros que a los pobres los mueve la ne
cesidad de sobrevivir, por lo que tienen grandes iniciativas 
para diversificar sus actividades económicas y el imperativo 
de pagar su crédito para acceder a otros y continuar sus ne
gocios. De hecho, señala, contar con su propio capital les 
permite utilizar todas sus habilidades y capacidades. Yunus 
llegó a argumentar que el crédito tiene una función econó
mica y social muy poderosa. Tener crédito significa tener 
derecho a recursos, 9 es un derecho humano. Cada pobre 
merece la oportunidad de mejorar su condición económica, 
lo que puede lograr fácilmente asegurando su derecho al cré
dito. Esto es un requisito básico para la emancipación eco
nómica de los pobres en general y las mujeres pobres en par
ticular.10 

Un programa de microcrédito desempeña un papel críti
co en la generación de oportunidades de autoempleo para los 
pobres, pues les permite crecer hasta donde den sus fuerzas 
y no están limitados por un salario fijo. 11 

Población objetivo 

Es elegible la población con mayor índice de marginación y 
pobreza, sin empleo estable, que viva en una de las 866 uni
dades territoriales seleccionadas para este programa. La Coor
dinación de Planeación y Desarrollo Territorial (Coplade) 12 

es el área del Gobierno del Distrito Federal encargada de rea
lizar los estudios sobre las condiciones de pobreza de lapo
blación. A partir de sus estudios se determinaron las condicio
nes de pobreza en que viven los habitantes de esta gran urbe. 

9. Muhammad Yunus, El libro de lectura del Grameen Bank, Banco Grameen, 
Bangladesh, 1995, p. 18. 

10. !bid., p. 29. 
11 . !bid' p. 20. 
12 . Coplade, Atlas socioeconómico del Distrito Federal, Gobierno del Distri

to Federal, México, 2003 . 



El análisis de la Coplade se realizó en 
2001 y se actualiza de manera permanente, 
con información de los censos de población 
del INEGI y las encuestas de ingreso y gas
to de los hogares. El estudio permitió: 1) dis
poner de una base de planeación que permita 
conocer la precariedad en aspectos como 
educación, ingreso, salud, vivienda; 2) deter
minar la magnitud y la intensidad de las ca
rencias sociales en el Distrito Federal; 3) dis
tinguir dreas geogrdficas con características 
socioeconómicas diferenciadas y considerar 
la información disponible, confiable, actuali
zada y su grado de desagregación. 

C U A D R O 1 

DISTRITO FEDERAL: POBLACIÓN POR GRADO DE MARGINACIÓN, 2001 

(PERSONAS Y PORCENTAJES) 

La población que habita el Distrito Fe
deral se puede dividir en los grados de mar
ginación que se presentan en el cuadro l. 

Delegación 

Azcapotzalco 
Coyoacán 
Cuajimalpa 
Gustavo A. Madero 
lztacalco 
lztapalapa 
Magdalena Contreras 
Milpa Alta 
Alvaro Obregón 
Tláhuac 
Tlalpan 
Xochimilco 
Benito Juárez 
Cuauhtémoc 
Miguel Hidalgo 
Venustiano Carranza 
Total 

Muy alto 
Número Porcentaje 

16 870 3.83 
23 798 3.72 
22 943 15.32 

174 914 14.16 
11 246 2.73 

479 543 27.04 
51 822 23.38 
58 501 64.45 
90 406 13.16 
83 177 27.60 

105 458 18.15 
93 628 26.02 

108 0.03 
7 324 1.42 
4 806 1.36 

12 613 2.73 
1 237 157 

Alto Medio 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

89 979 20.40 176 717 40.07 
127 093 19.85 131 985 20.61 
47 261 31.56 50 003 33.39 

258 883 20.95 446 543 36.14 
88 545 21.53 211 207 51.35 

486 294 27.42 477 681 26.94 
69 098 31.18 54 991 24.81 
22 886 25.21 7 685 8.47 

208 513 30.36 191 933 27.95 
121 330 40.27 63 861 21 .19 
141 357 24.33 129 995 22.38 
99 799 27.73 106 352 29.55 

1 119 0.31 12 728 3.53 
42 803 8.29 217 420 42. 11 
39 520 11.21 114 227 32.39 
77 515 16.75 238 711 51 .58 

1 921 995 2 632 039 Los programas del Fondeso están orien
tados a atender a la población económica
mente activa (PEA), comprendida dentro de 
los 5.7 millones de personas con altos gra
dos de marginación y pobreza en la Ciudad 
y, de éstas, el segmento en situación de sub
empleo o desempleo. 

Población en situación de pobreza extrema: 5 791 191 
Población total del Distrito Federal : 8 512 947 

Fuente: Coplade . 

Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
(Programa PYME) 

Objetivo 

Otorgar créditos a la población del Distrito Federal para la 
formación y la consolidación de las micro y pequeñas empre
sas, fortaleciendo sus actividades productivas. 

Se brinda apoyo financiero al segmento de las micro y 
pequeñas empresas que no tienen acceso a créditos de la banca 
comercial. A diferencia de la mayoría de los programas de este 
tipo, se financian nuevos proyectos-negocios que tienen di
ficultad para presentar estados financieros o un historial cre
diticio. 

Políticas y estrategias 

Las principales políticas y estrategias de apoyo productivo 
para las PYME son: 

•la promoción de redes de PYME; 
•la subcontratación innovadora; 
• el impulso de las alianzas estratégicas; 
• los créditos a micro y pequeñas empresas; 
•la capacitación tecnológica; 

• la comercialización, y 
•la promoción de compras gubernamentales y el desarrollo 

de proveedores pequeños y medianos. 
El modelo de operación del Programa PYME se basa en el 

apoyo a nuevos negocios y el estímulo al crecimiento de las 
empresas en operación mediante créditos refaccionarios que 
permitan actualizar maquinaria obsoleta o in traducir mejoras 
tecnológicas para su consolidación. Los créditos para capi
tal de trabajo permiten facilitar recursos para adquirir mer
cancías, insumos o materias primas, cubrir gastos operativos 
(como sueldos y salarios, rentas), o realizar adecuaciones al 
local. 

En general se trabaja en colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal para 
que de manera integral aumente la competitividad de las 
PYME. 

Programa lnteg rado Territorial (PIT) 

Los programas PYME y de Microcréditos para elAutoempleo 
señalados se formularon como instrumentos para el fortale
cimiento de la economía de la población en situación de po
breza y marginación de la Ciudad de México. Por ello, am
bos programas de financiamiento forman parte del PIT. Éste 
engloba de manera articulada y coordinada la estrategia del 
Gobierno del Distrito Federal para combatir la pobreza y la 
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C U A D R O 2 Modelos de operación 

PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: 

TIPOS DE CRÉDITO 

Crédito de habilitación Com pra de mercan cía, materias prima s, 

arrendam iento, nómi nas, otros insu mas 

Criterios de asignación 

y gastos directos de explotación indispensa bles 

para los fines de la empresa . 

En 2004 se seleccionaron con base en el grado de marginación 
y la concentración de población 866 unidades territoriales 
beneficiarias, así como 288 en las denominadas bolsas de po
breza. 

Al inicio de cada año se realizan campañas informativas 
para difundir las metas asignadas a cada unidad territorial 
(equivalente a colonia) de cada uno de los programas del PIT. 

En el caso de los programas crediticios se difunde el número 
y el monto de los créditos por asignar. Ello permite que la 
población conozca de fuente directa los programas asigna
dos a sus domicilios y les genera la confianza para acercarse 
a solicitar los apoyos. 

Crédito refacc ionario 

Monto 
Tasa de interés 

Plazo de pago 

Garantías 

Obligado solidario 

Compra de maquinaria y equipo, 
herramientas de trabajo, tran sporte , 

adaptación o mejora de instalaciones. 

De 5 000 hasta 300 000 pesos. 
De 12 a 18 por ciento . 

Hasta 24 meses para crédito de habi l itación. 

Hasta 36 meses para crédito refacc ionario. 
Bienes muebles e inmuebles, propiedad 

del solicitante o de su obligado solidario, 
con un valor equivalente al monto 

de financiamiento (uno a uno). 

Mayor de 18 años y de preferencia 

que no radique en el mismo 
domicilio del solicitante. El grupo solidario 

La organización en grupos solidarios ha sido la piedra angu
lar del sistema de captación de solicitantes del programa. De 

marginación de la ciudad. El mar
co de la política social del gobier
no trata de ofrecer una respuesta 
institucional a la demanda ciudada
na como eje fundamental de supo
lítica incluyente y de freno al empo
brecimiento. 

C U A D R O 3 

El PIT representa una estrategia 
de desarrollo social integral que 
cuenta con 1 O programas principa
les, cinco de apoyo asistencial y cin
co de apoyo al desarrollo económi
co de las familias que en conjunto 
han logrado mejorar los niveles y la 
calidad de vida de la población. 

Es notable destacar que el gas
to ejercido en 2003 en estos pro
gramas fue de 14 000 millones de 
pesos, si se incluye el asignado a 
educación ( 16 preparatorias del 
Gobierno del Distrito Federal y la 
Universidad de la Ciudad de Méxi
co).13 Ello equivale a 20% del gasto 

total del Gobierno del Distrito Fe
deral. 

13. Coplade, Atlas socioeconómico del Dis
trito Federal, Gobierno del Distrito Fede

ral, México, enero de 2004. 
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PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL (PIT): PROGRAMA DE APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL 

Subprograma 

Apoyo a los adultos 
mayores (Secretaría 

de Salud del GDF) 

Apoyo a personas 
con discapacidad 
(DIF-DF) 

Becas a niños 
en situación 

de vulnerabili dad 
(DIF-DF) 

Desayunos escolares 
(DIF-DF) 

Apoyo a beneficiarios 
de leche Liconsa 

(Secretaría de Salud 
del GDF) 

Objetivos 

Dirigido a adultos mayores de 70 años. Detener el 

empobrecimiento y mejorar las condiciones de sa lud 

de los adultos mayores que viven en el Distrito 

Federal. 

Dirigido a personas con discapacidad en la unidades 
terr itoria les de marginación media, alta y muy alta 

del Distrito Federal que tengan un ingreso familiar 
menor a dos salarios mínimos. Contribuir a mejorar la 

cali dad de vida de las personas con discapacidad en 

las zonas de mayor pobreza en el Distrit o Federal. 
Dirigido a niños de escasos recursos, de 6 a 15 

años de edad, de preferencia hijos de madres 

solte ras y que se encuen t ren estudiando. Evitar que 
los niños que viven en zonas pobres del Distrito 

Federal abandonen la escuela por falta de recursos 

económicos. 

Dirigido a niños de las escuelas públicas de 
preescolar, primaria y educación especial del Distrito 

Federal y de los centros de atención comunita ria del 

DIF-DF. Elevar el nivel de aprovechamiento escolar de 

los niños mediante el aporte complementa rio 

nutricional que proporciona el desayuno escolar. 
Dirigido a personas que cuenten con la credencial de 

la lechería Liconsa. Este subprograma busca atenuar las 

repercusiones sociales del incremento de dicha leche 
establecido por el gobierno federal y que afecta a la 

población de menores recu rsos de la Ciudad. 

Descripción 

Apoyo económico de 668 

pesos mensual es, en productos 
básicos, atención médica y 

transporte público gratuitos 
y apoyos fiscales. 

Apoyo de 668 pesos 
mensuales, transporte público 

gratuito y apoyos fiscales . Las 
nuevas altas proceden sólo en 

casos de baja o cancelación . 

Beca económica de 63 6 pesos 
mensuales a niños para la 

compra de alimentos, 
medicinas, artículos esco lares 

y transporte . Las nuevas altas 
sólo proceden en casos de 

baja o cancelación. 

Dist ribución de 600 000 
desayunos diarios en las 

escue las públicas. 

Vale de 70 pesos, repartidos 
en las lecherías Li consa por el 

personal de la Secretaría de 
Sa lud del Di strito Federal en 

cuatro ocasiones durante el año. 
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PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL (PIT): PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subprogramas 

Microcréditos 
para Actividades 
Productivas de 
Autoempleo (Fondeso) 

Créditos para la ampliación 
y el mejoramiento 
de la vivienda en lote 
unifam iliar (Inst ituto de 
Vivienda del Distrito 
Federal) 

Mantenimiento de unidades 
Habitacionales de Interés 
Social (Procuraduría Social 
del Distrito Federal) 

Apoyo económico 
para buscadores de 
empleo (Subsecretaría de 
Trabajo y Previsión Social 
del GDF) 

Apoyo al Desarrollo 
Rural (Secretaría del Medio 
Ambiente CORENA) 

Objetivos 

Dirigido a grupos solidarios de ci nco a 15 personas de escasos 
recursos, sin empleo estable y que vivan en unidades terr itoriales 
de media, alta y muy alta marginación. Fomentar el autoempleo 
mediante el otorgamiento de microcréditos a proyectos 
productivos presentados en grupos solidarios. 
Dirigido a familias en condiciones de pobreza y necesidad con 
capacidad legal para contratar el crédito. El crédi to para 
ampliación se contrata por persona f ísica que tenga un ingreso 
de hasta tres veces el salario mínimo diario o en forma familiar de 
hasta 6.5 veces. Para vivienda nueva con uso de suelo 
habitacional, el ingreso debe ser de hasta 4.5 veces el salario 
mínimo diario y el familiar de hasta ocho veces. En ambos casos 
debe de haber un lote familiar o la anuencia de un familiar 
propietario. Las personas mayores de 65 años podrán acceder al 
crédito con apoyo de un codeudor solidario . 
Dirigido a unidades habitacionales de interés social con más de 
100 viviendas, de cuando menos cinco años de antigüedad . 

Dirigido a personas desempleadas de 16 a 45 años de edad del 
Distrito Federal que se quedaron sin empleo en un período 
anterior de uno a seis meses y haber cotizado ai iMSS o ai iSSSTE 
por lo menos durante seis meses previos a la pérdida del empleo. 
Habitantes de una unidad territoria l seleccionada por el 
programa. Apoyar a la población desempleada en el proceso de 
búsqueda de empleo, para facilitarle su comunicación con las 
empresas y su traslado hacia fuentes de trabajo, contribuyendo a 
que mantengan un nivel de ingreso básico para el sustento de su 
famil ia. 
Dirigido a grupos de productores y habitantes de zonas con 
vocación rural del Distrito Federal, que atienden labores de 
preservación de recursos naturales y producción de al imentos, 
pertenecientes a familias de escasos recursos. Promover el 
desarrollo rural y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los productores, considerando la preservación de suelo. 

Descripción 

Microcrédito a cada integrante de grupos solidarios que 
presente un proyecto de negocio viable y rentab le. Los 
recursos los utilizan para la compra de mercancías, 
insumas, herramientas o equipos para negocios 
comerciales, industriales o de servicios. 
Créditos de interés socia l para ampliar la vivienda en lote 
familiar ya urbanizado, con alcance no mayor de 30 
metros cuadrados, construidos en obra negra. Para 
vivienda nueva, en lote con alcance no mayor de 60m2. 
La obra puede realizarse en una segunda o tercera planta, 
en subdivisión de predios o lotes baldíos. El recurso lo 
administra directamente el beneficiario y el pago al 
arquitecto o ingeniero civil lo realiza el Instituto de 
Vivienda del DF. 

Mejorar las áreas comunes de las unidades habitacionales 
de interés social, elevando así la cali dad de vi da de sus 
habitantes, mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos. Apoyos económicos para realizar trabajos de 
con servación y mejoramiento de las áreas comu nes de las 
unidades habitacionales. Los apoyos se asignan de manera 
proporcional, de acuerdo con el número de vivi endas que 
conforman cada conjunto. Los vecinos deciden la 
utilización de los recu rsos y admin istran su ap licación. 
Apoyo para actualizar los conocimientos en técn icas de 
trabajo, adquirir y desarrollar nuevas habilidades, destrezas 
y certificar los conocimientos. Equivalente a 1.5 salarios 
mínimos mensuales. 

Apoyo para grupos de trabajo que desarrollan proyectos 
productivos o de conservación . Apoyo económico para 
mano de obra (empleo temporal). 

cinco a 15 miembros (siete en promedio) forman el núcleo 
central de atención y cada uno tiene autonomía para decidir 
el nombre del grupo y los montos solicitados, elegir su repre
sentante o coordinador y sacar del grupo a los miembros pro
blemáticos. Cada miembro testifica sobre la buena voluntad 
del beneficiario. Estos grupos se reúnen una o dos veces al mes 
y reciben capacitación el mismo número de veces; cabe se
ñalar que 85% de los grupos está dirigido por mujeres. 

sobre saldos insolutos para cada miembro del grupo. El se
gundo va de 4 000 a 6 000 pesos, a 16 quincenas con tasa de 
0.6% y el tercero con un monto de 7 000 hasta 12 000, con 
un plazo de pago de 20 quincenas y una tasa de interés de 
0.6%. El monto promedio en el primer año fue de 3 000 
pesos y en 2003 de 5 500 pesos por persona. 

• Se otorgan sin colateral o garantía. Se basa en la meto
dología de garantía solidaria: cada miembro funge como obli
gado solidario o aval moral de los demás; se comprometen a 
responder tanto moral como económicamente con el progra
ma y con los demás socios del grupo en caso de necesidad. 

Características 

• Montos pequeños de crédito y escalonamiento. El pri
mer crédito tiene un rango de préstamo de 1 000 a 3 000 pesos 
por persona, pagaderos en ocho quincenas a una tasa del1% 

• Créditos pagaderos a corto plazo, repagables en plazos quin
cenales a lo largo de ocho y hasta 20 quincenas, dependiendo 
del monto. 
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• La elegibilidad para un subsecuente préstamo depende 
de la cobertura total del crédito anterior por parte de todos 
los miembros del grupo. 

Se calcula que los 85 000 micro créditos colocados al cierre 
de 2003 se han asignado a unas 52 000 personas que han ob
tenido no sólo el primero o el segundo sino hasta un tercero 
o cuarto créditos. Este resultado se considera muy positivo, 
ya que cada año se ha incrementado el número de beneficia
rios de primera, segunda, tercera y cuarta ocasiones. 

Como se observa en el cuadro 5, las personas que solicita
ron un primer crédito representaron 86.2% en 2001 (entrada 
en operación de estos programas), pero en 2003 sólo 32.3% 
se asignó a primeros, mientras que la mayor parte se colocó a 
microacreditados de segunda y hasta cuarta vez. 

Evaluación 

• El crédito se otorga para proyectos económicos, indivi
duales o colectivos (no son para bienes de consumo). 

• Se apoya cualquier actividad productiva de los tres sec
tores de la economía: comercial, servicios y manufactura; 
dentro de esta última se consideran las manualidades y las 
artesanías. 

• Son sujetos de crédito todas aquellas personas que ejer
zan sus actividades en el Distrito Federal, de preferencia en 
las unidades territoriales determinadas para ello. 

• Las mujeres son las beneficiarias preferentes, ya que son 
ellas las que llevan el peso de la manutención de sus hogares. 14 

• No son elegibles para el crédito: 1) las personas que rea
licen su actividad económica en la vía pública, a menos que 
se encuentren dentro de un programa de reordenamiento 
instrumentado por parte de las delegaciones en el Distrito 
Federal, y 2) quienes registren algún adeudo anterior. 

C U A D R O 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS SEGÚN El NÚMERO 

DE VECES QUE SE HAN RECIBIDO, 2001 -2003 (PORCENTAJES) 

Número de crédito 2001 2002 2003 

Primero 86 .19 51.31 32 .27 
Segundo 13 .81 46 .88 39 .52 
Tercero 1.80 26 .47 
Cuarto 1.74 

Fuente: Fondeso-DF, 2003 . 

14. Uno de cada tres hogares del Distrito Federal tiene como cabeza de fami
lia a una mujer. 
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Transparencia 

U na característica importante en la operación de los programas 
es el requisito de presentar las solicitudes para su autorización 
al SubcomitéT écnico Especializado de Crédito, así como el pago 
en las instituciones bancarias designadas por el programa. Ello, 
al igual que la atención a público abierto, garantiza que la ope
ración del programase rija con una fuerte supervisión según las 
formas institucionales que dan transparencia al programa. 

Otro de los factores que garantizan transparencia en el 
manejo de los recursos es el papel de la fiduciaria del Fondeso, 
Nacional Financiera, que ejerce un control directo en la in
formación y el movimiento de los ingresos y egresos en su 
calidad de miembro permanente del Comité Técnico. 

El Fondeso opera con el banco HSBC (antes Bital), encar
gado de entregar los recursos a los acreditados autorizados. 
La institución bancaria abre una cuenta personalizada y en 
ella se realizan los depósitos. Para manejar casi 88 000 micro
créditos en tres años era necesario contar con un banco con 
numerosas sucursales en toda la ciudad y un registro diario 
de los depósitos. 

Tasas de interés 

La tasa de interés de los préstamos se fija en un nivel adecua
do para no cargar el costo sobre los beneficiarios. 

Las tasas de interés de las microfinancieras privadas que 
operan en el país ha generado polémica por su alto nivel, jus
tificado por el riesgo de la recuperación; el alto costo por el 
manejo individual de operar un microcrédito, y los gastos de 
seguimiento. Dichas tasas están casi en el mismo nivel del 
mercado informal de préstamos representado por los agiotistas, 
prestamistas, abaneros, etcétera. 

Como se observa más adelante, las tasas de interés que 
maneja el Fondeso están muy por debajo de las observadas 
en otras instituciones sociales y son muy competitivas com
paradas con otros fondos estatales. 

Resultados de los programas 

Distribución de créditos por sector 

La evaluación y el registro de los programas muestran que los 
acreditados están concentrados en las actividades de comer
cio: 64 y 51 por ciento de los microacreditados y PYME, res
pectivamente, se desempeñan en ese sector: pequeñas tien
das de abarrotes, farmacias, papelerías, tiendas de ropa y 
de regalos, así como todas las acreditadas que venden por 
catálogo. 
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PROGRAMAS DE MICROCRÉDITOS Y PYME : 

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO, 2003 (PORCENTAJES) 
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Comercio Manufactura Agroindustria Servicios 

En segundo lugar de atención destacan los acreditados de
dicados a los servicios: casi 30% de los micro y pequeños em
presarios atendidos (PYME) y 20% de los microacreditados. 
Entre las actividades destacan los servicios de internet, cafe
terías, cocinas económicas, restaurantes, vulcanizado ras, re
paración de calzado y de sastrería, etcétera. 

Distribución por edades 

Un signo positivo en la instrumentación de los programas 
crediticios del Gobierno del Distrito Federal es que no hay 
restricciones de edad para la otorgación de créditos: las ins
tituciones bancarias y la mayoría de los intermediarios finan
cieros no bancarios no dan préstamos a mayores de 60 o 65 
años. No obstante, como se observa en la gráfica 2, el grupo 
de personas mayores de 60 años tiene el menor porcentaje, 
lo que apunta a la necesidad de intensificar su inclusión. 

' 

Créditos colocados 

Se observan resultados significativos en los tres años de im
pulso de los microfinanciamientos en el Distrito Federal, ya 
que se han logrado colocar más de 86 000 créditos entre los 
dos programas, lo que ha implicado un gran beneficio en la 
generación de empleos y el dinamismo de la economía local. 

Población beneficiada 

Cada asignación de crédito tiene un efecto multiplicador en 
beneficio de los familiares más cercanos, pues la mayoría son 

G R A F 1 CA 2 

DISTRIBUCIÓN DEL APOYO DE LOS PROGRAMAS 

DE MICROCRÉDITOS Y PYME POR EDADES, 2003 (PORCENTAJES) 
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PROGRAMAS DE MICROCRÉDITOS Y PYME : 

CANTIDAD DE CRÉDITOS COLOCADOS, 2001 -2003 

Cantidad de créditos 
2001 2002 2003 Total 

Microcréditos 32 354 33 733 18 845 84 923 
PYME 490 869 421 1 780 
Total 32 844 34 608 19 352 86 703 

jefes de hogar y cuentan con numerosos dependientes eco
nómicos. Se calcula que las personas beneficiadas por los 
programas de créditos ascienda a más de 460 000. 

Las metas fijadas para los próximos tres años (2004-2006) 
son ambiciosas y permitirán atender las necesidades de la 
población, generar alternativas de empleo y cubrir los ingresos 
necesarios para la manutención de las familias más pobres de 
la ciudad: se pretenden colocar 150 000 micro créditos y casi 
5 000 créditos a PYME, con una derrama cercana a 900 mi
llones de pesos de 2001 a 2006. 
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PROGRAMAS DE MICROCRÉDITOS Y PYME: 

POBLACIÓN BENEFICIADA, 2001-2003 

Ejercicio 

2001 
2002 
2003 
Total 

Microcréditos 

161 700 
168 665 
94 225 

424 590 

PYME 

9 827 
17 429 
8 444 

35 700 

Total 

171 527 
186 094 
102 669 
460 290 
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PROGRAMAS DE MICROCRÉDITOS Y PYME : 

METAS PARA 2001-2006 

Microcréditos PYME 

Número Número 
Recursos de créditos Recursos de créditos 

2001-2003 3 13 143 850 84 887 104 198 957 1 780 
2004 133 058 000 26 924 41 762 000 845 
2005 115 000 000 23 000 42 500 000 850 
2006 75 230 000 15 189 43 000 000 860 
Total 636 43 1 850 150 000 23 1 460 957 4 335 

Efecto en los ingresos y el empleo 

Los programas de microcréditos para el autoempleo y de 
apoyo a micro y pequeñas empresas se inscriben en la política 
económica como instrumentos para permitir el autoempleo, 
primero, y la generación de empleos, después, con objeto de 
contribuir a la reactivación de la economía popular y favore
cer a los beneficiarios, a los empleados de los beneficiarios, sus 
familias y la comunidad sede de los proyectos. 

En noviembre de 2002 se realizó una evaluación del efecto 
de los créditos en las personas beneficiarias, sus ingresos, el 
empleo y otros indicadores de la calidad de vida. Este estu
dio contó con el apoyo de la Facultad de Economía de la 
UNAM, que aplicó encuestas a una muestra representativa de 
3 000 microacreditados y 300 beneficiarios del Programa 
PYME. En enero de 2004 se aplicaron nuevas encuestas para 
actualizar la evaluación. A continuación se presentan algu
nos resultados relevantes. 

De los beneficiarios 72% manifiesta que su ingreso ha 
mejorado y el resto que ha elevado su calidad de vida y auto
estima. La percepción de un mejoramiento en las relaciones 
con la comunidad subió de 42 a 59.6 por ciento de 2002 a 
2003, y lo mismo ocurrió con las familiares para 85.3%. Tam
bién subió la seguridad y confianza 93% y mejoró la alimen
tación 69 por ciento. 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA PYME EN LAS VENTAS 

DE ESTAS EMPRESAS (PESOS Y PORCENTAJES) 

Después del crédito 
7 500 3 200 6 000 

Antes del crédito a 3 ooo a 5 ooo a 75 000 

1 500 a 3 000 20.00 50.00 30.00 
3 200 a 5 ooo 10.00 50.00 30.00 
6 000 a 15 000 14 .30 4.80 38.10 
16 000 a 260 000 30.00 
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76 000 
a 260 000 

10.00 
42.90 
70.00 

En cuanto al rango de edad de los solicitantes, 81 o/o son ma
yo res de 3 1 años, que suelen tener más restricciones para in
corporarse al mercado de trabajo. Más de 90% tiene remune
raciones de cero hasta dos salarios mínimos. Y más de90o/o quiere 
seguir consolidando sus negocios y seguir en el programa. 

En el caso de los acreditados por montos mayores para 
micro y pequeños empresarios, se observa que 70% experi
mentó un incremento en sus ingresos después de haber ob
tenido el crédito. 

Las mujeres en el microcrédi to 

La población más numerosa que vive en la pobreza son las 
mujeres. Según el análisis de Muhammad Yunus, las muje
res están sujetas a las peores formas de maltrato en manos de 
una sociedad dominada por hombres, se sobrepasan las nor
mas de cualquier comunidad civilizada y no hay hombre que 
pueda igualar el fervor con que las mujeres pobres aprovechan 
las más mínimas oportunidades de luchar contra la pobre
za. Las mujeres ahorran más y les preocupa mucho más un 
futuro seguro para sus hijos, sus familias y ellas mismas.15 

Como muestra el cuadro 10, desde 2001 se observa una 
mayor proporción de mujeres en el programa de micro
créditos, y en el de las PYME su participación casi iguales a la 
de los hombres en 2003. Análisis internacionales confirman 
que el microcrédi to es una herramienta emancipadora, ya que 
70 de cada 100 habitantes en condiciones de extrema pobreza 
urbana son mujeres. 

Como se ha dicho, el microcrédito es una herramienta 
esencial para superar el círculo de la pobreza, por la que es vital 
abordar su problemática desde una perspectiva de género. Ello 
favorecerá los esfuerzos de inclusión social de las mujeres. 

Sin embargo, las microempresas encabezadas por muje
res son, por lo general, menos rentables y están orientadas al 
papel tradicional de la mujer: elaboración y venta de ropa, 
alimentos, comercio y servicios en pequeña escala. No obs
tante, los efectos positivos de su acceso a recursos financie-

C U A D R O 10 

SOLICITANTES DE MICROCRÉDITOS Y PRÉSTAMOS PYME 

POR GÉNERO, 2001-2003 (PORCENTAJES) 

Microcréditos PYME 

Hombres Mujeres Hombres 

200 1 31.62 68.38 63.32 
2002 30.21 69.79 63.14 
2003 28.70 71.30 50.15 

15. Muhammad Yun us, op. cit., p. 18. 

Mujeres 

36.68 
36.86 
49.85 



ros entraña una mayor capacidad de decisión. Es ampliamente 
reconocido que una mujer incrementa sus ingresos y de in
mediato los invierte en sus hijos y familia, proporcionándo
les mayor autonomía y acceso a los servicios de salud, edu
cación, alimentación y vivienda digna. 

Cabe señalar, por último, que se imparte capacitación con 
perspectiva de género tanto al personal del Fondeso como a 
los acreditados (mujeres y hombres); se trata de cursos sobre 
temas de cómo iniciar un negocio, elevar la autoestima, me
jorar la salud y asesoría en diversos aspectos. 

OTROS FONDOS ESTATALES E INSTITUCIONES SOCIALES 

La información presentada enseguida se obtuvo de internet 
(*)y de entrevistas con funcionarios (**). 

Fondo para el Desarrollo Productivo del estado 

de Baja California Sur** 

•Créditos de hasta 20 000 pesos, con una tasa de interés 
fija anual de 15% con garantías prendarias. 

• Créditos desde 20 001 hasta 100 000 pesos, con una tasa 
deinterésfi.jaanualde 15%,congarantíahipotecariadedosauno. 

Focrece* 

• Crédito de 1 O 000 a 19 900 pesos a tasa de 50% del cos
to porcentual promedio (CPP) con aval solidario. 

• Crédito de 20 000 a 49 900 pesos a tasa interna de inte
rés de equilibrio (TIIE) más tres puntos con garantía prendaria 
con valor dos a uno. 

• Crédito de 20 000 a 49 900 pesos a tasa TIIE menos tres 
puntos, con garantía hipotecaria. 

• Crédito de 50 000 a 150 000 pesos con garantía hipo te
cana. 

Fondo Sinaloa de Fomento Empresarial * 

• Programa Fosin Crédito, que otorga montos de 50 000 
a 150 000 pesos, tasas de interés en revisión, con plazos de 24 
meses para capital de trabajo y 36 para créditos refaccionarios. 

• Programa Fosin Garantías, que otorga créditos de 100 000 
a 300 000 pesos con tasas de interés fija preferencial que varía 
cada mes: tasa en mayo a dos años de 13.88%, a tres años de 
14.38%yacincoañosde 15.12%; con plazosdehasta36meses 
para capital de trabajo y hasta 60 para créditos refaccionarios. 

• Programa FosinAvanza, que otorga créditos de 300 000 
hasta 4 millones de pesos con tasa de interés fija preferencial 

que Banorte determina según el proyecto, con plazos de hasta 36 
meses para capital de trabajo y hasta 60 para créditos refaccionarios. 

Fondo Asunción** 

• Créditos desde 1 500 hasta 7 500 pesos en ciclos de uno 
a cinco créditos a grupos solidarios. 

• En el primer crédito se cobra una tasa de 2.5% mensual 
más 3% adicional por servicios y capacitación. 

• Del segundo al quinto crédito la tasa es de 2% mensual 
más 3% adicional por servicios y capacitación. 

• Si el acreditado cumple en tiempo y forma con sus pa
gos y capacitación, al final se le bonifica 50% de 3% men
sual de servicio y capacitación, es decir, 1.5 por ciento. 

Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa ** 

• Programa de Microcréditos, que otorga financiamien
to de 3 500 pesos a pagar de 14 a 18 semanas a grupos soli
darios, con una tasa de interés mensual de 6% más IVA, so
bre saldos insolutos (efectivo mensual3.25%). 

• Programa Garantías de Crédito, con un crédito prome
dio de 90 000 pesos para capital de trabajo, a microempresas 
establecidas con un mínimo de dos años de operación, instru
mentado por medio de los bancos HSBC y Banorte, con garantía 
hipotecaria y tasa TIIE más seis puntos, hasta TIIE más 20. 

• Programa Garantías de Crédito al Exportador, con un 
crédito de hasta 1.25 millones de dólares a pequeños produc
tores de bienes manufacturados o servicios no petroleros, 
generadores directos o indirectos de divisas, con requerimien
tos de capital de trabajo, productores, organizaciones de pro
ductores, comercializadoras, empresas productoras de bie
nes manufacturados o servicios que promuevan un bien, 
insumo o servicio que sea incorporado a un producto de ex
portación, así como empresas que sustituyan exportaciones, 
operado por medio del Bancomext para capital de trabajo, a 
una tasa LIBOR más 2.5 puntos. 

• Las garantías hipotecarias son solicitadas por los bancos 
si lo consideran prudente por el riesgo del proyecto. 

• Programa Microahorro, que ofrece a los microahorra
dores acceso a tasas de interés de ahorradores grandes yac
ceso a financiamiento después de un año; se pagan Ce tes más 
dos puntos a depósitos desde 1 O pesos. 

Sistema de financiamiento para el desarrollo 

del estado de San Luis Potosí* 

• Programa Impulso a la Economía Familiar, producto fi
nanciero denominado Grupos Solidarios en el que se ofre-
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A lo largo de los primeros tres 

años los programas se han ido 

adecuando a las necesidades 

de la población atendida 

cen créditos a hombres y mujeres que cuenten con un nego
cio establecido. 

• Podrán solicitar créditos desde 4 000 hasta 15 000 pesos 
en forma individual, los cuales deberán cubrir los requisitos. 

• Programa Fondo San Luis para el Desarrollo de la Micro
empresa, que tiene como objetivo otorgar financiamientos 
y facilitar el acceso a capacitación y asistencia técnica a las 
micro y pequeñas empresas que tengan alguna actividad in
dustrial, comercial y de servicios. 

• Programa Micro proyectos Productivos, cuyo objetivo es 
impulsar y fortalecer el crecimiento de micro proyectos pro
ductivos en el estado, promover y desarrollar la cultura em
presarial y generar empleos. Se otorgan préstamos desde 5 000 
hasta 120 000 pesos con pagos congelados a tasa fija sobre 
saldos insolutos, plazos cómodos de pagos de acuerdo con la 
capacidad de cada proyecto. 

Emprendedores de Nuevo León** 

• Microcréditos desde 600 hasta 1 O 000 pesos en forma 
escalonada, con tasa de interés de 6% mensual. 

• Plazos de 12 semanas. 
• Microcréditos orientados a la mujer, adultos mayores y 

personas discapacitadas, desempleadas, emprendedoras y que 
decidan autoemplearse, sin diferencia en el cobro de la tasa 
de interés. 

• Microcréditos individuales y a grupos solidarios 

Desarrollo a la Microempresa A.C.** 

• Créditos individuales en tres montos: 7 000 a 39 000 
pesos (tasa 27% anual); 40 000 a 69 000 pesos a 18%, y 
70 000 pesos en adelante a 15 por ciento. 

• Los créditos grupales tienen una tasa mensual de 4%, 
desde 2 000 hasta 6 000 pesos . 
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Santa Fe de Guanajuato ** 

• De 1 000 hasta 61 500 pesos en distintos ciclos; se ofre
ce capacitación y asistencia técnica. 

• Cuotas de servicio: 6% hasta 2% de acuerdo con los ci
clos y tasas de interés, entre 60 y 84 por ciento anuales. 

ADMIC, A.C.** 

• Microcréditos desde 500 hasta 1 O 000 pesos, con una tasa 
de interés de 5o/o mensual fijo, un plazo de hasta seis meses, 
y comisión de 4 por ciento. 

• Crédito desde 11 000 hasta 30 000 pesos, con una tasa 
de interés de 6% mensual fijo y plazo de hasta 18 meses con 
garantía prendaria. 

• Crédito desde 30 000 hasta 50 000 pesos, con una tasa 
de interés de 5. 5% mensual sobre saldos insolutos con garan
tía hipotecaria. 

FONDOS ESTATALES Y FEDERALES: 

UNA COMPARACIÓN 

De la información anterior se desprende la magnitud de 
los esfuerzos que los fondos estatales realizan para ofre

cer tasas más bajas a la población que requiere montos peque
ños de financiamiento, como en el caso del Fondeso, que es 
competitivo no sólo en el nivel fijado de tasas, sino en las ga
rantías solicitadas. Por ello resulta muy controversia! que el 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(Pronafim), impulsado por el gobierno federal, esté desapro
vechando la oportunidad de generar alternativas al acredita
do nacional, con ventajas directas y no aceptando las tasas de 
interés, sin moderar las que operan las microfinancieras pri
vadas. Para Raúl Hernández 16 el Pronafim es inviable por las 
altas tasas de interés. Es erróneo basarse en el supuesto de que 
la población marginada puede pagar tasas elevadas de inte
rés dado el amplio margen de sus actividades económicas. 
Otra de las principales críticas de este autor es la limitación 
de recursos destinados al programa, ya que se sólo se desti
naron 200 millones de pesos para apoyar a todos los estados 
del país, con lo cual se calcula una colocación de alrededor de 
40 000 créditos. 

16. Ra úl Hernán dez García Diego, director de la organización civil Al t er
nativas y Procesos de Part ici pación Social, A .C. Véase la pági na en 
internet del Cent ro de Com un icación e Información de la Mujer (C IMAC) 

<www.cimac.org.mx>, consultada el 19 de junio de 2001. 



Tuvo que pasar más de un año para que el programa fede
ral arrancara, y las micro financieras permanecieron todo 2001 
a la espera de recursos frescos para apoyar sus instituciones. 
Tal como se asienta en el libro Banca social, esto causó con
fusión tanto en los ciudadanos como en las instituciones in
termediarias. 17 

En este mismo estudio se señala que el microcrédito re
sulta muy oneroso para los solicitantes, es decir, los pobres. 
El gobierno federal coloca los recursos a las microfinancieras 
a una tasa de Cetes (promedio de 2003: 6%, y a marzo de 
2004: 5%), pero las microfinancieras imponen tasas que van 
de 5 a 7 por ciento mensual sobre saldos insolutos. Es decir, 
manejan un margen de intermediación en extremo alto, al 
financiarse de 5 a 6 por ciento a tasa anual y cobrar este mis
mo nivel de tasa, pero de manera mensual. 18 

Se recomienda la revisión de las tasas de interés a la baja y 
no que se transfiera al cliente la carga de la operación. Ello, si 
de verdad se busca apoyar al más pobre de manera real. 

El microcrédito no va a acabar con la pobreza, pero sí re
presenta un instrumento para salir del círculo vicioso de la 
misma. Esto lleva al debate sobre si el microcrédito es lapa
nacea para combatirla. En el Gobierno del Distrito Federal 
se sostiene que esto depende de tres factores primordiales: 

1) El monto de los recursos. El Distrito Federal destina cada 
año alrededor de 100 millones de pesos a sus programas de 
crédito directo a micro y pequeñas empresas y al microcrédito 
mientras que el federal destinó sólo 200 millones desde que 
inició su programa para todo el año. 

2) La canalización a 100% a la población objetivo. Concen
trar en este caso los recursos permite incrementar su eficacia. 

3) El acompañamiento en servicios no financieros. Por ello, 
es vital y fundamental que los créditos se fortalezcan con 
programas de capacitación, asesoría y opciones de comer
cialización. 

17. Ramón Imper ia l Zu ñiga, op. cit., p. 288. 
18. !bid. , p. 301. 

RETOS Y CONCLUSIONES 

Persiste el reto de brindar alternativas económicas a los más 
pobres, ya que a pesar de que los microcréditos se colo

can en el segmento de alta y muy alta marginación, no se ha 
logrado llegar a la población más necesitada de la Ciudad, Ésta 
se enfrenta al problema inmediato de resolver sus necesida
des de alimentación, educación y salud, por lo que buscan 
los medios más directos para resolverlas. 

Se mantiene la meta de formular modelos de microfinan
ciamiento, fijando tasas de interés que cubran los costos de 
operación, sin fines de lucro, para ampliar la atención en me
jores condiciones. Asimismo, se sostiene que no deben ser los 
marginados los que tienen que pagar los mayores intereses, 
ni cubrir las distorsiones que se generaron en la banca comer
cial y de desarrollo en los últimos decenios, Lograr mayores 
apoyos en la creación de nuevos empleos, el establecimien
to de proyectos productivos y avanzar hacia una justa distri
bución de la riqueza es el objetivo de estos programas. 

Institucionalizar los microcréditos para el autoempleo y 
para las micro y pequeñas empresas incidirá en el crecimiento 
y el desarrollo económicos desde la base, desde los que me
nos tienen, y evitará que se sigan polarizando los ingresos y 
se revierta la tendencia al alza de la brecha entre los que más 
tienen y los que todo les falta. 

La experiencia internacional demuestra que los programas 
surgidos de las instituciones gubernamentales deben tener, 
en lo general, un carácter no asistencialista y ser un factor 
determinante en las estrategias para lograr el desarrollo eco
nómico y social de manera incluyente. 

Por ello, las metas de largo plazo son consolidar una ins
titución crediticia fuerte, eficaz y, en gran medida, auto
suficiente; generar una banca social y popular que cubra las 
necesidades de las personas sin acceso al crédito en la Ciu
dad de México, la cual contribuya al desarrollo económico 
y social, así como a la generación de empleos permanentes y 
mejor remunerados. ~ 
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