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Los derechos sociales en el diseño de los programas sociales del
Distrito Federal
I La política social del GDF con perspectiva de derechos sociales
El GDF ha planteado dentro de su política de desarrollo social un discurso de derechos plasmado
tanto en sus instrumentos de planeación, como lo es el Programa de Desarrollo Social y las reglas
de operación de algunos de sus programas sociales, además de una campaña mediática que
refrenda los programas sociales como derechos de la ciudadanía.
La política social se plantea entre otras cosas, como la acción pública para construir una ciudad con
goce de derechos y con ciudadanos con pleno goce de derechos. En la estrategia de desarrollo
social, se delimitan objetivos a mediano plazo asociados a la garantía de la exigibilidad de los
derechos sociales, al avance de su justiciabilidad; y específicamente, a la cobertura universal y
gratuita en el ejercicio del derecho a la salud; a la universalidad del derecho a la vivienda digna; la
vigencia del derecho a la no discriminación para todas las personas y grupos sociales.
Especialmente, para la actual administración se proyectan objetivos para que la política social sea
progresivamente universal, integral, transversal, participativa y territorializada y “que permita avanzar
en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y mediante una
perspectiva de derechos, construir “un Estado social de derechos en la Ciudad”.
Específicamente, en cuanto al derecho a la educación, se le otorga una prioridad al acceso y “goce
efectivo”, recuperando la educación pública, ampliando la cobertura en los niveles medio superior y
superior, demandando la descentralización de la educación básica y construyendo el conjunto de
derechos asociados que garanticen su gratuidad y universalidad.
En relación con el derecho a la salud, se plantea avanzar hacia la universalidad para la población
que no goza de seguridad social formal y afrontar los retos en términos de cobertura, accesibilidad,
pertinencia, calidad y calidez de los servicios.
Respecto al derecho al trabajo, la política social se orienta hacia el fomento de políticas activas de
promoción del empleo de calidad y bien remunerado y la garantía de la vigencia de los derechos
laborales.
Y sobre el derecho a la vivienda, se concibe la garantía del acceso a ella para la población sin
empleo formal y con bajos ingresos y para aquellos grupos sociales con mayores dificultades:
personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, madres jefas de familia e indígenas.
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Los doce principios de la política social están en congruencia con los principios de derechos:
Universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad
integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad.
No obstante, en el propio programa de desarrollo social como en los programas revisados a través
de sus reglas de operación y la información disponible, está ausente la referencia al marco
normativo internacional de derechos humanos, observación no menor cuando se habla de una
perspectiva de derechos dentro de las políticas públicas, y en particular, de la política social.
La afirmación de que la política social del GDF parte de una perspectiva de derechos, debe basarse
precisamente de la definición esencial del contenido normativo de los derechos, precisamente por la
naturaleza vinculante que los abarca. Justo a partir de que los derechos humanos implican
obligaciones de cumplimiento (jurídicas y éticas) por parte de las autoridades públicas, es que
adquieren fuerza para que sean exigibles por parte de las personas, sujetas de derechos. De lo
contrario, los derechos pueden quedarse en el discurso, o en la interpretación discrecional o errónea
de sus contenidos y alcances básicos. Pueden hacerse leyes o políticas que abanderen
discursivamente los derechos, pero que en la práctica los contravengan o que no estén atendiendo
los pisos mínimos desde los cuales se debe planear la estrategia progresiva para su cumplimiento.

II Implicaciones normativas de la perspectiva de derechos
La perspectiva de derechos en la política social está asociada a la incorporación de los principios y
de sus estándares de protección, definidos en los tratados internacionales de los cuales México es
parte y son de cumplimiento obligatorio para los poderes públicos.
Lo que le da la perspectiva de derechos humanos a la política social es precisamente la definición y
contenido de los derechos asentados en los instrumentos de derechos humanos desarrollados en
las instancias internacionales designadas para ello, a través de los procesos histórico-sociales,
políticos, jurídicos, de trabajo entre diversos actores, como los estados, especialistas, sociedad civil,
etc.
Desde la perspectiva de derechos, la política social debe entonces construirse como herramientas
de las autoridades públicas para cumplir con las obligaciones de respeto, protección y garantía de
los derechos. Para ello, necesariamente debe asumir los contenidos esenciales de los derechos,
definidos en este marco ético y normativo internacional.
Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos han ido consolidando algunos
estándares jurídicos mínimos, básicos, que universalizan ciertos temas y fijan algunos contenidos
mínimos para la definición de políticas en lo local, regional e internacional. Los órganos de
supervisión de derechos humanos han establecido un marco de principios y estándares orientados a
la consecución de sociedades más igualitarias e integradas. Han desarrollado también distinciones
conceptuales que permitan tener parámetros y valorar el cumplimiento de las obligaciones por los
Estados para garantizar los derechos.
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El marco de orientación de los derechos en las políticas, se sostiene en estos pilares. La sola
mención de los derechos no construye la política social con enfoque de derechos, debe ser
congruente con los principios y los estándares: la universalidad, la integralidad, la interdependencia,
la igualdad y no discriminación. Las obligaciones de los estados son las de respetar, proteger y
garantizar. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el
disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los
Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de
realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los
derechos humanos básicos.
Una base común y mínima de los derechos está establecida en el contenido esencial de los mismos,
definidos como hemos dicho, por los órganos de vigilancia de los tratados. El concepto de “contenido
esencial” o “contenido mínimo” está compuesto por las garantías que componen cada derecho, y
otras que son características comunes a todos los derechos humanos (como la no discriminación).
Constituyen un piso mínimo –no como aspiración, sino como punto de partida- sobre el que los
gobiernos deben construir sus acciones para garantizar los derechos, y no pueden actuar por debajo
de él aún en condiciones desfavorables o adversas. En cambio, sí pueden desplegar estrategias de
desarrollo progresivo. Es digamos, una protección para no permitir que los poderes públicos realicen
acciones hacia la baja, en materia de derechos humanos.
Independientemente de los recursos disponibles, los Estados tienen la obligación de garantía de
aspectos mínimos de subsistencia en cada derecho (Principio de Limburgo nº 25). Para ello debe
contarse con ese parámetro mínimo de vigencia que permita conocer si se está cumpliendo o no con
ese derecho. Cobra relevancia la comprensión de las obligaciones de progresividad y no regresión,
asentadas precisamente para evitar que haya “inmovilidad” por parte de los estados en el caso
hipotético de que estuviera cumpliendo con los mínimos. Existe la obligación para los estados, de
materializar progresivamente los derechos, y no adoptar acciones regresivas para su garantía.
El Comité DESC desarrolló el “enfoque del umbral mínimo”, según el cual todos los estados deben
cumplir con ciertos estándares mínimos, independientemente de su situación económica.
También es importante dar centralidad a la modificación en la relación entre el estado y la
ciudadanía. Los derechos otorgan poder a las y los ciudadanos al convertirse en sujetos de
derechos que pueden exigirlos ante el poder público. Implica además concebir a las prestaciones
sociales como la forma de dar cumplimiento a las obligaciones vinculantes, jurídicas, que se
imponen a los estados a través del derecho internacional de los derechos humanos, y no como
cortesías de los gobiernos en turno que además sirven para generar relaciones clientelares.
Esta visión de derechos da sentido al planteamiento de la trascendencia de los programas
(transexenalidad).
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III Análisis del diseño de los programas vs los estándares mínimos de cada uno
de los derechos.
Con la información disponible sobre las reglas de operación de los programas sociales del gobierno
central publicadas, y con la información pública de las páginas institucionales, se construyó una
referencia “panorámica” sobre cuáles son los programas sociales del GDF relacionados con los
cuatro derechos planteados para este análisis: educación, salud, trabajo y vivienda. A partir de su
diseño, plasmado en las reglas de operación, se valoró su coherencia o acercamiento con los
contenidos esenciales de cada uno de los derechos, en razón del objetivo, las metas y las
estrategias que los programas sociales contienen.
Es un rasgo común la ausencia del marco conceptual y normativo internacional de los derechos
humanos, por lo que no reflejan en su diseño los contenidos esenciales, aunque algunos elementos
están presentes sobre todo en los programas más representativos presupuestariamente (Cáncer de
mama, Acceso a Medicamentos, Vivienda en conjunto). De manera general, los programas abordan
aspectos muy limitados en función del contenido de los derechos, y en algunos casos a pesar de la
nomenclatura, los derechos sociales desde la perspectiva de derechos humanos, no están presente
(p.e. útiles y uniformes escolares).
Es relevante que las reglas de operación establezcan claramente el requisito de contar con
mecanismos de queja y exigibilidad, que aunque no los definen adecuadamente, como mecanismos
efectivos de reclamación de derechos, si los promueven.
Salud
Contenidos esenciales del derecho a la salud
El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar saludable (OG 14 Comité
PIDESC). Este derecho está constituido tanto por libertades como por derechos positivos. Las
libertades incluyen el derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo, incluyendo la salud
sexual y reproductiva, así como el derecho a no sufrir interferencias, no padecer tortura o
tratamientos médicos no consentidos por el paciente o experimentos. Los derechos positivos, por el
contrario, incluyen el derecho a un sistema de protección a la salud que proporcione igualdad de
oportunidades para que las personas disfruten de los más altos estándares de salud existentes.
(CESCR, E/C.12/2000/4 §8)
La idea fundamental de “los más altos estándares de salud existentes” toma en cuenta tanto las
condiciones biológicas y socioeconómicas de la persona como los recursos que el estado tiene
disponibles. La salud por si misma no puede ser asegurada por el estado (factores genéticos,
susceptibilidad individual y un estilo de vida poco sano son algunas de las causas fuera del control
del estado que deterioran la salud); por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como el
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derecho a tener acceso a instalaciones, bienes, servicios y condiciones necesarias para la
realización del más alto estándar de salud existente. (CESCR, E/C.12/2000/4 §9)
Así, el Comité entiende el derecho a la salud en una perspectiva amplia que abarca no solamente la
atención adecuada y oportuna sino los factores determinantes de la salud, tales como el acceso a
agua potable y servicios sanitarios, alimentación adecuada, condiciones ambientales y
ocupacionales saludables y acceso a educación e información relacionada con la salud, incluyendo
la salud sexual y reproductiva. Además, el Comité considera de gran importancia la participación de
la población en todas las decisiones relacionadas con la salud tanto a nivel local como nacional e
internacional (CESCR, E/C.12/2000/4 §11)
El Comité ha definido una serie de elementos que caracterizan el goce efectivo del derecho a la
salud.
a. Disponibilidad. Existencia de instituciones e instalaciones, bienes y servicios de salud. Estos
deben estar disponibles en cantidad suficiente y deberán incluir agua potable y servicios sanitarios,
hospitales, clínicas y otras instalaciones relacionadas con la salud, personal médico y profesional
capacitado que reciba salarios competitivos a nivel doméstico y medicamentos básicos (definidos
por el Programa de Acción de la OMS en Medicamentos Básicos).
b. Accesibilidad. Las instalaciones, bienes y servicios deben ser accesibles a todas las personas. El
Comité señala cuatro dimensiones de accesibilidad;
•
No discriminación: Instalaciones y servicios deben ser accesibles para todos, especialmente
a los sectores más vulnerables y marginados de la población, tanto de hecho como de derecho.
•
Accesibilidad física. Las instalaciones de salud, bienes y servicios deben ser accesibles de
manera segura para todos los sectores de la población tales como grupos indígenas, mujeres, niños,
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades y personas con VIH SIDA. Esta
dimensión implica también que los servicios médicos y otros servicios relevantes para la salud (agua
potable y servicios sanitarios) se encuentren a una distancia razonablemente segura, incluyendo las
zonas rurales. La accesibilidad también se refiere a proporcionar formas de acceso adecuadas a los
edificios para personas con discapacidades.
•
Accesibilidad económica. Las instalaciones, bienes y servicios deben ser accesibles para
todos. El pago por los servicios de salud y otros servicios relevantes para la salud debe basarse en
el principio de equidad, asegurando que estos servicios sean accesibles para todos, ya sean
proporcionados por el sector público o privado. La equidad implica que las familias más pobres no
deben sufrir costos desproporcionadamente más elevados en términos de sus ingresos.
•
Accesibilidad informativa. La accesibilidad incluye el derecho a buscar, recibir y proporcionar
información e ideas relativas a asuntos relacionados con la salud. Sin embargo, la accesibilidad de
información no debe poner en riesgo el derecho a la confidencialidad de la información personal.
c. Aceptabilidad. Todas las instalaciones de salud, bienes y servicios deben respetar la ética médica
y ser culturalmente apropiados a las diferencias culturales entre la población, además de ser
sensibles a las diferencias de género y etarias.
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d.
Calidad. Las instalaciones de salud, los bienes y servicios deben ser científica y
médicamente apropiados y de buena calidad. Ello requiere de personal médico calificado,
medicamentos científicamente aprobados y vigentes y equipo de hospital, agua potable y servicios
sanitarios adecuados.
Análisis de los programas de salud
Se valoraron los tres programas a nivel central con reglas de operación, cada uno bajo la
responsabilidad de instancias diferentes. Dos están focalizados en la salud de las mujeres,
específicamente en la prevención del cáncer de mama, sin estar coordinadas entre sí (DIF,
Inmujeres DF) y sin involucrar a la Secretaría de Salud del GDF, instancia rectora en este sector, y
cuyo programa de salud plantea en sus objetivos una perspectiva integral y universal del acceso a
la salud para población sin seguridad social, con servicios médicos y medicamentos gratuitos.
Los programas de servicios de detección de cáncer de mama han sido cuestionados por no estar
articulados, por dar pauta a la duplicidad, por la calidad de los servicios. Atienden a universos
similares, y el rango de población es parte del universo del programa de servicios médicos y
medicamentos gratuitos.
A nivel central se refieren 9 programas más que no tienen RO y que dependen de la Secretaría de
Salud, enfocados en el ámbito preventivo de ciertas enfermedades y de poblaciones específicas:
sobrepeso y obesidad; atención integral al adulto mayor; adherencia terapéutica; embarazo;
enfermedades no transmisibles; red de mastógrafos; donación de órganos; VPH e Influenza.
[A nivel delegacional, se revisaron las reglas de operación de programas significativamente
relevantes en términos de la asignación presupuestaria. El comportamiento en el diseño de los
mismos refleja la misma tendencia que a nivel central, con un énfasis en la prevención y detección
de enfermedades de la mujer].
Hipótesis. En la salud, se manifiesta la necesidad de dar servicios de calidad, en todos los niveles y
de manera creciente, al número de personas que se ven privadas de la seguridad social
De los programas revisados, no se encontró información que diera cuenta de que la orientación de
los programas establece prioritariamente los estándares de calidad en el servicio coherentes con la
perspectiva de derechos, el cuál es además un componente de los contenidos esenciales del
derecho a la salud.
El presupuesto asignado a salud en el DF ha aumentado, sin embargo, también ha aumentado el
porcentaje de personas en el DF que carecen de seguridad social y deben recurrir a los servicios de
salud del GDF para tener acceso a los servicios.
Sin embargo los programas que contienen reglas de operación están enfocados en brindar servicios
en su mayoría especializados, hacia las mujeres (atención-prevención de cáncer de mama), o
padecimientos como la obesidad, el embarazo, o hacia personas adultas mayores. Paradójicamente,
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los servicios médicos que se explicitan en el programa omiten cualquier referencia al estándar de la
calidad, incluyendo al personal médico calificado, medicamentos científicamente aprobados y
vigentes y equipo de hospital, agua potable y servicios sanitarios adecuados.
Se desconoce cómo los programas enfocados a las mujeres o a las personas adultas mayores,
operan con los estándares de aceptabilidad en cuanto a la sensibilidad de género y/o etárea. Las
Reglas de Operación de los programas hacen énfasis en el acceso, no así la calidad de los
servicios. Las encuestas de satisfacción de los derechohabientes serían un acertado mecanismo
para evaluar este componente.
El programa “Acceso Gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas
residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Laboral (SS)” se enfoca en
garantizar el acceso a los servicios de salud, aunque les denomina integrales tanto en unidades
médicas como en los centros de salud del GDF para las personas que viven en el DF sin seguridad
social (sin costo anticipado o al momento de requerirlos), aunque con la limitante presupuestal, pues
se atenderá hasta donde el presupuesto alcance, lo que incumple la universalidad (tampoco explicita
la estrategia de progresividad que debería estar contemplada).
No habla de la calidad sobre los servicios de salud. Su prioridad es la cobertura y el acceso a los
tratamientos. Son elementos relevantes para poder garantizar el derecho, sin embargo el contenido
mínimo no está incorporado. El programa centra su diseño en el acceso cobertura, dejando de lado
componentes sobre la calidad, aceptabilidad, disponibilidad.
A pesar de ser el programa de salud más importante del país, en términos de que es el único que
plantea la universalidad del acceso a la salud, los cuestionamientos más fuertes sobre el programa
han derivado en:
-

-

la mala calidad de los servicios médicos que puede derivar en la segmentación de los
servicios de salud, otorgando malos servicios para la ciudadanía con menores ingresos, que
generalmente no cuenta con seguridad social o que no puede pagar servicios privados.
El diseño del programa reflejado en las RO no incluyen en sus disposiciones a las unidades
de consulta externa de primer nivel de atención. Por lo que no se está cumpliendo con el
componente de disponibilidad de unidades para proporcionar los servicios.
Además se cuestiona que no existan lineamientos programáticos para operar la cobertura
universal y la gratuidad en el ejercicio del derecho a la salud y que se focalicen sólo ciertos
padecimientos y excluyen algunas patologías asociadas a la pobreza, lo que contraviene la
equidad social (la desnutrición, las infecciones respiratorias agudas y las diarreas que
siguen apareciendo dentro de las 20 principales causas de mortalidad general, y la muerte
materna).
Las RO no establecen claramente los mecanismos para exigir los servicios, no especifica
cuáles son los mecanismos para realizarlo ni para recibir respuesta. La subsecretaría de la
SSDF de servicios médicos e insumos, está encargada de “dar seguimiento y proponer
alternativas de solución”, pero se desconoce qué implicaciones tiene esa actividad, si está
basada en la garantía de derechos.
9
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Recientemente, la estrategia de universalidad del PSMMG se ha puesto en cuestión al
seguir la estrategia del Seguro Popular, que contraviene la universalidad del derecho a la
salud en tanto que éste genera focalizaciones en relación con la edad y con los niveles de
marginación. Su debilitamiento pone en entredicho la universalidad del acceso a la salud en
el DF.
De acuerdo con la RO se tendría únicamente acceso a los hospitales y a ciertos
medicamentos, no ´habría acceso a los centros de salud y ello implicaría que los usuarios
deberían pagar el costo de su consulta y medicamentos. En este sentido, los contenidos
sobre accesibilidad y disponibilidad se estarían incumpliendo. Establecen el acceso sólo a
nivel hospitalario y a urgencias, y no a los centros de salud, que es a donde más acuden los
derechohabientes, amén de que en el acceso a los medicamentos se planteó como gradual,
lo que impacta también en la calidad de los servicios de salud.

En el diseño del programa (en la documentación oficial) el programa es presentado como la política
pública, además de un Programa. No obstante, no están asentados los componentes del derecho a
la salud de manera integral, cuya incorporación sería necesaria en una política pública sobre salud.
Lo que se encuentra explícito es únicamente el acceso (universal). Hace falta incorporar los
componentes para hablar de una perspectiva de derechos.
Es relevante señalar que este programa implica un esfuerzo orientado en sentido idóneo, sin
embargo, de persistir las falencias en su diseño, sin considerar lo que implica no sólo la
universalidad de los servicios, sino que la calidad de los mismos no se vea mermada, la persistencia
de estas falencias impide calificarlo como el reconocimiento de un derecho social. Debe cumplir con
los estándares legales mínimos.
Educación
Contenidos esenciales del derecho a la educación
El Comité de DESC de Naciones Unidas ha establecido que los objetivos estipulados en el artículo
13 del PIDESC reflejan los principios de la Carta de Naciones Unidas contenidos en sus artículos 1 y
2, así como en el artículo 26(2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo,
el artículo 13 del Pacto añade tres aspectos que permiten identificar las condiciones bajo las cuales
este derecho debe ser ejercido para considerarse efectivo. Según el Comité, la educación debe ser:
- dirigida a fortalecer el sentido de dignidad personal: debe habilitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre y promover el entendimiento entre todos los
grupos étnicos, así como entre naciones y grupos raciales y religiosos de toda índole y,
sobre todo, colaborar para el desarrollo pleno de la personalidad humana (CESCR, E.C12/
1999/10 General comments).
En general, hay cuatro rubros que los estados deben cumplir para considerar que el derecho a la
educación es efectivo. Ellos son:
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1. Disponibilidad. Existencia de instituciones educativas en funciones. Ello requiere tanto de
infraestructura (edificios, agua potable, instalaciones sanitarias y en su caso bibliotecas u otros
requerimientos técnicos) como de programas de estudio, maestros capacitados y con salarios
competitivos a nivel nacional.
2. Accesibilidad. Estas instituciones y programas deben ser accesibles para todos, lo que implica
una política de no discriminación; la escuela debe ser físicamente accesible, lo que implica su
cercanía geográfica o la existencia de programas funcionales de educación a distancia. Además, la
educación debe ser económicamente accesible para todos. Mientras la educación primaria debe ser
en principio gratuita, se requiere que los estados tomen medidas para lograr lo mismo con la
educación secundaria.
3. Aceptabilidad. Tanto la forma como la substancia de la educación deben ser aceptables para
todos en términos de su relevancia, pertinencia cultural y calidad. Esto está sujeto a lo estipulado en
el artículo 13 (1) y los estados deben cubrir los requerimientos mínimos establecidos.
4. Adaptabilidad. La educación debe ser flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de
sociedades y comunidades y responder a las necesidades de los estudiantes en entornos culturales
y sociales diversos.
El Comité ha considerado que mientras la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita para
todos, la educación secundaria debe ser accesible para todos y disponible en general, y la
educación superior debe estar disponible únicamente en base a la capacidad del estudiante. Como
puede observarse, las obligaciones de los estados con relación a la educación primaria, secundaria
y superior, no son idénticas. Se considera que la obligación de proveer educación primaria gratuita y
obligatoria es de ejecución inmediata y debe ser considerada prioritaria, mientras que los estados
deben “tomar medidas” para garantizar la realización de la educación secundaria y superior para
todos (CESCR, E.C12/ 1999/10 General comments §50 y 51).

Análisis de los programas de educación
Los programas relacionados con el derecho a la educación están orientados hacia la compensación
económica en las familias, a través de las transferencias económicas. Los programas asociados con
el componente de disponibilidad, están dirigidos hacia el personal de las escuelas o maestros, son
exclusivamente reglas de operación que norman los pagos a ese personal. Los que están enfocados
hacia ámbitos que podrían estar relacionados con la calidad de los aprendizajes son
presupuestalmente menores [confirmar cifras].
No se encontró información sobre la accesibilidad física o cultural de los sistemas educativos.
Se detectaron 19 programas vinculados con la educación a nivel del gobierno central, sin embargo,
están muy lejos de los contenidos normativos mínimos del derecho a la educación. Se trata más bien
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de programas de transferencias ya sea en especie o monetarias, e incluso programas cuyos
objetivos está orientados hacia la atención educativa y sin embargo son programas que norman las
transferencias como salarios de trabajadores dentro del ámbito de la educación.
Tres de ellos están son programas de transferencias en especie (uniformes, útiles, desayunos), otros
3 son programas de transferencias económicas (becas) para los estudiantes de educación media
superior (Jóvenes en impulso –Injuve-, 14 a 29 años; Prepa Sí; Becas para bachillerato).
Dos programas de transferencias económicas (becas y apoyos) pero dirigido a estudiantes de
educación básica (de 6 a 14 años que vivan en condiciones de marginación y prioritariamente para
hijas/os de madres solteras; otro a estudiantes “sobresalientes”). El primero resulta un apoyo
económico para las familias, especialmente a las madres solteras.
Como pagos o apoyos a personal. Transferencias como apoyos económicos para personal que
trabaja en el ámbito educativo a nivel preescolar. Dos más (asistentes y promotores educativos)
están formulados en función de la contratación de personal para operar un programa de
transferencias y servicios para los estudiantes de secundaria y de zonas marginales de la ciudad
(atención integral al estudiante). En total 3 programas de este tipo.
Como seguros. Dos programas diseñados a modo de seguros (uno para cubrir a los estudiantes
desde educación inicial hasta bachillerato en sus traslados casa-escuela-casa; y el otro para
garantizar el término del bachillerato –o hasta los 18 años- cuando el sostén familiar haya fallecido o
haya quedado con alguna discapacidad permanente).
De servicios educativos. Cuatro programas que podrían catalogarse como de servicios educativos:
uno relacionado con la formación de estudiantes de bachillerato -educación a distancia-, otro con la
prevención de la violencia en el nivel escolar básico; uno más con la creación de infraestructura y
procesos de alfabetización para grupos en situación de vulnerabilidad, otro es sobre procesos
formativos adicionales a los ordinarios para estudiantes sobresalientes (meritocrático), y el último es
también de servicios de mantenimiento para la infraestructura escolar.
Son programas que en su diseño no contemplan los contenidos del derecho a la educación, sino se
avocan al apoyo económico y en especie. Los distinguen las características que focalizan en ciertos
sectores de jóvenes: condición de vulnerabilidad, los que pertenecen al sistema del IEMS, los que
están en la UNAM y en otras escuelas de bachillerato „seleccionadas‟.
El Programa Prepa sí, es un programa de trasferencias económicas condicionadas a los estudiantes
de educación media superior, dependiendo de su “retribución a la ciudad”. Esto es contrario a la
universalidad y a la condición de sujetos de derechos. Es un estímulo económico meritorio, frente a
un derecho universal a la educación.
No existe un programa de desarrollo del sector educativo, lo que existen son programas
desconectados, de transferencias, compensatorios. Se desconoce qué se hace respecto a los
contenidos y la calidad de la educación.
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Vivienda
Contenidos esenciales del derecho a la vivienda
De acuerdo al Comentario General 4 del Comité DESC de Naciones Unidas, el derecho a la vivienda
no debe ser entendido de manera restringida como, entre otras cosas, el hecho de obtener albergue
simplemente por “tener un techo”. Por el contrario, debe ser visto como el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad (CESCR General Comment 4, 1991 §7). Este derecho debe garantizarse
a todas las personas independientemente de sus ingresos o acceso a recursos económicos.
Por otra parte, el calificativo “adecuada” implica la existencia de privacidad adecuada, espacio,
seguridad, iluminación y ventilación, infraestructura básica y adecuada ubicación con respecto al
sitio de trabajo y otras necesidades. Con base en estas características el Comité ha identificado
algunos aspectos que definen el carácter “adecuado” de la vivienda (CESCR General comment 4,
1991):
a.
Seguridad legal. Independientemente del tipo de tenencia de la propiedad de que se trate
(renta, hospedaje de emergencia, propiedad, ocupación ilegal, etc), las personas deben tener un
cierto margen de seguridad que les proteja contra desalojos forzados, acoso u otras amenazas.
b.
Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura. Toda persona debe tener acceso a
servicios de salud, agua potable, energía para cocinar, calentarse e iluminar los espacios,
ventilación, drenaje y servicios sanitarios y modo de almacenar alimentos.
c.
Asequibilidad. Los costos de la vivenda deben ser tales que su existencia no ponga en
riesgo otras necesidades básicas. Los estados deben proveer de subsidios para aquellos con
ingresos insuficientes para proporcionarse viviendas adecuadas. Asimismo, los inquilinos deben
estar protegidos contra alzas excesivas en las rentas.
d.
Habitabilidad. La vivienda debe dar a sus habitantes espacio adecuado y protegerlos de las
inclemencias del tiempo y otras amenazas a su salud. La Organización Mundial de la Salud ha
preparado una serie de principios en donde la vivienda es vista como el factor ambiental más
frecuentemente asociado con enfermedades en análisis epidemiológicos, dado que las condiciones
inadecuadas de vivienda se encuentran asociadas con mayores tasas de mortalidad y morbilidad.
e.
Accesibilidad. La vivienda adecuada debe ser accesible a todos, de manera que los grupos
vulnerables deben ser considerados como prioritarios: adultos mayores, niños, discapacitados,
enfermos terminales, personas con VIH, enfermos crónicos, enfermos mentales, víctimas de
desastres naturales o personas que habitan en zonas propensas a desastres son algunos de los
grupos mencionados por el Comité señalando que los estados deben tomar en cuenta las
necesidades especiales de estos grupos tanto en términos legislativos como de política pública.
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f.
Ubicación. La vivienda debe encontrarse en sitios que den acceso a opciones de empleo,
cuidado de la salud, escuelas, centros infantiles y otras instituciones. Esto debe operar tanto en
áreas rurales como urbanas, donde los costos en tiempo y dinero de trasladarse al sitio de trabajo
suelen ser excesivos. Además, la vivienda no debe ser construida en zonas contaminadas o en
proximidad a Fuentes contaminantes que amenacen el derecho a la salud de sus habitantes.
g.
Idoneidad cultural. La forma en que la vivienda es construida, los materiales utilizados y las
políticas que los sostienen deben permitir la expresión de la identidad cultural y su diversidad.
Análisis de los programas de vivienda
Los programas sociales de vivienda no están resolviendo planificación urbana, el acceso a servicios,
la construcción de espacios públicos para aquellas viviendas que se producen socialmente. Nada
sobre el control del precio de uso de suelo y pago de rentas, y el tamaño de las viviendas no está
regulado.
Dentro de lo producido por el INVI, se incorpora el elemento de dar seguridad jurídica a la propiedad.
La disponibilidad de servicios está en función del espacio de la vivienda, que generalmente es muy
reducido y poco se considera la accesibilidad física para personas con discapacidad.
Los programas detectados con presupuesto y reglas de operación son 8 a nivel central, aunque se
publicaron Reglas de Operación pero que son lineamientos concurrentes para todos los programas.
Seis de dichos programas están bajo responsabilidad del Instituto de Vivienda y dirigidos de manera
específica (focalizada) a población de bajos recursos, y son programas de créditos. Los otros dos
programas están bajo responsabilidad de instancias de desarrollo social y de la encargada de
resolver los conflictos vecinales.
No obstante que se advierte el enfoque de transferencias económicas o en especie, entre los
objetivos se plantean desde atender problemas de de hacinamiento, infraestructura por condiciones
precarias y deterioro, fomentar el arraigo familiar y barrial, la sustentabilidad, reducir las de, mejorar
los espacios públicos de las colonias de alta conflictividad social y marginación, entre otras para en
la mejora de la calidad de vida de las personas, e incluso impulsar la organización condominal.
Ninguno de los programas retoma o plantea de manera integral las consideraciones de los
contenidos mínimos de la vivienda. Tampoco puede advertirse que en su conjunto, los programas
revisados incorporen los componentes esenciales del derecho.
El enfoque está orientado a la atención económica y compensatoria en relación a los
endeudamientos con la vivienda de la población más empobrecida y que vive en condiciones de
riesgo económico, o geográfico, incluso de violencia. Pero se observa en el conjunto de los
programas que no existe una perspectiva integradora ni con tendencia a la universalización.
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El Programa de Vivienda en Conjunto es uno de los cuatro Programas que desarrolla el Instituto de
Vivienda en el Distrito Federal a través del cual se otorga financiamiento (crédito y subsidios) para
acceder a una vivienda terminada. Adquiere el suelo, contrata empresas especializadas para la
realización de estudios y proyectos, demolición (en su caso), edificación, supervisión, hasta la
entrega y escrituración de la vivienda, así como el seguimiento de la recuperación del crédito.
Los objetivos plantean un alejamiento de la concepción de derecho, en tanto que las RO están en
función de los créditos, ayudas, financiamientos, etc.
Programas como el de Vivienda en Conjunto, a pesar de plantear su adherencia con el artículo 4º y
la estrategia de desarrollo social, nominalmente, ha adquirido una tendencia a que los recursos
públicos destinados a atender el rezago y necesidades de vivienda, prioricen la satisfacción de estas
necesidades mediante el mercado inmobiliario y las soluciones más precarias para los sectores de
menores ingresos. La perspectiva es de transferencias económicas a través del subsidio para
comprar una vivienda al sector privado, dejando de lado los componentes mínimos, salvo el de
seguridad legal, pero sin plantear de manera explícita la disponibilidad de servicios, la asequibilidad,
habitabilidad, accesibilidad física, ubicación e Idoneidad cultural.
Acercándose más a una política asistencialista, de apoyo económico, donde la población objetivo
son los receptores de los subsidios del Estado para comprar al mercado de vivienda. Dentro de los
rasgos positivos, es que ha destinado fuerte cantidad presupuestaria precisamente destinada a los
créditos y ayudas de beneficio social, lo que ha permitido incrementar la cobertura, pero bajo este
esquema asistencial, con una participación del estado únicamente en relación con los subsidios y no
en relación con los contenidos del derecho. El énfasis está en aumentar la cobertura,
independientemente de la ubicación, la idoneidad, la habitabilidad, la accesibilidad (los espacios
públicos son reducidos).
Las evaluaciones han identificado problemas serios con la calidad, habitabilidad y accesibilidad de
las viviendas, lo que trae como consecuencia viviendas pequeñas, menores áreas verdes.
No obstante, existen elementos del derecho que están presentes, como la importancia de la
seguridad de la tenencia al considerar la escrituración dentro del diseño, la habitabilidad al estar
conformando un nuevo parque habitacional con determinadas características físicas soportadas por
una seguridad estructural; el lugar adecuado a través del Programa de vivienda en alto riesgo. No
obstante tampoco puede calificarse como un programa que corresponda con la perspectiva de
derechos.
Son reglas de operación más enfocadas hacia la reglamentación de los procedimientos financieros
que en las formas en las que los programas asegurarán el cumplimiento del derecho.
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Trabajo
Contenidos esenciales del derecho al trabajo
De acuerdo al Comité DESC, el principal sentido de los artículos del Pacto es señalar la
responsabilidad de los estados de asegurar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido,
lo que incluye el derecho a no ser injustamente privado de trabajo (CESCR, 2005 E/C.12/GC/18 §4).
El derecho al trabajo es al mismo tiempo un derecho individual y colectivo. En palabras del Comité,
abarca todas las formas de trabajo, sea independiente o a cambio de un salario. Uno de sus rasgos
fundamentales es la libertad de todo ser humano de elegir el tipo de trabajo a realizar y la libertad de
no ser forzado a realizar ningún trabajo que no haya sido libremente elegido, además de contar con
un sistema de protección que garantice el acceso al empleo y a no ser injustamente despedido
(CESCR, 2005 E/C.12/GC/18 §6).
El trabajo debe ser decoroso en cuanto a que respete todos los derechos fundamentales de la
persona y todos los derechos de los trabajadores en términos de seguridad y remuneración.
De acuerdo con el Comité, el trabajo en todas sus formas y niveles requiere de la existencia de
varios elementos interdependientes y esenciales cuya implementación depende de las condiciones
presentes en cada estado:
1.
Disponibilidad. Los estados deben contar con servicios especializados para asistir y apoyar a
las personas en la identificación y obtención de empleos disponibles.
2.
Accesibilidad. El mercado de trabajo debe encontrarse abierto a todas las personas bajo la
jurisdicción del estado parte. La accesibilidad comprende tres dimensiones a. La no discriminación.
El PIDESC prohíbe cualquier forma de discriminación en el acceso y conservación del empleo
basada en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el
origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento, las discapacidades físicas o mentales, el estado
de salud (incluyendo el VIH-SIDA), la orientación sexual o cualquier otro estatus civil, político o
social. Así, citando el artículo 2 de la Convención 111 de la OIT el Comité afirma que los estados
partes deben “declarar y perseguir una política nacional diseñada para promover la igualdad de
oportunidades y trato con respecto al empleo, mediante métodos apropiados a las condiciones y
prácticas nacionales, con la finalidad de eliminar cualquier forma de discriminación” (CESCR, 2005
E/C.12/GC/18 §12b). b. la accesibilidad física y c. el derecho a buscar, obtener y proporcionar
información sobre los medios de obtener empleo mediante el establecimiento de redes de
información sobre la oferta laboral local, regional, nacional e internacional.
3.
Aceptabilidad y calidad. La protección al derecho al trabajo tiene varios elementos, entre los
que destacan el derecho del trabajador a condiciones favorables y justas de trabajo, en particular a
condiciones de seguridad, el derecho a formar sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente
un empleo.
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Análisis de programas relativos al trabajo
Programas de empleos temporales, alejados de la noción de empleos dignos (condiciones
favorables y justas de trabajo). No se registró nada sobre inspección en el trabajo.
Los programas más relevantes en términos presupuestarios son de transferencias o subsidios (4),
de créditos (2) y de capacitación para el trabajo (4). Los más importantes presupuestariamente
hablando están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por las
transferencias y/o subsidios, aunque en otros no se hayan publicado los presupuestos en las reglas
de operación. Sólo se registró uno en el que interviene la instancia encargada de la política
económica en el DF, Secretaría de Desarrollo Económico con el programa de las PyME (sin
presupuesto en RO).
La perspectiva asistencial se evidencia con los objetivos de brindar apoyos económicos a modo de
empleo temporal a jóvenes, o de darles “apoyos” a desempleados y subempleados mientras son
capacitados para el trabajo.
Compensación por la pérdida de trabajo, apoyos económicos temporales para la subsistencia,
capacitación para desarrollar proyectos productivos, para PyMes, cooperativas, etc.
Otros se enfocan en el seguro de desempleo (que no es programa de fomento al trabajo), aunque
pretende a la vez, crear condiciones para su reincorporación al mercado laboral “y al goce del
derecho constitucional al trabajo”.
Algunos se enfocan en sociedades cooperativas en grupos poblacionales con alta marginación, o
autoempleo.
Enfoque dirigido hacia la compensación por la situación económica y de desempleo. No existen los
programas que refieran acciones que reviertan la situación de informalidad, y fomenten los empleos
dignos. Incluso el apoyo para el autoempleo confirma la informalidad, la falta de seguridad social.
Programas que tienden a ser compensatorios sobre todo para los grupos que viven en situaciones
más adversas. No se contempla la promoción de la calidad del empleo, empleos estables y con
remuneraciones por lo menos iguales a los salarios mínimos profesionales, no buscan reducir la
precariedad laboral, ausentes las acciones afirmativas.
La reciente evaluación de la política del trabajo, reconoce que “El apoyo a los trabajadores “sin
salario patronal”, el trabajo informal, una de las características principales del mercado de trabajo en
el DF no ha merecido el diseño de una política específica ni se han implementado programas a la
altura de este objetivo. La política de financiamiento a la MPyMes de la SEDECO tampoco se ha
vinculado con las políticas de la STyFE.
En resumen, el diseño de las políticas de fomento al empleo ha resuelto de manera parcial la
problemática planteada por el mercado laboral caracterizado por su heterogeneidad, concentración
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regional y sectorial, y lento crecimiento del empleo formal. Ello obedece, en primer término, a un
problema estructural señalado en el Programa de Desarrollo Social:
El principal desafío económico del DF consistirá en encontrar su nuevo perfil productivo en el marco
de ciudades globales que reemplace a la ciudad (…) propia del modelo de desarrollo de sustitución
de importaciones (…) y convertirla en pivote de la recuperación económica a escala nacional.
Este objetivo no se ha logrado plenamente a pesar de los esfuerzos realizados. Han actuado en
contra de ello, no sólo las condiciones generales del país y sus efectos en el área metropolitana, y la
grave crisis mundial que impactó a México desde finales de 2008. En realidad hay pocas políticas
diseñadas con este objetivo y el esfuerzo se ha concentrado en otros ámbitos: la obra pública y las
políticas sociales para la población más desvalida.
No se cuida la calidad en el empleo desde la protección del trabajo.
El análisis del diseño de los programas arroja un resultado deficitario en términos de la perspectiva
de derechos, en tanto que su diseño debería retomar los principios de derechos humanos:
universales, interdependientes, inalienables. Pareciera que dentro del Programa de Desarrollo Social
del GDF, estos principios se explicitan dentro del marco en el que se basa el programa. Sin
embargo, este ejercicio de revisión y análisis de los programas sociales publicados, que por lo
general sólo publican las reglas de operación, expone que el diseño de los programas no está
alineado con la perspectiva de derechos.

IV. Conclusiones y propuestas
El modelo de intervención social del GDF se ha planteado desde el ejercicio de derechos para
construir ciudadanía y un Estado social de derechos. La voluntad política planteada discursivamente
en los instrumentos de planeación de la política social (el marco normativo nacional y local incorpora
elementos importantes orientados hacia la satisfacción de los derechos: la Constitución política, la
Ley de Desarrollo Social del DF, el Programa de Desarrollo Social del DF, el presupuesto con
perspectiva de derechos) debe asumirse formal y programáticamente en la articulación rigurosa del
contenido de los derechos sociales con los programas sociales para hacer realidad una política
social basada en los derechos.
Una política social de derechos humanos, no puede ser una política de asistencia social enmarcada
en un discurso de derechos sociales. La visión de derechos es totalmente opuesta a la perspectiva
asistencial y paliativa que considera que la política social debe suavizar los efectos de la situación
económica. Al contrario, implica forzosamente el reconocimiento de que el contenido de los
derechos es vinculante, obligatorio para los poderes públicos, y deben ser garantizados a sujetos de
derechos, no a personas que esperan el apoyo o la ayuda de las autoridades públicas.
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Hallazgos generales
En un análisis basado en la información existente a través de las reglas de operación de los
programas sociales publicadas en la Gaceta Oficial del GDF, confrontándolos con el marco
conceptual y normativo de la perspectiva de derechos en cuanto a algunos de los principios
generales (no discriminación, la titularidad de derechos por parte de la ciudadanía, universalidad) y
los estándares y contenidos mínimos esenciales de cada uno de los cuatro derechos (derivados de
las Observaciones Generales), encontramos características comunes en ellos, que permiten verificar
que este déficit es común en los programas, independientemente de los derechos o de las
instituciones responsables de su diseño y operación :
La mayoría de los programas vinculados con cada uno de los 4 derechos no están
diseñados bajo el principio de universalidad. La definición de la cobertura se realiza en función del
presupuesto disponible para cada programa y su división respecto del costo que supone la
prestación o el servicio.
Esta misma situación contradice el principio transversal de igualdad y no discriminación, en
tanto que la población que comparte las mismas condiciones y/o requisitos para ser receptora de las
prestaciones o servicios es mayor que la consignada en la cobertura de los programas, lo cual
excluye o discrimina por criterios aparentemente presupuestales a la población que conforma el
universo para el cual está diseñado el programa.
Sería conveniente saber el comportamiento de los programas al menos de un año a otro, en materia
de presupuesto y cobertura, para tener elementos que permitieran verificar los principios de no
regresividad (presupuestaria y de cobertura) y utilización máxima de los recursos disponibles (quizá
un desglose de la información que revele cómo se destinó el presupuesto desde nivel federal y cómo
se aplicó en el DF).
En la mayoría de los programas se observa la ausencia del reconocimiento de las personas
derechohabientes como sujetas de derechos.
Esto se refleja al no tener garantizado un mecanismo de queja y exigibilidad que funcione como tal
(p.e. se cuenta en la mayoría con áreas de recepción de quejas), para restituir los derechos en caso
de incumplimiento o cancelación arbitraria de las prestaciones o servicios.
Incluso en el tipo de relación que establece el programa con la población (en algunos
programas se establece un condicionamiento a la prestación o el servicio, p.e. trabajo comunitario a
cambio).
En su mayoría, los contenidos mínimos obligatorios no forman parte del diseño de los objetivos de
los programas.
Existen programas cuyo objetivo se plantea en función de los servicios, apoyos o beneficios que
otorgan (el objetivo no es satisfacer un derecho, sino dar tantos apoyos o servicios) y no en relación
con la satisfacción del derecho.
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Por el contrario, existen otros programas cuyo planteamiento esgrime la satisfacción de derechos,
sin que el tipo de acciones y/o estrategias corresponda con esa finalidad (discursivamente se
plantea la satisfacción del derecho, pero en lo concreto se realiza una actividad que no está
orientada a los contenidos mínimos).
La revisión de los programas relacionados a vivienda, educación, salud y trabajo a través de la
información disponible, y a la luz de los contenidos mínimos de los derechos definidos en el marco
conceptual y normativo de los derechos humanos, permite apuntar que el gobierno de la Ciudad
enfrenta un reto significativo en cuanto a la incorporación de la perspectiva de derechos sus
programas sociales, enfáticamente en cuanto a la asunción de las obligaciones jurídicas de
cumplimiento de los derechos.
El resultado de la comparación de las reglas de operación de los programas con los contenidos
esenciales –normativos- es que éstos no han sido incorporados como marco para diseñar los
programas sociales del GDF. Se constata una prevalencia de la necesidad de compensar las
carencias económicas de la población, son programas compensatorios, por la afectación al ingreso
que ha producido el empobrecimiento de la población en el país.
Se observan características similares en la mayoría de las reglas de operación de los programas, en
donde los objetivos están asociados a la palabra “derechos”, y sin embargo su correlato expresado
en las metas, población objetivo, mecanismos de queja y exigibilidad, y otros componentes de las
reglas de operación, no reflejan la necesaria coherencia con los contenidos de los derechos. Las
metas circunscriben el programa a la entrega de los beneficios, apoyos, transferencias, que en su
mayoría están focalizados en ciertos grupos de la población, sin plantear estrategia progresiva a la
universalización, los mecanismos de queja y exigibilidad expresan con poca claridad el
funcionamiento del mecanismo y la posibilidad de interpelar ante una instancia independiente las
decisiones de las autoridades responsables del programa. La interdependencia y la integralidad
están ausentes, incluso en el planteamiento de la operación interinstitucional, en donde la
articulación con otros programas e instituciones aparece de manera nominal, sin incorporar la
manera en que se operará.
Ante la hipótesis general de la investigación, la perspectiva de derechos dentro de la política social
del GDF se convierte en un elemento central, en tanto que los contenidos esenciales de los
derechos dotan de parámetros cualitativos que dan centralidad a la calidad en el goce de los
mismos. El reto se traslada al ciclo de la política social, al proceso de formulación (desde la manera
de entender la cuestión social incorporando la perspectiva de derechos), en la implementación y en
la evaluación de los programas sociales, lo que implica un ejercicio de rediseño de los mismos, y
muy seguramente, la revisión de la red institucional para llevar adelante la política de desarrollo
social, para superar la lógica asistencial y garantizar la perspectiva de derechos, y no precisamente
elevando a rango de ley programas que se plantean como derechos, pero que no incorporan los
contenidos esenciales que definen los derechos sociales (uniformes y útiles escolares).
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Los derechos humanos dentro de las políticas sociales aportan elementos relevantes que deben ser
considerados en razón de del objetivo de convertir a la política social como el medio para garantizar
los derechos sociales.

Propuestas
1. Incorporar la perspectiva de derechos en la política social en todo el ciclo de políticas:
formulación, implementación y evaluación de los programas sociales, tomando como
referencia las obligaciones y los contenidos esenciales de los derechos humanos. Esto
significa que las políticas públicas se convierten en un medio del poder público representado
en el GDF, para cumplir con sus obligaciones jurídicas en materia de derechos sociales (y
humanos)1.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos han fijado estándares de protección y
garantía de los derechos, encaminados a orientar las políticas públicas y que sirven como la norma
que será la base para verificar si las medidas que se adopten en la política pública, satisfacen o no y
en qué medida, a los derechos. Por ejemplo, las obligaciones de respeto, protección y garantía, los
principios de no discriminación transversal a todo programa social, la obligación de cumplimiento
progresivo, la no regresión, y los contenidos mínimos establecidos en las normas internacionales.
2. Las personas como sujetos de derechos. Esta perspectiva reconoce como punto de
partida que las personas son titulares de derechos que obligan a los poderes públicos. Los
procesos de elaboración de políticas inician con esta consideración, no desde el enfoque de
necesidades que deben ser cubiertas o asistidas por un comportamiento generoso del
Estado. Los sujetos con derechos demandan al Estado ciertas prestaciones y conductas que
debe proporcionar, dado el contenido de los derechos. Es necesario establecer medidas de
reclamo del cumplimiento del derecho, que hagan efectivo ese poder de la ciudadanía.
Es una lógica que modifica el tipo de relación entre ciudadanía y poderes públicos. Aunque en
enfoque parte de la vinculación jurídica, esto es, la correlación entre el derecho, la obligación, y la
garantía, la perspectiva trasciende en tanto que se genera un cambio en la relación que se establece
entre la ciudadanía –sujeta de derecho- y los poderes públicos responsables de garantizar el
derecho, en este caso, a través de la política social. No será una relación asistencial, enfocada en
las necesidades.
La perspectiva de los derechos sociales entendidos como derechos humanos, establece una base
conceptual para el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y
de mecanismos de rendición de cuentas o responsabilidad que puedan considerarse compatibles.
También toma postura moral sobre las relaciones sociales.

El derecho internacional sobre derechos humanos es reconocido como un marco conceptual explícito y aceptado por la comunidad internacional de
Estados, que contribuye a definir con mayor precisión las obligaciones de los Estados en relación con los derechos humanos sociales. Establece las
normas y principios que orientarán la formulación de políticas para dar cumplimiento a los derechos.
1
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No es que la perspectiva de los derechos humanos da “hechas” las políticas, sino que sus
estándares sirvan como “marco base” para la formulación de las políticas que la autoridad
formalizará en su proceso de definición. Se trata también de que los mecanismos de evaluación de
las políticas las confronten con los estándares –jurídicos- aplicables según el marco de los derechos
humanos, y en caso de hallar divergencias reenviar el caso a los poderes pertinentes para que ellos
ajusten su actividad en consecuencia.
3. Instancias normativas y rectoras en el proceso de diseño de los programas y mecanismos de
supervisión del funcionamiento de los mismos -como Evalúa-, requieren conocer y manejar
los estándares y contenidos de los derechos, para poderlos incorporar dentro de sus
funciones normativizadoras del proceso de construcción de la política social. Recuérdese
que desde la perspectiva de derechos, las políticas son mecanismos extrajudiciales para
garantizar los derechos humanos.
4. La perspectiva de los derechos humanos deben estar presentes en dos sentidos dentro de
la política social, en la base de toda la política pública, y también de manera específica en
las políticas de promoción y protección de derechos de poblaciones específicas.
5. Debe evitarse que las políticas entren en contradicción con los principios fundamentales de
los derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y la no
discriminación. Si se habla de los derechos humanos como un componente fundamental de
la política de desarrollo social del Estado, configurado a nivel local, por supuesto que los
derechos humanos deben ser el marco de orientación base de las autoridades frente a los
problemas públicos relevantes.
6. La política social coherente con el enfoque de derechos implica necesaria e invariablemente
la coherencia con las obligaciones y los estándares, la formulación de estrategias factibles
de implementar y la viabilidad financiera (ya se cuenta con un presupuesto etiquetado para
derechos humanos).
Justo porque se trata de dar cumplimiento a obligaciones de derechos, es que las políticas públicas
con perspectiva de derechos humanos deben ser “globales” en tres sentidos: orgánicamente,
temporalmente y políticamente. I) orgánicamente en cuanto comprenden al Estado y no sólo al
Gobierno; ii) temporalmente, por cuanto exceden el período de un solo Gobierno; y iii) políticamente,
por cuanto deben necesariamente contar con la participación de la sociedad civil en su conjunto:
organizaciones no gubernamentales, empresas, iglesias, academia, etc.
Una política social de derechos implica que:
- El derecho aludido está definido y conceptualizado en la normativa nacional e internacional
de los derechos humanos.
- Debe plantearse en función de los contenidos esenciales, con estrategias progresivas de
cumplimiento
- La población objetivo es considerada como sujetos de derechos.
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Mecanismos de reclamo administrativos y judiciales, sencillos, gratuitos, rápidos y
adecuados para que aquellos afectados que tengan que valer sus derechos, tanto frente al
rechazo de la solicitud de ingreso como frente a las irregularidades que puedan suscitarse
durante la implementación.
Las acciones de política social o los programas basados en derechos, deben ser justificados
no sólo vía razonamiento político o económico, sino también como la vía escogida para dar
cumplimiento a las obligaciones jurídicas vinculantes que imponen los tratados de derechos
humanos.
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación ciudadana y
cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Jóvenes en impulso / Empleo de Verano
Grupo Focal: Jóvenes realizado en oficinas del Zócalo

EE. Entrevistadora
E1 Hombre (coordinador)
E2 Mujer
E3 Mujer (mamá salvadoreña)
E4 Hombre (joven)
EE Ya está grabando
E1 Anteriormente me fui, me ofrecieron un puesto de estructura aquí en desarrollo social,
digamos el sueldo es casi lo mismo, un poco más, un poquito, pero ya soy de estructura, ya gano a
la quincena ya tengo otro tipo de prestaciones entonces
EE En el instituto no te pagaban cada quincena
E1 No, no, es que era de honorarios, cuando eres de honorarios te pagan mensualmente y no
tienes derecho a ninguna prestación, entonces pues ya me cambie además ya no me gusto tanto
la política que empezó a seguir el INJUV, de repente esas cositas como ya muy de relumbrón y
esas cosas y sin ningún sentido como social verdaderamente
EE De qué tiempo a qué tiempo estuviste en el Injuve?
E1 Pues yo estuve en el 2007 como zonal estuve hasta julio agosto y de ahí hasta el 2009, estuve
como líder coordinador y coordinaba una brigada que se llama redes, entonces era más bien como
promover los programas sociales de los jóvenes, no? que los jóvenes lo promovieran apoyados así
con varias instancias, esa era la brigada, entonces ya igual ya hubo ahí como unas diferencias un
poco con el director y ya me tuve que cambiar, dije ya no quiero estar aquí entonces ya me viene
acá a desarrollo y el programa en sí bueno pues a mí me pareció genial, la idea es muy buena
nada más que todos nos enfrenamos, bueno al menos yo con los que estaba en el INJUVE nos
enfrentamos a la realidad cuando llegamos, teníamos un proyecto pero no teníamos ni la
herramientas, no teníamos ni el apoyo, no teníamos nada, bueno inclusive para ponértelo así,
cuando llegamos no había ni computadoras ni escritorios, entonces había una mesa grandotota
que era de una mesa de juntas
EE ¿Trabajaban con Eli Evangelista?
E1 Sí, a mi me toco esa época, cuando estaba Elí, entonces pues todos los de talento joven se
sentaban ahí en su silla y llevaban su computadora de sus casas, o sea no había cómo darnos,
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porque aparte no había presupuesto, estaba así mal, entonces bueno, algunos si como que les
dieron un poco el impulso, pero digo, seamos realistas, como para desarrollar tu proyecto al 100%
o un porcentaje elevado es muy difícil porque chocas primero con la visión del director, como que
dice “a ver ahora ya no quiero hacer eso”, para mí eso que tu planteas como que no es mi rollo,
que entramos a esto que hablábamos
EE Javier Hidalgo no estuvo de acuerdo con el programa de talento joven
E1 No, no, no, yo habló en general de todos los directores porque yo tuve ya chance de platicar
con varios que estuvieron en el jam, en jasis en igualdad, entonces todo mundo coincide eso, es
que el director como que trae otra onda, o sea como que mi proyecto es bueno y ganó pero para
él no se le hace como que tanto, además como dieron ciertas plazas, de más o menos nivel pues
no era si como ay esta de dónde salió, o sea no vienen de ningún grupo y ni de ningún equipo
entonces no sé, vamos a
EE Es que es difícil para alguien que trabaja dentro no ser parte de un grupo
E1 Yo no tuve problema porque yo ya venía de un grupo desde antes, o sea yo ya venía
trabajando, en un principio estuve trabajando en izquierda democrática nacional, IDN cuando
estaba yo en el PRD fui de echo secretario de jóvenes ahí del PRD estuve ahí de secretario hice
mucho trabajo político de jóvenes,
EE De Base
E1 Si ahí (inaudible) estuve en el comité delegacional del PRD ahí en Miguel Hidalgo y estuve tres
años fue solo elección de un cargo popular de elección en tons pues gané y todo el rollo
EE ¿Entonces a ti ya también te debían algo?
E1 No no no tanto como que me lo debían
Otros. Clalo que sí, claro que sí
E1 No yo nunca lo he visto, más bien es una cuestión obviamente, yo siempre soy de los que dicen
a mi no me pongan donde, a mi no me den a mi pónganme donde hay, ¿no?, o sea, claro o sea no
es que me lo debieran sino que has hecho un trabajo y todo
Otros. Pero tú ya traías una trayectoria en el partido
E1 Ya, ya, entonces sí, yo traía ya y ya después cuando
EE Cuántos años habías estado en el partido, 3 mínimos, 4
E1 Cuatro, cuatro años y, ya traía y talacha de todo
EE Y con jóvenes que es muy difícil
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E1 Y con jóvenes también
EE Tú no tas un cambio muy fuerte entre la dirección de Eli Evangelista y Javier Hidalgo, por
ejemplo que él hizo otros programas
E1 Sí eso si sustancial tiene que ver con que Eli por ejemplo, obviamente viene de la academia, el
es catedrático, tiene vinculación con muchos países, con muchos académicos en todo el mundo en
el tema juvenil, entonces él era el que llevaba a cabo como tenia las ideas, de él, pues de cómo
fortalecer el sector joven, con qué políticas no, con los tutores, la relación quitar como el rollito
ese paternalista con los tutores, se trataba que ellos más bien como que les dieran herramientas,
tons era, por ejemplo ese tipo de cosas a nosotros nos toco, yo cuando llegué al INJUVE por
ejemplo y vi a mis tutores pues todos decían ay es que yo soy su mamá de ellos, pus si no, o sea, y
es padre y bien, pero la función de ello no era esa sino más bien era ver que tiene el chavo, cómo
se le puede ayudar, y que herramienta le puedes dar, y ya después ves como ah pues si te quiero
un chingo pero pues primero lo primero vamos a ver qué hacemos con tu vida, algo bueno y todo,
entonces yo creo que si fue sustancial, porque además la visión de Javier fíjate que él es una
persona muy creativa y eso yo siempre lo reconozco y es bueno pero creo que sí le falta como un
poquito el sentido social, o sea él es muy creativo y puede desarrollarte cualquier idea muy bien,
pero no tiene como el feeling así de que tanto va a impactar al joven positivamente, o sea después
del evento qué o como lo va a percibir el chavo, o sea para él le va a significar algo o namás para ti
salir en la tele o en los medios, no? entonces es eso
EE Javier es uno de los medios
E1 Esclavo de los medio
EE Los chavos en que participan, de toda la experiencia que has tenido
E1 Fíjate que él también tiene mucho que si le gusta involucrar mucho a los chavos, y tan es así
que yo he visto que varios chavos que han sido beneficiarios del INJUVE han entrado a trabajar
ahí, que eso a mí me parece padrísimo, digo que bueno que no, no está casado tato con el rollito
de ah porque eres de mi grupo méteme, puede ser, pero más bien de los jóvenes yo he visto que
eso si ha hecho, ha movido, yo no me meto tanto en si son chavitas, chavitos, yo digo en general
creo que cualquier chavo a esa edad pues es padre que le den una oportunidad así, y ya entrar a
trabajar al gobierno y que le den un cargo de una responsabilidad por muy chica que sea.
Otros. y como son estatuas, cuando se suben al ladrillo se marean.
E1. Bueno eso puede ser, falta de experiencia igual no?
EE De los chavos de los directores, de todos
E1 No yo creo de los chavos, fíjate, yo cuando estuve en el partido o desde antes yo ya estaba
acostumbrada a tratar con gente mayo de repente me coordinaba yo brigadas del candidato tal
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que cual, o sea yo siempre tuve como gente a mi cargo, entonces yo siempre desarrolle esa parte
del trato con la gente y a lo mejor no me dieron nunca un curso de cómo tratar a la agente, pero
yo medaba cuenta de que la gente responde de una manera si te portas bien o si eres mala onda,
entonces a lo largo del tiempo cuando llego al INJUVE cuando me ponen a mi cargo como a unos
señores que son tutores pues yo así caí en blandito porque yo no era nuevo para mí entonces eso
me ayudo mucho, entonces yo creo que aun chavito de cierta edad, llegas y le dices haber vas a
estar a cargo de 5 personas, por ejemplo y nunca en la vida lo ha hecho pues obviamente que te
desubicas porque no sabes diferenciar entre el respeto que le tienes que tener a la persona y
entre tu trabaja y lo que tienes que cumplir y como ciertos límites que tienes que poner
EE Pero yo creo que eso también para los chavos a de ser impactante porque de ser iguales ay
cómo que eres mi jefe, cómo que me vas a mandar, eso se vive en el país.
E1 Ah también
E2 Además ponen al chico como responsable pero antes de él está otra persona y la otra persona
al e dice no te dejes eh? Son tus empleados, son tus subalternos, no te dejes y a cualquiera
córrelo, sobre amenaza no hay engaño
E1 Si eso pasa, yo creo que sí es la experiencia, a mí no, a lo mejor cuando recién me ponía en
brigadas pues ahí sobre la marcha iba yo a prendiendo, pero en general mucha gente que conocí
en esos tiempos me la vuelvo a encontrar así en estos tiempos
EE Y está en otro grupo
E1 no pero a demás me recuerdan igual me dicen ah pus tu era bien buena onda, y es cierto, y
nunca tuve problemas, nunca he tenido problemas con, respecto a los grupos de personas con los
que trabajo, obviamente si son conflictivos y eso mejor así de lejitos
EE Pero los chavos en que ´si participan, qué si les gusta hacer que no, digo porque hay toda una
teoría, todo un rollo de que los chavos no quieren participar (inaudible)
E1 No, mira, yo hablo de la brigada que yo tenía, a los chavos les gusta que les delegues cosas, eso
E2 Sí participan si son disciplinados si son puntuales
E1 Les gusta que les delegues cosas pero de repente es muy difícil uno choca mucho porque uno
está acostumbrado como a las responsabilidades, pero yo entendí que el chavo tiene derecho y
responsabilidad hasta cierto límite porque eso se va dando con el tiempo es decir, no le puedes
exigir a un chavo asó como oye no te vayas a la fiesta o no hagas esto, no hagas lo otro porque
tienes que ser así súper responsable entonces es como un poquito de la rebeldía de ay no pues yo
todavía me puedo reventar y yo puedo hacer las cosas y puedo hacer todo a la vez, es falta de
experiencia, vuelvo a lo mismo, ya después cuando ven que ay no la neta no si no puedo o
descuide esto por la fiesta o algo, es cuando chocan con ellos, pero creo que el chavos si en
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general, cuando tu les delegas cosas, los chavitos de verdad se van como hilo de media, les gusta
mucho, pero de repente ya cuando por mucho que tu les delegas tienes que saber hasta dónde,
porque no puedes pedirle a un chavo oye a mi entrégame esto y esto de cuentas y lo quiero así y
asado porque realmente tú no sabes hasta dónde el chavo se puede comprometer, en ese sentido,
o sea se puede comprometer en lo general o sea yo te ayudo, pero ya el cómo y todo híjole ahí si
ya es cómo, tú debes de saber más bien como hasta donde, no creo que delegarle todo al 100% o
ya como una persona adulta, que creo que ese sí es como un proceso que con el tiempo lo vas
adquiriendo de ay pues soy un poquito responsable, pero ya después no wey, o sea ya entiendes
que o eres responsable o no, no hay punto medio de ay pus si pero me falló esto y esto, no ya es
como cuando ya tú haces las cosas más del ciclo pues, es como en la escuela, ay pues estudie más
o menos, entonces dices tú bueno o estudiaste o no estudiaste y en los resultados se va a ver,
pasas o repruebas y no hay de otra, más o menos así, creo yo. El chavo si se involucra en el INJUVE
si se involucraban en las brigadas, había brigadas que yo veía a los chavos que sí estaban ahí y
todo
EE Por ejemplo que brigadas no les gustan o no van.
E2 A ver Sabina
EE Que brigadas no les gustas eh? Sabina
E3 Les molesta que los pongan a volantear, cualquier brigada
EE ¿Por qué, qué dicen?
E3 No soy volantero, para volantaer mejor e voy a pedir un trabajo de volantero y me pagan más,
o luego, a esto me trajiste para venirle a aplaudir a Javier Hidalgo, paso, eso es lo que nos les gusta
que los traten como ay si eres chavito vete para allá, o sea tú no sabes nada de nada, eso es lo que
le molesta al joven, a ver si soy joven ¿sabes?, soy la población más grande que hay en la ciudad
entonces me tiene que tomar en cuenta, pero no me tomas en cuanta porque soy joven, entonces
en el mismo INJUVE recibes discriminación de esa parte, igual los tutores dejaron de ser
funcionales para las brigadas, o que te quieres inscribir a una brigada, no es con tu tutor es
directamente con las brigadas, ¿entonces para qué quieres a tú tutor?, ahora los han puesto a
hacer actividades los fines de semana en donde tienes que ir forzosamente porque sino al tutor lo
corren.
E4 Bueno y aparte en ese aspecto también a ti no te pagan, ¿no?
EE ¿A ti cómo?
E4 Cómo joven del instituto te dicen, te obligan a ir, tú igual este, por ejemplo yo estoy yendo a mi
práctica ¿no? y dicen no pus tienes que ir lo sábados pero yo los sábados por ejemplo estudio,
pero no tengo, por ejemplo estoy en un taller en dónde no me dan un comprobante de que estoy
yendo, yo le digo a mi tutor fíjate que no puedo ir por esto, me dice a pus no, no te preocupes, yo
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te paso lista, y así, pero llega a ir un coordinador de un regional si no te ve ya te meten una carta
ahí al instituto en donde dicen no pues este joven no va con su tutora por irse a otro lado y no
valida la práctica pesar de que tu ya fuiste todos los días, no faltaste ni un solo día, no te validan la
práctica.
EE Se empieza a volver más complicado ir que los beneficio que da
E3 No es que se supone, es que antes era de prácticas comunitarias ibas al metro, ibas al IASIS,
diferentes actividades, eran practicas comunitarias, enfocadas para los jóvenes que no hacían
absolutamente nada, cuando entra lo de prepa sí, entonces Javier se olvida de los que no estudian
mete las brigadas, aquí doña Bety era la jefa quién estuvo todo un mes aplaudiéndole a Javier
Hidalgo y a Martí también y cuando llegan las brigadas, primera condición, tienes que estar
estudiando, segunda condición, cuando yo te necesite el día que te necesite porque si no validas,
tercera condición, me debes horas, si yo te hago el súper favor de validarte, aunque vengas todos
los días pero me sigues debiendo horas porque no vas con tu tutor, o sea, antes sólo eran 3 días
cuatro horas, ahora son 3 días súmale si hay actividad los fines de semana, los fines de semana o
cuando te necesiten y súmale a parte cuando vas con tu tutor, porque si no vas con tu tutor tu
tutor no te da credencial renovada, todas esas cuestiones han demeritado o han hecho más
ineficiente al INJUVE porque ahora en vez de ver a los jóvenes que no tienen nada que hacer o que
no están haciendo nada en este momento, les dan privilegios a los que si están haciendo cosas
como estudiar, ah pero aquí entra la contradicción, si están estudiando dices oye mira no puedo ir
a tal actividad porque tengo mi sabatino o no puedo ir porque tengo clase, te dicen ah si quieres
eh? Si no yo tengo hay muchos muchachos que quieren la práctica, o sea que estamos, estamos en
el Instituto de la Juventud Gobierno de Izquierda del Distrito Federal o estamos en Wal-Mart de
México que viene de Estados Unidos, porque es una actitud de amenaza y así no puedes estar con
jóvenes.
E4 Bueno algo que ella decía igual, por ejemplo la mayoría, yo estoy en práctica en la tarde y pues
si estamos en la tarde es porque vamos a la escuela en la mañana y no podemos asistir y la
mayoría salimos a la 3 digámoslo no?, entonces a nosotros nos citan a las 3 a la práctica y le
decimos al promotor sabes qué onda nosotros no podemos llegar a las 3 porque a esa hora
salimos y aparte por ejemplo mi escuela está aquí en el zócalo y me citan hasta indios verdes, y
quieren que lleguen a las 3, yo salgo a las 3 de la escuela, entonces si tu no llegas te ponen falta
porque aparte las prácticas, asea, son, yo hablo en especial en la práctica en la que yo estoy que es
entusiasmo cívico, nosotros hacemos el peatón es primero donde nos ponemos así con una lona
así en los semáforos y ahí traen unas leyendas en donde dice, qué, no rebases las cebras toda esa
onda y esta padre pero por ejemplo ahí para mí y no solo para mí sino para todos, muy riesgoso
porque luego los carros se nos avientan porque ya quieren pasar las cebras o todo eso y se nos
avientan, entonces yo en una ocasión yo platique con mi coordinadora y le dije sabes qué onda, ah
bueno y en una ocasión igual nos citaron para estar con lo del peatón pero porque hubo una, fue
un sábado que hubo como un desfile de bicicletas o no sé qué onda y ahí nos ponían en las
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avenidas todas bien feas los carros se no aventaban porque aparte paraba a todos los carros así,
nada más para que pasaran las bicicletas y a nosotros nos ponían ahí y los carros nos mentaban la
madre nos decían un montón de coas, nos lo aventaban, ahora yo en esa ocasión yo le reclame a
mi coordinadora, le dije oye no manches pues imagínate que hubieran atropellado a un chavo, y
no tenemos ni seguro ni nada, y me dice ah no pero pues si no quieres entonces no asitas a esto, o
sea eso yo no creo que es una forma de contestar, en primer lugar no?, porque ellos dicen, ellos
dicen esto no es un trabajo pero te exigen como si lo fuera y si no vas tantos días no te pagan igual
o sea se supone que esto es una ayuda?
EE Es más complicado, hacer todo lo que tiene que hacer por lo que les pagas?
E1 Mira se supone que no es, o sea no es obviamente un pago, aquí la cuestión es que es una
ayuda.
E3. Y entonces porque nos pagan en el banco, porque sale nómina del INJUVE
E1 Bueno mira, se da la cuestión que de repente llegamos y nosotros y nos quebrábamos la cabeza
y de verdad nos quebrábamos la cabeza pensando con los tutores cómo hacer que los chavos
participara, o sea esa es otra realidad, yo, al menos nosotros no sé, yo de mi vivencia yo cuando
tenía la edad, cuando iba a la prepa o universidad yo si me pongo a ver ahorita yo tenía muchas
horas como muertas, yo en mi casa no hacía nada, si me entiendes, o sea mi actividad era como de
repente, no sé estar en mi casa, de repente o sea no, no tenia como, eso es lo que yo veo del
problema de los jóvenes ahora que ahora todo tiene que ver con dinero, o sea, si quieres irte a
tomar el cafecito dinero, si quieres ir al internet, dinero, o sea todo dinero y no hablamos de 2, 3
pesos, entonces eses como la forma un poco en que los tutores se frustraban ,los coordinadores
porque decían, cómo hacemos que los chavos participen, no participan o sea, yo no sé que
incentivos, no sé que, hay algunas brigadas que eran muy, si que eran, muy atractivas, pero tiene
mucho que ver también el dinero, cuando hubo un recorte de presupuesto del INJUVE, puta we,
corta todas las brigada, pum, pum, pum, entonces obviamente ya se tienen que hacer más
selectivas, entonces ya por mucho que quieras meter como a todos, no hay dinero que alcance
para pagar, entonces es otra realidad también, tiene mucho que ver el recurso, pero además lo
que dice él, todas las políticas que han puesto de que si no van baja que esto que lo otro,
obviamente creo que, anteriormente se trabajaba mucho con una población que eran jóvenes es
situación de riesgo, o sea a mi me tocaba atender todavía chavos que venían con problemas de
desintegración familiar, de embarazos no deseados, mil cosas que tienen que ver con cierto sector
de la población, o sea no era en general, pero lo que dice ella ya de repente cuando entran todos
los chavos de prepa y universidad pues obviamente pues le da prioridad a estos chavos, porque
para Marcelo Ebrad es como más lucrativo decir ay pus somos un DF que tiene tantos jóvenes
estudiando y graduándose a decir somos un DF que todavía tenemos muchos rezagos en muchos
cordones de pobreza cinturones de pobreza que no hemos podido todavía solucionar, y vete
ahorita.
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E3 Y que, (inaudible) el sol con un ojo, o sea sí me vale ya los que no están haciendo nada porque
yo quiero que los que están estudiando es que estén muy contentos conmigo
E1 Si, eso es lo que yo creo que paso en esta época, se privilegio más (Inaudible)
EE ¿Qué hacemos con el discurso de derechos de los jóvenes porque ese periodo que tú estás
hablando, justo sale en término de discurso todo el rollo de perspectiva de derechos de los
jóvenes?
E2 Pero aparte a los chavos no nada más los incentiva el apoyo económico que se les da para estar
en las brigadas, o sea también es la participación el hecho de que obtengan amigos, o sea porque
son súper disciplinados tu les dices vamos a tener tal práctica, vamos a hacer esto, nos vemos a
las 9 en el metro revolución y alas 9 están o están antes, están echando cotorreo, no nada más el
dinero.
E1 Para mí es el tema de socialización, para mí era lo fundamental del INJUVE eh? De verdad,
porque no se, te digo, de repente los chavos ahora, hoy en día cómo puedes socializar, tu sabes
que las escuelas son como centros como de lo que se da ahorita el bulling, y luego ahorita más o
sea si no llevas un celular, si no llevas la ropa de moda, si no, o sea, es como puta, todo dinero,
dinero, dinero
(Todos hablan al mismo tiempo)
E3 ¿A qué escuela vas?
E4, No sí, si pasa eso, neta si pasa
E2 En la actualidad, pero anteriormente era diferente, pero actualmente es más marcado o no?
E4 Si así es
E1 Claro y se hacen como grupos no?, como grupitos
E2 Son muy fresas los de jóvenes en impulso
E1 Entonces la cosa es esta, de que si quieres ayudar a los chavos pues no tienen el dinero para
socializar, entonces que pasa con el INJUVE por ejemplo esto que hicieron de las fiestas sin
alcohol para mí fue una idea genial
E3 Es una idea muy estúpida
E1 Bueno, yo lo hablo en términos de socializar, porque los chavos van conocen a más personas se
toman un agua una ambiente como muy fresa
E2 Un agua de horchata como nosotros ahora

8

E3 Y este ah y por favor si tu estas en el 5º piso ondee hacen la supuesta fiesta sin alcohol no estás
integrándote te dicen por favor no puede estar parada tienes que estar en la bola, o sea a huevo
tienes que estar tienes
E1 No yo hablo nada más que les den el espacio ya, ya la interrelación que tu tengas con cada
quien ya es tu personalidad, a lo mejor digo no quieres estar todo el día ahí sentado, pero yo a lo
que me refiero es el espacio como tal, que estén ahí en un lugar seguro, y que tengan música y
que no tengan que estar en el riesgo de que de repente ay ya obscureció y aquí me van a asaltar,
o me van a
EE ¿Qué pasaría si cerráramos el instituto
E3 Mejor descentralízalo
EE ¿Cómo?,
E3 Para que ir a hacer un trámite al INJUVE si vives hasta San Juan de Letrán, bueno no ahí está
muy cerca, si vives hasta Tlalpan, cuánto haces para llegar al INJUVE, cuánto te gastas en
transporte porque para todos lados no hay RTP ni metro, no sé la otra en Xochimilco, cómo le
haces si vives en Tláhuac
EE Pero estamos hablando de la parte más de operación y de administración más que los chavos,
¿cómo descentralizas entonces?
E3 Sí, para ir a hacer cualquier trámite tienes que ir con tu tutor o tu tutor te manda a tu zonal a tu
regional o con tu zonal o de tu delegación y ahí tienes que ir a hacer un trámite, cualquier trámite,
para inscribirte a una práctica, tienes que ir al INJUVE, para hacer cualquier cosa al INJUVE, metro
colegio militar, salida, y esa es una zona peligrosa, cuando pagaban en efectivo ¿no los asaltaban a
tras del INJUVE?, o sea también, la fiesta sin alcohol, estoy protegido, si, estas protegido hasta que
sales del edificio saliendo pues quien te salva?, o sea también tuvo que pasar esto del News
Divine, para que hicieran una práctica y un espacio de fiesta sin alcohol, o sea tiene que pasar
catástrofes para que “ay mira vamos a hacer esto, armo un proyecto”, atraía más jóvenes
E4 A parte esta de la hueva esa fiesta porque o sea, yo no me gusta ni el alcohol, porque vas te
llevan así tu botella de agua simple, porque ni es de sabor ni nada, ponen música que ni te gusta, o
sea más que nada los chavos van porque los mandan de sus prácticas, “órale debes horas pues
lánzate a la fiesta sin alcohol”, es más como una obligación que porque en verdad este
interesante, la verdad es que son una porquería de fiestas eso, no fuera de que (inaudible).
E3 A mi me mandaron a cubrir horas y estaba parada en la ventana y me dijeron por favor
intégrate a la bola
EE Oigan y por ejemplo, ustedes cuando pertenecían ahí, tenían algún espacio para decir a oye a
mi no me late esto, la neta yo
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E4 No lo puedes hacer
EE Qué pasaba si te querías, no quejar o sugerir algo
E4 Se supone que…
E3 ¿A Claudia Gallardo?
E4 Si o sea a tu, porque a lo más cercano que le puedes sugerir a alguien es
E3 ¿A tú tutor?
E4 No, es que si tienes que hablar algo ya de ahí de por ejemplo de tu brigada, tiene que ser a
fuerzas con tu coordinador con tu promotor o con tu coordinador y si tu le dices a tu coordinador
por ejemplo a mi me gustaría que se hiciera, no sé, más dinámico esto, que hiciéramos otros tipo
de cosas ya el te doce no pues dilo con tu coordinador, ya tu vas con tu coordinador tu
coordinador dice pues al año lo voy a este, cuando se haga acá una entrega de proyectos vamos a
ver si lo ponemos y está chido, ahora, o sea te dan como el avión igual es así Javier Hidalgo, si tú te
le acercas y le haces una propuesta, ah pues déjame ve cómo está y ya no?
E3 Así (inaudible), escríbeme
E1 Da el avión, si así es
E3 Diferencia con Eli Evangelista, hablas con él y te toma en cuenta, hasta le hizo una mesa
redonda
E1 Foros
E3 Bueno una serie de debates sobre la Ley de las y los jóvenes, ¿Javier qué hace?
E4 Nada
E3 Que te gustan…
(Hablan todos al mismo tiempo)
EE ¿Pero jóvenes en situación de riesgo ya no está?
E4 No ya no
(Hablan todos inaudibles)
E2 Pero esta brigada ya está enfocada a jóvenes en impulso, o sea los chavos, por ejemplo yo
cuando entre estaba a carago de la brigada de jóvenes en situación de riesgo y para mi sí fue,
desde chavitos desde 15 años hasta 26, más grandes que yo, entonces eran bien rudos, llegaban
ah tu vas a ser la nueva, pero no digo, la verdad fue muy fácil, no ganármelos, pero si como
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mantener una buena relación, me aprendí los nombres de todos como en 2 días y fue muy padre
no?, o sea hubo un evento, ¿en dónde fue? En San Idelfonso, un domingo y dije bueno y que
vamos a hacer después, le dije pues vamos al museo al del tiempo mayor y ahí vamos todos, hasta
Javier fue, o sea es como que mucho también de la iniciativa de la gente que está a cargo de
grupos de jóvenes hacerlo digo igual y te critican o te pueden juzgar ciertos actos, no fumes
delante de nosotros, no ok no fumo, o sea pero a mí me gusto mucho trabajar ahí, si te vuelves
propositiva y trabajas con cero recursos no?, ni computadoras teníamos
EE (se hace una pregunta pero no se escucha)
E2 No con nadie, realmente de chiripa, literalmente conocí a los cívicos bueno a (inaudible) y a
todos ellos, y fue muy chistoso no porque yo tenía un trabajo nada que ver con gobierno y la
administración pública, y me llama Rafa Palacios, me dice sabes que me dice vente, es el informe
de martí te va a presentar a Javier y a Eli Evangelista, pero yo muy chistoso, yo había renunciado,
has de cuenta el lunes me llama Rafa yo había renunciado en mi trabajo el viernes era mi último
día de trabajo, miércoles conozco a Javier y a Eli y el lunes de la siguiente semana ya empecé a
trabajar con ellos, o sea fue muy chistoso, en una semana ya tenía otro trabajo y fue como ingrese
en el Instituto, que también
EE ¿Y esos trabajos las plazas no funcionan por licitación, no se abren?
E2 Pero otra de las cosas fue el perfil, digo finalmente tengo una carrera universitaria, el perfil que
necesitaban estaba más o menos enfocado, era joven que también eso para ellos como que valía,
soy joven aun, entonces yo creo que si se fueron dando las cosas, no fue así como que ay sí tu, no
fue como que el momento la oportunidad de decir bueno, si necesitamos a una persona y entras,
digo estaba cargo otra chava en la brigada, Vanesa, un poco especial (inaudible), un poco
E3 Cuando hables mal, aquí en frente de todos
E2 Después, ya, si fue así como entre, así que consentida
E3 Es que el problema no son lo jóvenes que “ay que son apáticos, no les gusta”, no, el problema
es de quien los coordina, es yo aquí estoy cumplo mis horas y me pagan, como cualquier
funcionario, y de que se trata ahora, no se supone, o que estamos en un gobierno de izquierda
tenemos 10 años y la verdad tienen muchas como malas costumbres de cuando era aquí
departamento del Distrito Federal, o sea se han agarrado el modo al INJUVE como para vivir de él
plácidamente y no hacer nada y la culpa la tienen los jóvenes porque son unos apáticos porque no
quieren participar, ¿así nosotros? Si no nos ponen a hacer nada y si no respetan o no toman en
cuenta lo que nosotros queremos hacer, pues francamente el joven dice vengo como ellos cumplo
mis horas y me pagas y si quieres más horas pues lo siento, así como tú así soy yo, o cuando nos
citan a actividades es a las 10, a las 9:30 tienes que estar, pero el Javier Hidalgo llega a las 11 ah y
no te puedes ir hasta que termine de hablar el güey, porque tienes que estar ahí aunque te este

11

dando el sol, aunque estés cansada o aunque tengas que ir a hacer otra actividad, es el problema
que no se respeta al joven
EE Oye no hay espacio de capacitación para promotores para, No, nada
E3 No ahí es si el coordinador de las brigadas por ejemplo, Claudia Gallardo, si tú le caes bien
como joven y ay un lugar te mete a ser promotor, ahí no es tu currículum, cuanto tienes ahí cómo
joven, no ahí no es, ahí es, bueno no, en el caso de ella es si me gustas te(inaudible), si me caes
bien te meto
E1 (inaudible) …que dieron ahí en el INJUVE cuando yo estaba fue de un grupo de jóvenes que
daban un como manual de habilidades para la vida que era un rollo así como experimental, con la
base de
E3 Pero se lo dieron a los promotores
E1 A tutores a algunos tutores, coordinadores, promotores a todo como los que teníamos
contacto con jóvenes y era un rollo así como que a través de experiencias poder tu interactuar con
los chavos no sé, no
E3 Pero fue implementado malamente por los tutores, por los promotores, la reproducción fue
pésima, pésima, porque ni siquiera se sabían el manual, agarraban el manual y decían haber
esperen, ¿qué sigue?, O sea por dios,
E1 Ah bueno ya la reproducción (inaudible)
EE ¿Tú en que programa estuviste?
E3 Yo en
E2 Está
E3 Estoy, todavía no me corren hasta abril, entre como joven en riesgo, me convirtieron en joven
en impulso, porque se transformó la práctica, y ya
EE ¿Por qué entraste a jóvenes en riesgo, cómo te enteraste?
E3 ¿cómo me enteré? De la manera más horrible que te puedas imaginar
EE ¿Cómo?
E3 Por que como ene estas administraciones aunque son de izquierda trabajan como de derecho,
mi tutora es colombiana refugiada, mi madre es refugiada
EE ¿Colombiana?
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E3 Salvadoreña, se conocieron nos invitaron al INJUVE, así, tu puedes ir como joven oiga mire aquí
traigo mis papeles, ah si sí, déjame tus papeles, ven en 4 meses te llamamos eh?, ah y si, oiga pero
y como le hago hay alguna página para ver si ya estoy, no, no, no, vente a dar tus vueltitas
EE Oye y tú estudiabas cuando entraste, hace cuanto entraste al INJUVE
E3 No, eso no me preguntes, 2006, ahora que revise mis credenciales, 2006, se supone que ya me
debieron de correr como muchas veces
EE ¿Por qué?
E3 Porque en el INJUVE solo puedes estar 2 años, porque le INJUVE te proporciona durante 2 años
los materiales para ser un ser independiente y responsable, un ser exitoso
E2 Exacto
EE ¿Entonces no te los ha proporcionado todavía?
E3 No, no es que a mí me falta demasiado saben,
E1 Más bien son las expectativas que no
E2 El instituto no tiene la culpa de tu inmadurez déjame decirte
E3 ¿No verdad?, ya tuviste, como manejan esta pendejada de es que ya cumpliste un ciclo así,
igual me dan ganas de decirle a Javier Hidalgo, pus ya cumpliste tu ciclo de 2 años y a todos los
tutores y promotores no ya, ya cumpliste tu ciclo, es cuestión de renovar, dale chance a otra
persona, la misma política que utilizan porque no la utilizan para ellos mismos, o sea tu joven ya
dos años dale chance a otro chavo, así tu trabajador dale chance a otro trabajador que no tiene
empleo
E4 Ahora que si metieran a gente que realmente lo necesita estaría chido no?, pero no o esa ahí
en el Instituto
EE ¿Cómo a que gente?
E4 O sea gente no sé igual a chavos que están estudiando que no tienen el varo no para como, o
sea yo por ejemplo utilizo la beca del instituto para comprar el material que me piden en la
escuela y así muchos chavos, y esperan que llegue el 15 de cada mes para ir a cobrar porque
necesitan comprar este material o pidieron prestado y con ese dinero van a pagar lo que pidieron
prestado, entonces, tu
E3 pero de repente te salen, no te vamos a pagar el 15, te vamos a pagar hasta el 20
E4 Ah pasó eso en la pista, del carajo
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E2 ¿Aquí en la pista de hielo?
E4 Sí eso paso
EE ¿Tú estuviste en el proyecto de la pista?
E4 Si, sí y bueno, ahora ya en adentro de las brigadas tú te das cuenta que hay chavos que están
estudiando hasta en prepas de paga yo me pregunto, si se supone que esto es para chavos que
necesitan el apoyo, yo me pregunto porque hay chavos que están estudiando en escuelas de paga
y están aquí
Alguien. Como la Salle
E4 Así es
EE ¿O pueden estar nada más dentro de los programas de las actividades pero sin derecho a
beca, no?
E4 Así es, o sea yo lo que he propuesto y lo he hablado con gente, yo he dicho, si quieren a lo
mejor quieren meter a esos chavos para que socialicen, pues hagan grupos para que socialicen
pero no los metan a prácticas
E1 No pero hay chavos también de lo que tú dices de prepas de paga, si, si habían como varios
caso, pero a mí me toco por ejemplo que la mamá iba así de que “ay no sabe el esfuerzo que yo
hago porque mi hijo estudie ahí”, o sea estaba becados la mamá lavaba planchaba y todo acá, o
sea si era como muy especifico porque la neta
E2 Está cabrón igual para esos caso
E4 No yo conozco a gente
E3 Yo creo que no sabían el esfuerzo porque
E4 No yo conozco a un cuate que está ahí, está en esta escuela que dijo esta tipa que no me
acuerdo,
E3 La Salle
E4 Ajá y bueno este cuate
E3 ¿Tipa?, ¿Por qué me dices tipa?
E4 Y bueno este cuate entro porque su mamá y su papá son amigos de Hidalgo, y lo metieron ah
pus órale y así cuantos casos, ¿no?
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E3 Ha entrado como mucha gente es que mi mamá apoyo a Marce… no a Andrés Manuel en la
campaña y pues entonces ella trabaja no sé en participación y bueno yo, me metieron aquí, ah que
chido
E4 Ahora si yo si ya tengo muchos años la verdad
E3 (inaudible) riesgo yo no entiendo
EE ¿Ya cuántos años tienes?
E4 Ya muchos, no quiero decir, pero muchos
EE ¿Cuántos?
E4 Yo conocí a Pablo
(Hablan todos al mismo tiempo)
Alguien: ¿Cuántos años tienes?
E4 No ya tengo muchos años
E1 si le daban despensa a los chavos
E4 Yo también ya como 50 mil millones de veces me han dicho que me van a correr
EE ¿Y no te corren?
E4 No incluso yo pensé que esta entrega ya no me iban a dar la credencial
E3 ¿te la dieron?
E4 Todavía me la dieron, así es bueno yo estuve cuando Pablo Dantaniano, estuvo, bueno y no, no
era nada comparado la verdad a lo que hizo Javier Hidalgo
E1 No, bueno era un cambio radical también
(Hablan todos)
E1 Llegamos y vimos el INJUVE en ruinas, o sea llegamos y no había nada
EE ¿Con quién?
E1 Con, cuando estaba, este… no, no, no, quien fue el anterior a Javier
Todos. Pablo
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E1 Ah pues ese, nos deja la administración, nos deja, imagínate que yo de repente llego y veo a los
tutores cuantos jóvenes tienes? 15 y de setos 15 4 ya no los veo, 3 no se que, en si en actividad
nada más tengo 3, 4, y de repente
E4 Bueno
E3 No existía un control
E1 No, no ,no, cuando yo llegue me encontré eso, al menos en Miguel Hidalgo, entonces de
repente empezamos a checar expedientes por expediente y bueno pues ahí de entrada se dieron
de baja a 2 tutores porque es lo mes a mes metieron actividades de los chavos y los chavos y ni los
conocían, o sea los chavos así de ah sí me dio mi credencial una vez nunca lo volvi a ver, o sea una
dejadez tremenda, entonces eso, eso a lo que a nosotros respecta, entonces empezamos a crear
todas las brigadas y que tal y tal , y ya fue cuando digo fue un cambio así de
E3 ¿Y a separar a los jóvenes?
E4 No todavía en ese entonces no, bueno a penas ahí, ahí empezamos todavía como a
recomponer un poquito el rollo este de cuáles son los chavos que si estaban activos todavía y
cuáles no, y ya posteriormente empezaron a entrar la brigadas de bicicleta de ta, ta, ta que fue
cuando se empezó de nuevo vida, porque anteriormente nada más existía lo del metro, existía lo
de las ecoguardas de Chapultepec, y esas brigadas que si bien ayudaban, pero también de repente
los chavos decían yo ya estoy hasta la “M” de eso, o sea, por ejemplo yo nunca le he dado ahí
utilidad a lo del metro, o sea, son chavos repartiendo un folleto
E4 Es que, es que lo ves
E3 Sí es utilidad, porque muchas veces
E4 Eso es más útil que
E2 La ola naranja
E1 La ola naranja
E4 Eso es más útil que entusiasmo cívico, la verdad
E3 Después nos dieron para leer de boleto y aprendimos demasiado
E1 Ah bueno ese sí
E3 Ser guía, también es responsabilidad del joven no es solo estar parado frente al mapa o frente
a la, o frente al mapa de la red, no eso no es estar así (inaudible)
E1 Es que yo pasaba en el metro y veía a dos chavos platicando así,
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E4 Pero es que nunca te perdías,
E1 Con sus volantes y así de ah, yo decía oye está bien, o sea es una utilidad en términos de que
digo, estas repartiendo algo
E3 ¿a qué horas pasabas?
E1 Pues fue hora pico
E3 Porque yo estuve en ola naranja no era así, ahí así eran exigentes
E4 Sí ahí sí, o sea,
E3 Turno matutino, con el del vespertino quien sabe pero en el turno matutino era llegas a la 7 y si
no llegas a la oficina a las 7 me llamas y te doy estación, y era no puedes estar güiri, güiri con tu
compañero, no puedes estar con los audífonos si ves alguna persona perdida tienes que ayudarla a
orientarse porque para eso estas tu, después cuando vino lo de para leer de boleto, se pusieron
los centros tú tenías que invitar a la gente porque si pones así los libros, la gente pasa como si
nada, era la promoción y el acercamiento a la lectura, de los usuarios del metro, y la gente decía es
que no traigo mi credencial, o es que qué le tengo que dar, nada usted se lo lleva y así, el sistema
tiene la confianza de que usted va a regresar el libro, y las mismas personas llegaban y decían “ya
lo leí muchas gracias”, el problema
E1 Ese programa está padre
E3 Sí y además, si meten a jóvenes así a la práctica así de “ay sí, pinte ahí y párate en la red”, no,
tiene que estar capacitados, cuando yo estuve te daban una semana de capacitación no te la daba
el INJUVE, te la daba el mismo metro
E2 En el metro, de acuerdo a la brigada nos daban los (inaudible)
E3 Y de hecho, cuando Javier Hidalgo se peleo con la tipa con la mujer de,
E2 ¿De cultura o quién?
E3 Se peleo con dos personas, con una del DIF y quitaron las albercas y los gimnasios de los DIF,
(inaudible) y se peleo con uno que se llama, un chica que se llama Mali, del fideicomiso del centro
histórico, esa señora no daba así como de “ay ve a un cursito y ya, cuando termine el cursito ya te
entrego”, no ella daba capacitación, era para que los jóvenes que no tenían nada que hacer,
fueran y se capacitaran, ¿cómo cuál?, carpintería, dio curso de carpintería, serigrafía, al cual yo fui,
al de carpintería, fui al del Claustro de Sor Juana que fue para, cocinas para, no curso de cocina
básica para cafeterías, curso de repostería, todos esos , no son directos del INJUVE, son de la
fundación para el centro histórico, y Javier Hidalgo se peleo con la mujer porque Javier Hidalgo le
daba 80 personas de las cuales nada más asistían 20 y alas 80 se le s pagaba, porque esas
prácticas, porque esas actividades si eran como practicas, porque te estabas capacitando para el
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empleo, o para pues que tuvieras una capacitación si no estabas estudiando, si estabas sin hacer
nada, eso sí lo quitaron, y fue cuando entro Javier Hidalgo y se peleo con la Mali, pero a arañazos,
y también lo de la alberca, que era los sábados y entre semana iban muchos jóvenes desde las 8 de
la mañana hasta las 2 de la tarde y lo del gimnasia también lo quitaron y que hicieron, ay sí, pues
ve a la Magdalena y si te dan lugar pues ya, y habla con el maestro, o sea si hay lugar si tienes
actividad, si no hay lugar no?, eso también se quito con Javier Hidalgo, luego se quito a Eli
Evangelista pues, todo el personal administrativo es fatal, oye mira es que no me han pagado, “ay
mira pos si no te pagaron es porque no validaron tienes que ir a ver si validaste”, así de ah órale
chido, gracias eh?, tienes trabajo por mi querida porque, porque yo soy joven y existe el Instituto
de la Juventud, pero el trato no debe de ser ni altanero ni patán, porque se supone que tienes que
estar trabajando con jóvenes
E4 Si se nota normalmente eso
E3 ¿Y por qué están ahí? Ah porque yo soy amiguita de fulanito, que está en el partido, o sea, no,
amigueros, o sea dónde hay un sociólogo, donde hay un psicólogo, no
E1 Bueno nosotros, yo cuando entre de hecho, los que entramos ahí de coordinadores todo, en
promedio todos teníamos licenciatura eh?, cosa que en la anterior administración no
E2 Y ahora tampoco
E1 Bueno cuando estaba Eli de hecho todos los que estaban con él, eran egresados de trabajo
social, varios que sí, el por ejemplo metió a la coordinadora de sexualidad que era Verónica no sé
que también era de trabajo social, o sea el nivel creo de académico subió, cosa que anteriormente
estaba del nabo, ahí algunos de coordinadores zonales que se quedaron, de la antigua
administración, y esos casualmente no tienen licenciatura
E3 No todos, no todos eh?
E1, Si, no tiene mucho que ver, pero si es como un parámetro, dices bueno al menos pasó por la
universidad, aunque sea de noche, pero algo debiste de haber, si tampoco es cómo, si claro pero
eso si es algo (inaudible)
E3 No pero no tiene nada que ver, estés o no estés letrado, si tienes humanidad, si tienes más bien
el pensamiento y estás consciente de donde estás parado, que no estás tratando con gente
común, que estas tratando que estás tratando con jóvenes, los cuales van a ser en un futuro
adultos, y como los trates ellos van a tratar a las personas, pues tienes que tratarlos bien, y tienes
que tomarlos en cuenta, si en este momento, si en este momento no se toma en cuenta el
pensamiento de los jóvenes, ¿Por qué creen qué van a votar por ellos?, porque les dan una
credencial, porque les dan 800 pesos, la mayoría de mis compañeros odia a Martí Batres, la
mayoría de mis compañeros están hartos de Marcelo Ebrad, no pero es la verdad, ¿por qué lo
odian?, porque lo han visto pervertirse con chicas,
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E1 ¿Y a Mario Delgado?
E3 Nada más de vista, no mira porque actividades a las que nos invitan, como acompañantes o
como para hacer bola, son actividades de desarrollo social, son actividades de Javier Hidalgo
EE Pero nada más aclárame a quien han visto que se mete con chicas
E3 Javier Hidalgo… no a Martí Batres
EE Ah sí a él sí, Marcelo no creo
E3 No, Marcelo no
EE Porque es otra historia no?
E3 No él tiene a sus amigas y amigos,
(Todos hablan al mismo tiempo)
E3 No él no hace un sondeo así con tus compañeros, no “oye mira pues que te parece, cómo crees
que vaya a estar la situación en el 2012” a mí me vale yo no voy a votar por nadie, ¿por qué? Pues
porque no me toman en cuenta ni siquiera en el INJUVE, si yo no veo que me toman en cuenta ni
siquiera en este espacio tan pequeño, cómo voy a creer yo que me van a tomar en un espacio más
grande, como ciudadano general, ahora también una puntada, el año pasado no hay brigadas
porque no hay dinero porque me lo gaste, ese es el rumor, me lo gaste en la campaña de Ana
Gabriela Guevara, ¿por qué? Porque las brigadas de bicicletas y las brigadas algunas de
entusiasmo fueron ir a acompañar a la candidata a sus actividades
E1 Pero eso fue al revés, más bien yo creo que recibió dinero, digo no veo a nadie que le dé dinero
porque yo sé de muy buena fuente que Ana Guevara tuvo el dinero que quiso, al menos por parte
del gobierno, todo mundo lo sabe que esa candidata
E3 Sí claro y del INJUVE te aseguro que fue mucho dinero porque suspendieron actividades
noviembre y diciembre
E4 Sí eso sí,
E3 ¿Por qué?, porque no había presupuesto, cómo te explicas que años anteriores ha alcanzado el
presupuesto y este año no porque hubo elecciones, eso es algo
E1 Sí, más bien fue como la triangulación, no creo que haya sido directamente, sino más bien de
gobierno como que se fue para otro lado, y ya no llegó a dónde tenía que llegar no?
E4 Y ahí los afectados son los jóvenes no?
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E3 Sí, y el utilizar a los jóvenes para hacer bola en campaña, o “aquí está tu boleto para que vayas
a la fiesta de Ana Gabriela”, ¿tengo que ir?, “sí, si debes horas sí”,
E4 Si, o sea no es de si quieres ir no, es de qué vas porque debes horas
E3 Si debes horas, claro que tienes que ir
E4 Es como aquí en la pista de hielo, cuando estábamos nos decían “no pues chavos que creen
que va a haber turno especial y si quieren quedarse pues no hay problema pues se quedan, pero si
no quieren, les ponemos falta no?” yo decía no manchen que jalada es esa, entonces no es si
quieres
E3 Es doble falta y vas con la coordinador y le dices, oye mira no puedo quedarme, primera porque
es hasta las 10, segunda porque vivo, no sé, hasta Tlahuac, y mi camión sale, el último 9:30, “no
me importa, sino te quedas doble falta y ya acuérdate que sólo puedes faltar dos veces, o sea que
no puedes faltar ni enfermarte”, ah órale, gracias
E4 Y así es también en el Instituto no?, así es
E1 Aquí la cuestión yo veo que es como estos no sé, lo que ustedes dicen
E3 Cooperativa
E1 Desde l agente, desde los coordinadores, promotores, coordinadores zonales, coordinador
regional, subdirección y director, o sea, es decir, yo no sé si haya una línea al menos cuando yo
estuve, de coordinador zonal, obviamente nos decían “oye los chavos tienen que participar y
todo” pero obviamente nunca utilizando estas medidas coercitivas de vas o ta,ta,ta, porque se
supone que tu eres sensible de decir, bueno a ver, yo en realidad cuando era coordinador de la
brigada yoles decía, a ver, voy a validar tal, tal, tal, tal, no validan, entonces no que ya sabes los
chavos, “no que mira que” y yo así a ver prepárense un choro bueno, o sea les doy tanto tiempo y
a ver, o sea si se las creo y acá la hicieron y si no ni modo, entonces yo lo hacía como con el rollo
de que si me decían “ay es que me fui a una fiesta”, entonces decía no, pero ya de repente si me
echaban un choro bueno, bueno pues paga tus horas después, pero en el rollo de pagar pero para
validarlos no como para perjudicarlo porque yo quisiera, hay tú sabrás, a mi me pagan más y tu
estas, no o sea, era en ese sentido yo siempre lo hacía así, o sea yo… había a veces que chavos que
nunca iban a las brigadas o que iban muy poco, pues si de plano no porque se me hacía injusto
con los que sí iban, pero había unos que yo sabía que sí tenían como problemas o cuestiones así,
ya como que les decía, “bueno pues ahí, te voy a validar pero me vas a pagar las oras”, o sea, en
ese sentido
E3 ¿Tú eras promotor?
E1 Coordinador de la brigada de redes entonces esa era otra situación pero
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E3 ¿Promotor o coordinador?
E1 Coordinador es que nada más había un coordinador, yo no tenía promotores, como llevaba
muy buena relación con Javier, nunca me quiso poner promotores, porque decía que como lo que
yo ganaba, “ay es que tu ganas como ese y dos tostones y” entonces
E3 Ay si, si, no hay presupuesto, pero el director gana 60 mil pesos mensuales, caramba, y no hay
presupuesto
E1 Pues es el director general,
E3 Ah y la coordinadora de fiestas 18 mil, por coordinar un día a la semana las fiestas, y eso que, lo
puedes ver en la transparencia pública
E1 Pero entonces esa es la cuestión, que si tiene que ver como desde el trato de los zonales, o los
propios tutores, los tutores se ve presionados por los coordinadores zonales, de que oye, y los
coordinadores zonales a su vez por el regional no? de que oye dame resultados, entonces ahí es
donde ya y a mi
EE El piso ya
E1 claro pero a mi si se me hace lo que ustedes dicen es gravísimo porque o sea una cosa es una
medida coercitiva, cómo participan los jóvenes, porque de repente también es cierto que hay que
(inaudible)
EE Yo me quedo pensando si no funciona el instituto para lo que está creado, me pregunto ¿qué
pasaría si lo cierran? O sea ¿qué tanto afectaría?, digo buscas la manera de
E3 Pues sí afectaría
E1 Tienen que hacer un balance obviamente entre las cosas buenas y malas,
EE Pero qué mandas de dinero lo puedes, como decía ella, lo descentralizas y mandas la misma
lana, lo cierras y mandas becas, digo no solo en un sentido de desaparecer, si no todo, cuando ya
la estructura ya está de esas características ¿qué hacer?
E3 Es que mira, la cosa no es ni con el zonal ni el regional
EE tu si crees que es de en medio hacia arriba
E3 Ni siquiera con el tutor, el problema de las brigadas es directamente con los coordinadores de
brigadas, ni siquiera con tu promotor, porque tu promotor si le explicas, oye mira no puedo venir
porque tengo que ir a hacer esto, te dice va, pero te dice, cuando yo te necesite y puedas me
apoyas, claro, es un acuerdo entre el promotor y el joven
E1 Cuando estaba la maestra Adriana Ornelas, era una coordinación y organización tremendas
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E3 Sí porque ella coordinaba con la brigadas
E1 Sí pero además, ella era así no dé, de así de unión y de a ver todo, todo, no dejaba nada suelto
porque ella es trabajadora social, o sea tu sabes que tienen ellos una metodología así bien cabrona
y todo, entonces el de plano con tanta cosa de Javier dijo ahí no s vemos, de veras, dijo yo no
puedo trabaja con Javier, con este señor no se puede trabajar, porque hace s una cosa y llega
Javier y “no háganlo así” de repente tú tienes como un plan, un proyecto un programa, y de
repente llega Javier y “no sabes qué, que quiero que lo hagas de esta forma”, no entonces como
que con ese tipo de cosas no puedes trabajar y ella era muy, muy, sistemática, o sea yo con ella
trabaja y bueno era de reuniones y a mí me decía a ver tal día, tal día como lo vas a hacer, con qué
lo vas a hacer, esto, esto, o sea muy, muy, metódica
E3 Ella fue la coordinadora de jóvenes en INJUVE
E1 Y ella fue la que metió todo esto, pero en el rollo acá como bien planeado y todo eh? Ya el que
llego a regar el tepache fue Javier, porque empezó a manosear todo y yo lo quiero así, así y así, y a
poco (inaudible)
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación
ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Jóvenes en impulso / Empleo de Verano
Grupo Focal: Jóvenes realizado en oficinas de Evalúa
* Hacen evaluación de los programas de desarrollo social , pero además de eso otra
de sus funciones es hacer un informe sobre el estado de desarrollo social y en la
ciudad y entonces en ese sentido, pilar que es otra de las consejeras con las que
trabajan Laura y yo estamos a cargo de una parte que trata de captar no los datos,
los números estas cosas, que se subieron y aumentaron los pobres si no que trata
sobre todo de captar lo que sería la cuestión más de cómo las personas perciben los
programas, más que si participan o no en ellos y que están dispuestos a hacer para
que las cosas cambien, si, entonces interesa muchísimo pues captar estas digamos
percepciones del programa y entonces este es una técnica que se llama de grupo
focal, si donde personas que participan en los programas intercambian sus puntos de
visita, sea que a todos les hagamos preguntas y respondan, que se yo que les
diremos, haber si tú estás de acuerdo con lo que dijo, ¿por qué si? ¿porqué no? Por
que justamente lo que queremos captar es como se están percibiendo los programas
y entonces esta información es totalmente anónima si, la información que oímos se
transcribe, y se va a transcribir así o sea, Grupo Focal del 2 de febrero, persona uno,
persona, 2 y persona 3, si, más que nada porque nadie tiene que,
independientemente de que no pasa nada pero pues nadie tiene que saber que
fueron específicamente ustedes, entonces este, y la idea es esa, que intercambiemos
puntos de vista sobre los programas en los que ustedes tienen experiencia, y
entones esa es la idea ¿no si se les queda claro? ¿si les queda alguna pregunta?
- Claro
* ¿Te quedo claro?
- Si a mi si
* ¿Te quedo claro?
Si
* Entonces vamos a empezar con algo muy sencillo que nada mas es el pretexto para
empezar a comentar ¿no? Si cada uno de ustedes digamos a manera de
presentación cada unos dice quien es que hace? Ya quedamos que.. Si quieren solo
un nombre y el nombre que quieran dar pues pero digan que hacen, si estudian, no
estudian, con quien viven en fin todo aquello que presenten y para que programa
participan sí.
* ¿Tu empieza?
- Yo por que
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* ¿Porque tu estas ahí
S- Mm he yo soy Sabrina, he vivo nada mas con mi mama y mi hermana en este
momento solo voy a mi practica del IJUVE y trato de estudiar para un examen y este
* ¿Examen de?
S- Para entrar a la universidad ya es tiempo, y he estado en el INJUVE creo que a
cuatro años, si cuatro años y he estado en varias brigadas y la que mas he durado
es la de entusiasmo ahí llevo dos años y medio más o menos y este ya.
* Gracias
B- Yo soy Beatriz actualmente no estudio e igual solo me dedico a la práctica INJUVE
* En la misma brigada
B- En la misma brigada
* ¿Que la brigada es?
S- Entusiasmo civil
* ¿Y si no es indiscreción con quienes vives?
B- Con mi madre y mi hermana
F- Bueno yo me llamo Fernando y vivo con mi mama, mis hermanos y mi padrastro y
yo estoy estudiando un bachi.. una carrera que se llama masoterapia en la escuela
nacional para ciegos y también me dedico a la práctica, que también estoy en
entusiasmo, si, igual y yo también yo ya tengo tiempo en el instituto, y este he
estado también en varias brigadas como el sol naranja, y no sé cómo, son las más
significativas ¿no? He estado mucho tiempo, nada mas eso, eso es todo
* Y entonces cuando dicen que están en las practicas del INJUVE quiere decir que
están como empleados, como trabajadores, voluntarios, ¿cómo qué?
B- Yo considero que si es como un trabajo aunque ellos nos llaman becarios
Porque dices eso
B -Yo pienso que escomo un trabajo porque hacemos una actividad y se nos paga
por esa actividad y si no haces esa actividad pues no hay pago
* Y porque no nos describes las actividades que has realizado
B- Últimamente pues estuve en la pista de hielo
* Eso es
B- Ahí trabajando m nada más
* ¿Y a ti que te tocaba hacer?
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B- Este estuve en taquilla, en serpentín perdón, he revisábamos las pulseras de los
niños para, esto estuve en pista chica y para ver que no eran pulseras piratas.
* ¿Y a poco si había pulseras piratas?
B- No nunca nos llego o a nosotros nunca nos toco
* Esta bien
* ¿Y nunca estuviste en ángeles tu?
B- A estuve en ángeles turísticos pero no estuve mucho tiempo nada mas estuve
como 3 meses, porque no me pareció como mi coordinadora nos trataba entonces
mejor me salí.
* ¿Era muy mandona, muy autoritaria?
B- Era muy autoritaria y era, bueno es una persona que, este dice este es un equipo
no y todos trabajamos para ese equipo, todos hacemos bueno hicimos la
investigación de nuestros puntos turísticos y a la hora en que ella tenia que
presentar lo presentaba como si hubiera sido su trabajo o merito de ella y bueno a
mi no me pareció eso, nadie dijo nada yo tampoco
* ¿Si pero te fuiste?
B- Y decidí salirme, si no me pareció, además que tiene la gente quien mas le hacia la
barba esa tenia privilegios y cuando hubo privilegios que pudieran faltar y llegar
tarde a la hora que quisieran y se va, a ellos les validaban
* ¿O sea que tu veías ahí un tipo digamos de corrupción?
- Si
* ¿Porque no es digamos no es que se lleve una lana pero si eres mi cuate te trato
bien y por tanto tiempo?
B- Si tiene sus privilegios, aja, y a mí no me pareció por eso me salí
S- Y aparte las brigadista bueno las coordinadoras, se escudan en que bueno a mí
me puso fulanito del partido sutanito y no me pueden correr,
B- Si tampoco me pareció una vez que, bueno pese a la filia que yo tenga con algún
partido político, bueno pienso que, estuvo mal que nos llevaran a un concierto de un
partido político,
* ¿De propaganda política digamos?
B- no esté más bien utilizaron como nosotros, como recursos humanos del JUVE que
éramos nosotros para cubrir ese, bueno para cuidar ese, bueno la gente que asistía
a ese concierto del partido, este que no llevaran botellas alcohólicas y eso
* ¿Pero no era digamos una acción de gobierno si no una acción del partido?
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B- no p he si era un concierto para los jóvenes de un partido político y no era algo
que pudiéramos decir nuestra practica que era turismo, eso no me pareció tampoco
y ya.
* Y porque no me platican ¿cómo llegaron al programa, o sea alguien les dijo, vente
entraron por un partido político, como estuvo?
B- No, no nosotras llegamos al programa porque nuestra tutora este nos dijo que si
no queríamos participar y pues
* ¿Su tutora de…?
b- Nuestra tutora
S - Tenemos un tutor que se supone que los tiene que apoyar, avisar
* ¿De jóvenes en riesgo?
B- Si
S- De jóvenes en riesgo, si de jóvenes en riesgo y de ahí nos dijo…
* Les dijo aquí hay otro chance
B- si nos dijo se ve que ustedes no están muy bien, entonces ¿no quieren participar
aquí? para que tengan una actividad que hacer aparte de la es cuela, en ese
entonces si estábamos estudiando
S- y que habían asesorías con sicólogos especializados y varias cosas,
B- actividades ¿no? Como más enriquecedoras
* ¿Pero en jóvenes en riesgo no tenían beca, pago lo que sea? O ¿si?
S, B- Si
B- Pero nos
B -Creo que al final ya cuando empezó la administración de Javier
S -Si ya al final de r_--Ontanianos y al principio de Javier pero si se dio
R* Ontanianos
S- Si se dio el cambio porque de hacernos más caso a los Jóvenes en Riesgo pasamos
al segundo plano y se les dio privilegios y más cosas a los que si estudiaban que a los
que supuestamente se les llamaba Jóvenes en Impulso y a los chicos estos de la
prepa si, entonces los jóvenes que se supone no estábamos haciendo nada de
presión o que no teníamos nada que hacer y que no teníamos un espacio, se nos
relego a ciertas actividades monótonas y aburridas es decir se nos quitaron cursos y
servicios que teníamos
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B- Si cursos y…
S- Y les pasaron a otras actividades a los de entusiasmo, a los de Impulso Joven
* ¿Y tu proceso fue más o menos igual? Perdón
F- Si bueno a mi yo estaba estudiando la prepa, la secundaria perdón abierta y este
bueno a mi me llegaron diciendo que iba a ser una beca y algo así ¿no? Y yo me
inscribí, para entrar al instituto tienes que…
* ¿Pero cómo te llegaron o sea gente conocida, viste una convocatoria o que onda?
F- Ahí mismo en la escuela como me llevaba muy bien con mi asesora, ella fue la que
me dijo fíjate que me están viviendo a ver si hay jóvenes que quieran entrar a un
programa de, a unas becas entonces ya me hicieron llenar, porque para entrar al
instituto tienes que llenar un este
F, S, B, - Un instrumento
F- Así les llaman ¿no? Un cuestionario
S- En donde te hacen decir i te drogas o tus amigos o te alcoholizas, si pero
F- S i no lo hace no entras
B- Antes era así si o tienes esos focos de alertas, no eres un sujeto en peligro ¿no?
*¿Digamos si ustedes han dicho si, si estoy en mucho riesgo para poder entrar?
S- A no porque tienes que tener un domicilio
* Si ya lo se pero digamos puede haber que haya algunos que digan si me drogo si
estoy en mucho riesgo y todo para poder entrar
B- Yo conozco justamente a una persona de ángeles turísticos que bueno la verdad
pienso que no lo necesitaba tanto el programa porque todos la verdad todos
estábamos ahí por la credencial del metro no que es lo que nos importa mas
* ¿Ese es el principal del beneficio de estar allá?
B- Bueno para mí no pero, pero yo he escuchado de muchos dicen que si,
* ¿Pero si?
B- Los que estudian sobre todo no que para, sus pasajes, el trolebús
S- Eso facilita más el traslado
B- Y esta persona la llevaban a la práctica y a todos los puntos donde nos citaban la
llevaban en coche, estudia en el Tec de Monterrey y cuando le preguntamos oye y tu
que haces aquí ¿no? ¿Porque estás aquí? La única razón que dijo hay es que -yo
necesito practicar mi ingles- lo cual nunca hicimos no como nunca teníamos turistas
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extranjeros y parece que ese es un ejemplo de una persona que haya dicho que
estaba en riesgo y no estaba en riesgo.
F- Bueno yo también conozco aun apersona que es igual bueno no igual estudia les
contaba el otro día que estaba en una universidad o preparatoria no se que era y sus
papas son escritores de novelas y hacen obras de teatro y toda esa onda, o sea el
cuate vive bien no y está estudiando en una buena universidad entonces este y yo le
pregunte ¿no? Pues ti que haces igual, - y no es que mis papas conocen muy bien al
director y él me metió ¿no? Sin necesidad de pedírselo no o sea y yo luego digo… a y
en una ocasión íbamos caminando con varios compañeros, iba él y faltaban como 8
días para que nos pagaran ¿no? y dice es que ya se me va a acabar el dinero ¿no? Y
todavía no depositan, y no pues cuanto tienes pues tengo 300 y acá no pues los
chavos no manches yo tengo 30 pesos y es todo lo que tengo
* ¿Y cuanto les depositan?
F- 800
S- Primero 600, después 700 y ahora 800 por 48 horas de servicio
F- Bueno algo que ellos contaban hace rato que igual, se supone que nosotros
estábamos haciendo un a practica comunitaria ¿no? Y siempre nos dicen no pues es
que tu no estás trabajando no estás haciendo una práctica cuando vas a reclamar
algo, pero si, si nos exigen así como si fuera un trabajo así puntual lleva las cosas que
te piden por que igual lo mismo si tu no eres puntual te checan tantas este..
* ¿Faltas?
F- O retardos y te ponen una falta, a bueno por ejemplo en la tarde que estoy yo
¿no?
* ¿Y eso se transforma en que disminuye tu pago? ¿no?
F- Si tu pago, bueno no disminuye, pero si tienes menor oportunidad de faltar
* ¿Y haber son 48 horas al mes? ¿ Y si y con cuantas horas que..?
S- Con el 80 por ciento
* ¿Y o sea son como con… con el 10, 4 con 9 como con 39 horas ya tienen el pago
completo?
F, S- Mmj, si
S- Pero si no cumples o si te falta una hora no te pagan
* ¿O sea ya seria 47 no?
S- No te pagan
* Ok
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S- O por ejemplo les dices no pude venir porque tuve que ir a la escuela o no se me
enferme y tuve que ir al médico, - hay yo no sé si no cumples tus horas pies no
puedes validar.
B- Nos paso una situación que algo así en ángeles turísticos y había un acopio de,
para la gente de San Juan Cópala o algo así el acopio era voluntario luego nos
entramos no, que si tenias voluntad de hacerlo tenias que hacerlo, mi promotora no
lo hizo así, ella dijo tienen que traer algo a fuerza y si no les voy a quitar una
asistencia, entonces creo que también no está bien eso.
F- Algo también los horarios ¿no? Yo que estoy en la tarde y estudio, yo salgo a las 3
de la tarde de mi escuela no, entonces nuestra practica antes era de 4 a 8 ¿no? y
estaba genial porque yo todavía tenía chance de hacer algo y yo me lanzaba allá y la
mayoría de la tarde se supone que hay varios horarios, porque si hay chavos en la
mañana es porque en la tarde es la hora que están estudiando, si hay chavos en la
tarde es porque en las mañanas están estudiando ¿no? Y no pueden ir porque si no
todos quisiéramos estar en la mañana, mucho mejor más cómodo, pero después se
hizo un montón de cosas y ahorita por ejemplo la entrada de la práctica, que es a las
3 de la tarde de 3 a 7 es más complicado, entonces lo cambiaron ¿no? Porque se
supone que tenemos un horario fijo pero pues por ejemplo, mi horario que ahorita
tengo es Martes, jueves y viernes, pero ellos por ejemplo si tienen un evento, este el
sábado o el miércoles, nos mandan a llamar y si faltas te ponen falta y no..
* ¿Y doble?
F- Y no importa que hayas ido todos los días que te toca pero si ese dia no vas, tienes
falta
* ¿Y todo eso como lo ven ustedes?, bueno evidentemente no les gusta ¿no? O sea y
que es una injusticia o así es el asunto
S - No pues que está mal
B- Si, por que un instituto de la juventud debería de ser más tolerante hacia estas
necesidades ¿no? Por ejemplo a los que estudian yo no puedo decir eso por que yo
ya no estudio ¿no? A mí no me rompe ningún horario cuando estaba estudiando
todavía no se venía como todo esto, esta parte de no ser accesible, respecto a la
escuela pero yo sí creo que está mal, porque tampoco dejas la escuela
* ¿Pero dirías que es una injusticia?
B- Si es una injusticia
* ¿Y cuál sería el derecho al que se le estaría faltando
B- No quizá no una injusticia
S- Si es injusto porque si no nos tratan como trabajadores, nos remarcan es que eres
un brigadista es que eres u brigadista, entonces si soy y no recibo un salario si no
que una beca se supone que debe de haber mas accesibilidad, para mis cos.. para las
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cuestiones que yo tengo fuera de mi horario y si no está fuera de mi horario la
actividad y le digo oye voy a llegar una hora tarde necesito irme una hora temprano
y no son accesibles a eso creo que si es injusto porque si tu estas dando, y vas de
lunes a miércoles jueves, miércoles, jueves y viernes y te dicen ve el sábado y eso si
pero voy a llegar tarde, pero a no tienes que llegar temprano, porque si no, no te
tomo asistencia, oye pero esta fuera de mi horario
* Es injusto porque yo estoy dando u trabajo y no me lo están pagan llámese beca no
me lo están pagando ¿No? Pero no será que también es injusto porque tienen
derecho a tener esa beca, o ustedes no ven que tengan derecho a tener esa beca
F- Es que hemos estado tanto tiempo asi que ahora no lo vemos como un derecho
¿no? Si no como que nosotros nos lo tenemos que ganar realmente, no como un
derecho
* Como el pago de un trabajo, por que trabajan aportando tiempo y les pagan una
lana
F- Si por que realmente no lo vemos como un derecho ¿no? Ahora este pues si se
supone que esto es para ayudar a los jóvenes este por ejemplo impulso joven que se
supone que es para los jóvenes que estudian entonces porque se ponen o se hacen
horarios en los que afectan su escuela ¿no? Y si no llegas pues no te pagan y ó sea
quieren digamos se contradicen en lago porque dicen, este es un programa para
ayudar a los chavos que estudian no, pero si a ellos los están citando cuando ellos
todavía están en la escuela, y si no van no los ayudas, dices no manches ¿no?
S- Además hay fechas en las que no puedes faltar así se muera tu padre o caiga un
diluvio cerca de tu casa no puedes faltar
* ¿Por ejemplo qué?
S- 8 de marzo, 14 de febrero
* 8 de marzo de la mujer ¿no?
S- 14 de febrero día del amor y la amistad, que otra fecha 15 de septiembre, a si no
me importa si tu mama se va a ir a otro estado a celebrar las fiestas patrias tienes
que estar aquí.
F- Y bueno esto es todo el día y yo voy a platicar acá una historia ¿no?
* Si
F- Que ellos trabajaron fue el primer mes que trabajaron sin una falta ¿no? El primer
mes y a los cuates esto no les pagaron que por que tuvieron un problema con sus
tutora y su tutora metió una carta en donde decían que no les pagaran y bla Bueno
no les pagaron ¿no? Y fue así una súper injusticia porque ellos se esforzaron se
esforzaron a estar yendo e iban a la escuela, iban de la escuela a la práctica y se
esforzaron por estar yendo a la práctica y todo para que al final con una carta que
metiera su tutora no les pagaron ¿no? Y a mi solo se me hizo así súper mala onda,
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por que aparte ellos yo los acompañe a hablar con la coordinadora de la brigada y no
quiso hacerles el paro, ella pudiéndoles hacer el paro de poderlo validar aunque sea
ese mes que, ya después de ese mes si quisieran salirse, pues ya ¿no? Pero no quiso
esta chava y después hablamos con el coordinador de ella y tampoco quiso y a mi ya
se me hizo así de mala onda porque yo dije, aparte que tiene que ver lo que haces tú
con tu tutora y lo que haces en la práctica que acaso cada que vas con tu tutora te lo
van a valer como practica, entonces déjenme ir todos los días con mi tutora y no
vengo a practica y páguenmelo porque lo que ustedes están exigiendo, bueno, de
un tiempo para acá se ha hecho que vengan todos los sábados con sus tutoras ¿no?
Y la verdad es una tontería que todos los sábados hacemos lo mismo y hay así súper
aburrido ya nos la sabemos todos ¿no? Entonces
S- Son actividades que uno ni siquiera sientan que hay desarrollo o algo es como
para justificar el salario de estas personas, luego a ellas mismas bueno mi tutora
tiene como esa pesadez de tener que ir el sábado
F- Y no solamente el sábado si no de ir ahí se supone que es cerca de tu casa y si n o
pero a veces por ejemplo y Una vez que hubo una no es un recorrido de Iztapalapa
nos tuvimos que mover hasta el centro para ir a ese recorrido nada mas por q iba el
director del instituto y quería ver a todos el director ahí y que si no ibas te daban de
baja del instituto y así te amenazan, si no vas con tu tutora te damos de baja tienes
que ir a fuerzas y tienes que ir entonces..
* ¿Y eso que decías que fueron y hablaron con este la coordinadora o como le…?
F- Si la coordinadora de la brigada y luego el coordinador de ella
* Esto digamos fue una acción de varios, es frecuente que pase eso que la gente diga
ya esta hasta el gorro no lo aceptamos hay que organizarnos
S- Si pero la respuesta es si nos quieres
F- Vete de la brigada
S- Tengo a 1,200 que necesitan tu lugar
F- Si
B- Que no habías pensado en que era un derecho
S- Yo tampoco
R* ¿Por que habías pensado en eso?
S- La respuesta de entusiasmo cívico es si no quieres tengo a otros chavos que
quieren entrar
B- Y del mismo Javier una vez escuche decir eso
* Pero entonces ¿qué es lo que pasa la gente si se organiza o no llamémosle para
defenderse de esas cosas?
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B-Si, este si mi amiga delia este estaba en ola cultural le llamamos repartían libros y
tal y bueno eso, ella era coordinadora, era de nosotros pero en su equipo ella era la
que coordinaba allí ¿no? El INJUVE entonces ella este necesitaban material eran las
filipinas que le daban para identificarse y no, no les había llegado el material y ella se
fue a quejar ¿no? Primero se quejo con su promotor y no le hizo caso y se quejo con
Javier, y este Javier le dijo, que no pues que no había material a por que ella
también le comento algo que el presupuesto, le argumento ¿no? Que había
presupuesto destinado para eso entonces el le dijo que bueno su respuesta fue que
no. No les iban a dar material y que ella ya debería de estar saliéndose del INJUVE
* ¿Como una represión?
B- Si como una represión, le dijo eso a ella y eran 4 de ahí de ola cultural a esos 4 los
dieron de baja, a ella no la dieron de baja pero ella me comento, que como la
amenaza de te vamos a dar de baja por andar haciendo eso pero, es que si se
organizan, o si nos organizamos pero a la hora de tener que ir a decir nadie quiere
perder esta beca ¿no? entonces nadie se va a atrever y nadie se atreve a decir nada
* Podríamos decir que el programa no fomenta la organización si no que más bien la
confronta o deja que se desarrollen
B- Eso, si
S- Y aparte cada año que nos dan desde hace como 3 años que nos dan la credencial,
nos hacen firmar una carta en donde dices que nada más quieres la credencial por
un año
B- Por dos años
S- Cada año firmas una carta
* ¿O sea tú dices solo la quiero por un año?
S- Y ya te dan tu credencial y según las nuevas normas de Javier es, 2 años y fuera
porque según él en su cerebro en dos años un joven ya esta desarrollado para irse a
un mundo laboral por que el argumenta y lo ha dicho en a si en conferencias es que
las prácticas son como ensayo para su trabajo
B- Trabajo si, cuantas veces nos lo dijeron en…
* ¿Y les dan digamos algunos elementos para poder trabajar?
S - Pues para acobardarnos ¿no?, si no quieres aquí hay muchos que necesitan, o
luego cuando van a correr a alguien es que ya cumpliste tu ciclo ya debes pasara
otro lugar del instituto, piensa en otras cosas, que nos gustaría que nos encantaría
decirle a ellos ya cumplieron su ciclo déjenle su trabajo a otra persona que esta
necesitada con tanto desempleo que hay en este país, o sea es algo injusto que
hagan eso, porque se supone que dejamos de ser jóvenes hasta los 29 años según la
ley de las y los jóvenes, entonces pues ahí yo creo que nada mas es una
contradicción que nada mas sean dos años 25 50
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* Y como dice Beatriz, que es eso que no lo habías pensado como derecho ¿Que es
lo que te hace pensar esta idea de derecho?
B- Yo pienso que si hay una ley de las y los jóvenes, es que ahí tenemos que ahí
aclarar que son los sujetos de derecho, algo ¿no? A lo mejo a este programa, pero yo
no lo había pensado así porque entonces me estoy contradiciendo ¿no? Porque
todos somos jóvenes que deberíamos de tener accesos a eso entonces y yo cuando
critico a esta chica que la llevan en coche, no se siento que es una contradicción a lo
mejor de mi parte
* ¿Pero digamos ___ porque todos podemos tener derecho a eso, pero cuando eso
lo contrastas con esas actitudes que nos han.. que los tres nos han platicado, tú qué
dices es un derecho, no es un derecho o si es un derecho debiera ser de otra
manera?
B- Si, si es un derecho debería ser menos clientelar ¿no? Mas realmente destinado
al derecho de nosotros ¿no? Porque todas estas prácticas a las que hemos
pertenecido parece que nada más son un pretexto para justificar dinero ¿no? Y no
para que nosotros como jóvenes nos desarrollemos como pues si como en otros
países sucede ¿no? Por ejemplo, antes de que llegara Javier incluso un año después
de que llego había un programa que estaba coordinado con el instituto fibromexicano de la juventud o algo así, y era encuentro de jóvenes y bueno éramos
jóvenes del INJUVE que teníamos interacción don de otro, jóvenes de otros países y
platicábamos problemáticas ¿no? Como yo estuve en uno que fue la no
discriminación, se acabo ese encuentro y bueno un amigo que participo que se llama
Julio Cesar fue y le dijo Javier un año así después- oye ya no va haber otro encuentro
que piensas ¿no? Y la respuesta fue no prefiero pagar tanto dinero en a,
validaciones que volver a hacer eso lo cual creo que es absurdo por que el ni siquiera
dio el dinero y al encuentro que yo participe el dinero lo dio la unión Europea, eso es
lo financio ¿no? Y bueno esas cosas de desarrollo esa, los cursos del claustro a los
que participaron varios jóvenes 26
S- En los que participaron 26n jóvenes
B- Ya también se rompieron ¿no? Ya no
S- Al parecer la señora del fideicomiso se rompió por que el director todo lo quiere
para que le aplaudan para que lo vean o sea más que, si para si que valla el chavo y
lo haya echado y fin del asunto, o sea él quería todo para el que le aplaudieran a el
entonces la señora tuvo conflictos con el arquitecto y pues ya no nos avisan de los
cursos ahora revise la pagina y hay así como de informática, pero ya no es como
antes pues , ya no es en instituciones serias, ya no es ve a una escuela y que te
enseñen, ahora es este hay que vengan 3 pelones ahí que sepan medio matemáticas
y que te enseñen
R-* ¿Como esa chica que…?
S- Como es ahora es vez de pagar antes una antigua coordinadora que se llama
Beatriz conseguí para varios chavos para pasar el examen para la UNAM que lo dan
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en un instituto que se llama instituto Coapa, lo consiguió gratuito entonces fueron
varias personas, varios chavos y pasaron el examen para la UNAM y ya el año
pasado el arquitecto no quiso pagar el curso y mejor quiso así.
* ¿A traer gente que lo diera?
S- Aja y aparte cuando llegas a la reunión, yo fui a una reunión de el curso y lo que
nos decía es tienen que tomar en cuenta que por tomar el curso, les estoy dejando
de pagar a tantos muchachos en la práctica así q no lo desperdicien, o sea si te dicen
eso como te sientes o sea miles de personas no van a comer por que estoy
recibiendo una capacitación, que probablemente si quizá si tengas derecho a recibir
una capacitación como joven ¿no? pero después de que te dicen eso que ganas te
quedan de decir
* O sea ¿no permiten que valoren lo que están haciendo? ¿no?
S- O sea todo mundo sabía que ese curso costaba dinero ¿no? Pero no tenían que
llegara decirnos es que por que les doy el curso no le pago a tantas personas
B- Como si fuera como si no tuviéramos derecho ¿no? Como a tener ese curso para
beneficiar nuestro derecho a la educación al ingresar a la UNAM, gracias a ese curso
¿no? Digamos, Si no que como que nos están haciendo un favor al pagarnos eso y
como que nosotros tenemos que darnos cuenta no
S- Y estamos____
B- No podemos darnos cuenta
* Pero entonces ¿ustedes que dirían?, este reciben el pase para el metro, reciben
una beca y mas d fondo que reciben del programa o sea ¿ustedes que dirían así que
recibir?
S, B, - Amigos (Risas)
B- Amigos ¿no? Como es interacción ¿no? Que puedo convivir con ente de mi edad
* Ustedes no se conocían, se conocieron pro medio del programa
B- Y enriquecedor en ese sentido porque conozco más gente y puedo convivir con
mas jóvenes
F- Si bueno aparte yo creo que muchos jóvenes también aparte de lo económico,
porque muchas veces también van por lo económico, van por convivir con la gente
¿no? Porque a lo mejor hay muchos chavos que no están estudiando y no conocen a
mucha gente ¿no? Es como el caso de aquí de Bety que dicen que ella entre que es
____ entonces es lo mismo aquí ¿no? Si hay chavos que no estudian pues la única
salida es para no enfrascarse en un lugar, porque la mayoría de estos chavos que no
estudian viven en barrios pesados ¿no? Barrios en donde alrededor hay narco…
hay… estés si
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S, B- Si algo grande (risas)
* ¿Y en el caso de ustedes, ustedes tienen amigos, en el lugar donde viven digamos
tu barrio?
S- Yo no (risas)
F- yo tampoco,
* ¿O sea que los cuates son del programa?
S, B, F- Si, si así es
S- Y además convivir con mas personas, las personas que no estábamos estudiando
o no estábamos haciendo nada y ves y platicas con otras personas que si lo están
haciendo te motivas dices hay pues no estoy tan.. o sea el pudo asi de jodido yo
también no, si hay que hacer el esfuerzo, por ejemplo hay 3 compañeros , bueno 2
compañeras que dejaron la escuela, no han entrado a la prepa y ahora que ven todo
este movimiento de los jóvenes dicen no pues si quiero ¿no?, Si quiero estudiar si
quiero entrar a la prepa cualquier prepa pero quiero entrar
* ¿Y el programa mismo impulsa eso lo estimula o no se da cuenta que esta
pasando?
B- No se da cuenta y ni siquiera les importa ¿no?
* ¿No?
B- No lo impulsa, yo pienso que entusiasmo Cívico, ahora se a convertido como
S- Sus bufones
B- Si como bufones pero como una práctica que ya no tiene sentido, porque ya no
* ¿Haber que es lo que hacen?
* ¿Qué significa estar en entusiasmo civil?
B- Significa ir lugar, al punto donde te citen, digamos la calle de aquí agarrar una
manta que dice
S- Respete el _____
B- Y pararte ahí 4 horas y después de las 4 horas enrollas la manta y te vas a tu casa
* ¿Y eso es aburrido?
F. S. B- ¡Sii!
B- Porque además pues que nos den a nosotros, la idea que teníamos
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S- Que le dijo al conductor, te enoja, te suena el claxon, vas y le dices oiga señor
póngase el cinturón, a tu no me pagas pinche gobierno pero también recibimos
insultos, sin necesidades
* ¿Sin deberla ni temerla?
S- Y si eso del peatón esta horrible, y luego nos dicen a pues hágase así como para
que este muy viva la practica póngase disfraz y salten y pónganse a hacer payasadas
en la calle,
B- Entendemos que somos jóvenes pero esto tampoco es equivalente a estúpidos
¿no? O ridículos para ser payasos
* ¿Y alguna vez se han preguntado qué es lo que debemos hacer?
B- No
S- No. El año pasado, cuando tú no estabas, pues llegaron a amenazarnos ¿no?
* ¿Llegaron a que perdón?
S- A amenazarnos cuando se renueve la credencial se supone que nadie tiene
práctica y tienes que renovar tu inscripción a tu práctica, entonces la renovación de
la practica lo primero que llego a decir la señera que coordina
B- A Claudia si, ______
S- Quien tenga más de dos años en esta práctica me trae una propuesta para
mejorar la practica si no, no entran.
F- ¿Haber ahora el problema es que tu les llevas las propuestas pero no las toman en
cuenta son las mismas así como que si me la trajo y todo el rollo ¿no? Porque
incluso nosotros este en el grupo hemos propuesto algunas este cosas diferentes
que hacer y se las proponemos y a lo mejor nuestro promotor si está de acuerdo
pero el tiene que consultarlo con más arriba ¿no? Y esta persona a no porque se
tiene que gastar tanto y yo se que la mayoría de los, de las practicas que hacemos
cuando se necesita un material lo ponemos nosotros no lo pone el instituto porque
no, no hay
S- Dinero
F- Presupuesto ¿no? Entonces chavos necesitamos que traigan esto y ahí andamos
nosotros no llevando las cosas.
* ¿Y en esta ocasión Fernando que fue lo que propusieron que habría aquí?
F- Bueno nosotros proponíamos en lugar de estar ahí con las mantas he no se a lo
mejor hacer una pequeña obra de teatro o algo así por el estilo. He concientizando
verdaderamente a la gente ¿no? Porque a veces la gente se concientiza más bien
viendo algo, que mas bien viendo ahí varios gueyes nada mas ahí parados con
mantas ¿no? Y aparte esta cosa lo hacemos en las avenidas grandes peligrosas y
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cualquier accidente, no se hace responsable el instituto de la juventud, de nosotros
¿no?
B- Es lo que te digo ¿no? Dijo Claudia, si quieres si no vete.
F- Ahí está precisamente en una ocasión hubo un, hicieron un ...
S- Lo de las luces Fernando
B- No era lo de las bicicletas
F- Hubo un evento en el instituto de la Juventud y nos llamaron no que vengan y que
quien sabe qué y ahí vamos todos los chavos de la practica ¿no? Y nosotros como
estamos encargados de esa parte, no pues nosotros nos teníamos que ir a poner en
esa ocasión no nos dieron ni lona nos tuvimos que ir a poner a la brava de los carros
para que pasaran las bicis ¿no? Y el primero que iba ahí en la calle era Hidalgo ¿no?
Entonces eso así súper loco por qué me acuerdo que eso fue lo más gacho que he
vivido en esa práctica por que los carros se nos aventaban ¿no? Nos mentaban la
ma…, eso fue así lo mas cañón, por que mas que nos la mentaran pues a veces no
estamos acostumbrados a eso ¿no? Porque lo hacemos pero que nos avienten los
carros pues es se te nos aventaban a correr no, y yo me acuerdo que yo le dije eso a
la coordinadora no y eso fue lo que me dijo, pues si te gusta si no pues vete ¿no?
S- Pero de una manera bien déspota así como si fueras su esclavo, ¿no? Cuando va
ella a las actividades como que creo que no sabe trabajar bajo presión, cuando en el
metro Hidalgo llego Marcelo y todo el mundo y bueno inauguro, el ministerio
público, estábamos dentro del metro estábamos ahí todos nos dieron unos paquetes
para volantear y no sé que, había un compañero que no se había puesto el uniforme
le dijo ponte la camiseta- si ahorita me la pongo nada mas deja me quito mi
sudadera- entonces le dijo sabes que vete a tu casa no quieres trabajar al instante,
mm, pero que actitud es esa, o luego cuando hay actividades iba ella, aquí , aquí los
quiero parados no hagan nada pero aquí parados o sea se estresa demasiado esa
persona y nos trata mal de hecho si nos trata mal a todo mundo
* ¿Me ibas a decir____?
S- No, pero si trata mal a todos
B -Es Alejandra y tu andas___
S- Nosotras cuando dijeron las propuestas y demás bueno dijimos como somos
sujetos, estamos en entusiasmo proponemos dentro de nosotros los que estamos en
la práctica este fomentar un taller sobre derechos humanos
B- Hasta iban al curso de…
S- Íbamos al curso de fray
R* _____
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S- Ese y ella empezó hay si, si sería una buena propuesta, bla, bla. Bla, pero de la
buena propuesta nada más, porque nunca se hizo nada y siempre esta es que
tenemos eventos, es que tenemos eventos, cada vez que hay algo para irle a
aplaudir de entusiasmo civil para ir aplaudir tenemos que esperar o hace r bola o sea
no, nos deja nada la practica en eso.
* ¿Ni a la gente con la que van?
S- No o se a los jóvenes de cuando empezaron la práctica, nos empezó la práctica,
hay muy chido, que chido el peatón, hasta nos llevaron una capacitación con policías
nos explicaron el reglamento, nuevo reglamento y demás entonces todo mundo
estaba entusiasta y hasta le decíamos, señor mire el reglamento dice póngase el
cinturón, después como ya ni nos pelaban y éramos, y nos suspendieron de esa
actividad y como teníamos que irle aplaudir a Marcelo y a Javier, entonces ya no
hacíamos eso y cuando regresamos hay quédense parados en la lona así entonces ya
solo cumplo mis horas y buenas tardes o sea ya no hay ese como entusiasmo
* ¡Claro!
B – Pero esa como de hacernos sentir parte del instituto ¿no? Más bien es como los
que necesitamos ¿no? Como decir como de relleno, si como esa parte.
* ¿Y haber si a ustedes les dijeran , haber va a cambiar totalmente el programa va a
ser de otra manera ustedes como les gustaría que fuera o es más si ustedes tuvieran
chance de decidir como seria ese programa que como lo harían?
S- Sin privilegios, porque si te.. Vivimos en una ciudad donde la diversidad es
respetable porque a los del instituto separan a los de Jóvenes en Riesgo, con los
Prepa si o con los Impulso Joven, porque para los jóvenes,
* ¿O sea hacen una diferenciación entre los propios jóvenes?
S- Si, las brigadas, __ cívico. Medio ambiente y demás las tienen los que si estudian,
las practicas comunitarias que es el metro, eh cursitos y casi nada, jóvenes en riesgo
y los de prepa si, que estoy en curso nada mas vengo a cubrir mis horas, entonces yo
pienso que sin privilegios por que ahora la norma para las brigadas es , ahora como
nos dieron una nueva credencial nos tenemos que inscribir a la brigada si no
validaste noviembre no te puedes inscribir.
B- A si es cierto
S- S i no cubriste tus horas o si no te pagaron no puedes inscribirte a la práctica a
pesar de que ellos saben que hubo personas dadas de baja que estaban en la brigada
que por que se cambiaron de turno o brigada, porque no pueden ya asistir no
puedes ya inscribirte si no validaste Noviembre, entonces es una manera también de
exclusión
* ¿Entonces tú dices sin privilegios y esto segundo como le llamarías?
S- Incluir a todos los Jóvenes del instituto
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*¿Entonces bien, que más le cambiarían al programa?
F- Yo creo que, yo por ejemplo yo he, yo creo que sería padre también que tenemos
nosotros por ejemplo 3 días en entusiasmo cívico tenemos 3 días a la semana de a
silencia ¿no? Y la verdad es que todos los días hacemos lo mismo ¿no? Lo mismo del
peatón y de acoso cero ¿no? Y son la verdad cosas que ya ni concientizan a la gente
¿no?
S- Concientizar es Volantear
F- Yo creo que son cosas que se deberían d poner, preguntarle a cada joven que te
gusta a ti ¿no? Hay chavos de todo tipo
* ¿A cada brigadista?
F- Si a cada uno decirle oye como que te gusta a ti ¿no? A mí me gusta el deporte, a
mi las artes ¿no? A mí me gusta que la fotografía al chi.. ¿No? Meter en esta brigada
a lo mejor en esta semana en donde ellos hagan algo pero que les guste en realidad
no que lo vayan a hacer por compromiso ¿no? Y yo creo que ahí si enriquecería el
conocimiento de los chavos ¿no? O bueno si por qué imagínate estar ahí todo el
tiempo y la verdad es porque es súper aburrido pero pues ahora si que no lo dejas
por la necesidad ¿no? La mayoría
B- Estoy de a cuerdo con Fernando eso de preguntar a lo mejor si todos diéramos
una opinión llegaríamos a un punto de encuentro en el cual
S- Pero una consulta como la del instituto de la Juventud, si es que además eso
* ¿Como fue la consulta?
S- Como fue la consulta de según los jóvenes ¿no? que iban a ver foros y demás nos
toco cubrir las urnas si estaba llena la urna o tenia papeles, hay comentan algo y
métanlo y luego
R-* ¡Aah!
* ¿O sea rellenaron las urnas?
S- Y luego hicimos un equipo, los jóvenes hicimos una propuesta escrita y que
esperábamos sobre el instituto y la educación salud y demás y según las íbamos ahí a
exponer pero salieron con que no pues llévenlo a cualquier mesa y ahí a la urna o
échenla ahí.
B- Y además quien salió ganado eso una persona que se llama Marcos, este tipo
bueno si, todo mundo sabe que si es como
S- Hijo
B- Consentido ¿no? De Javier o privilegiado ¿no? Y entonces que casualidad que el
gano ¿no? Y ahora es un promotor de allá ¿no?
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S- Un promotor que coordina las bicis y la pista de hielo y empezó como nosotros
brigadista y además pertenecía en la primera pista me acuerdo que yo lo conocí, yo
tenía un amigo que pertenece a un partido político pertenece al PRD y entonces ese
amigo estaba en Jóvenes del PRD con este Marcos y ellos pertenecían, pero pues
este marcos era como hijo político de esta persona del director y entonces me
parece muy evidente que ahora luego el gana el concurso de, y además su propuesta
bueno, gana el concurso que no es un concurso es un congreso ¿no? El congreso ese
que se hizo por lo de ___ ¿si te acuerdas?
S- El de las urnas a pues si
B- Gana ese y ahora ya es promotor ¿no?
S- A pero un promotor no como toda la bola de promotores, es un promotor que
está a la par de, con privilegios ¿no? Y muchos ¿no? por ejemplo
* ¿Mas que los otros?
S- Si él es privilegiado
B- Y en la pista, nosotros en esta pista nos dijeron que fumar no se podía ¿no? Por la
ley de las dependencias que en el DF no se puede fumar, bueno en su turno no todo
mundo podía fumar.
S- Y en navidad y año nuevo
B- Y la otra vez me toco cubrir en la tarde y ya le dije vengo a pasar lista contigo ni
siquiera me apunto en la lista que era, pero bueno y cuando me hablo tenia aliento
alcohólico ¿no? Cosas que dices bueno y tú vienes a decirme que yo no lo haga
R- Ahora bueno yo creo que
B- Y metió a toda la gente que quisiera a la pista y aparte
S- Y aparte en la pista las coordinadoras que pusieron quien sabe de dónde se las
asacaron porque ni siquiera eran coordinadoras de brigadas y llegaban a decirnos
tienen turno hoy en la noche nocturno es de 8 a 11 de la noche oye no puedo mira
vivo en Tlahuac, salir tarde no me importa si no vienes te pongo falta y no te puedes
enfermar porque si no es triple falta y ya no te pagan
R- Bueno si lo que daba risa es que decían de eso no es voluntario, es voluntario
pero bueno ya cuando te hacen eso, bueno si te vas es doble falta ¿no? Entonces
donde esta lo voluntario, esa es la cuestión de...
*¿___ un poder de lo que están ejerciendo los promotores? ¿no?
R,S, B- si
R- Bueno yo creo que no todos pero
* ¿Bueno pero los que han conocido, y de los que platican si? ¿no?
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R.B- Si
R- Si, algunos
* ¿Y entonces como se podría modificar esa relación de poder que no les dan chance
de enfermarse, que si viven lejos, si se les hace tarde les vale y que les pongan falta
por cualquier cosa, he eso, como acabar con esa relación de poder?
R- Pues yo creo que sería una persona que realmente conozca a los jóvenes ¿no? Un
promotor es una persona que conozca a los jóvenes verdaderamente por que va a
convivir c ellos no es lo mismo un promotor que un coordinador porque un
coordinador está ahí en la computadora y le mandan todas las, y ella por ejemplo
esta en las juntas del director y en x junta, y un promotor no, un promotor está ahí
como los jóvenes
S- S i es que los problemas no son con los coordinadores, si un director es___
B- Con los _____
S- Y también porque la mayoría de los chavos que son coordinadores de las
diferentes brigadas todos en su mayoría son del PRD, todos en su mayoría están por
que les deben un favorcito o sea no van por convicción de a ver joven voy a trabajar
trabajamos en conjunto van en, yo soy tu jefe y me obedeces así cuando yo chasque
el dedo así, por que tienen que tener esa actitud con nosotros los que llegan ahora,
por ejemplo nuestra coordinadora, la tienen ahí
B- Eli, no
S- Si, si es coordinadora porque Elizabeth es promotora
B-Si pero ella entro…
S- No estoy hablando de Elizabeth si no de Claudia Gallardo
B- Aa ya si
S- Ella bueno de la boca para afuera es de izquierda ama a todos los revolucionarios
y demás, a si lo de los derechos humanos cuando íbamos al curso mi compañera y
yo, hay sí, si vallan que no se que
B- Y o estuve en ese curso
S- Estuvo en ese curso yo creo que lo paso pero dormida por que llegas a pedirle algo
y es un no rotundo o llegas y te hace una cara así de ¡ash! Ahora que quiere oye pero
no estás de acuerdo que tu trabajo es porque estas consiente de la juventud
necesita o estás en el INJUVE porque te gusta trabajar para los jóvenes, no es esa ñla
motivación, no cada vez que entras a las oficinas es una cara es ahora que quiere en
todas las oficinas
B- Y una negativa últimamente para todo no, oye que vengo a ver si puedo
cambiarme de brigada, no, no va a poder ser oye pero es que necesito justificar esta
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falta que tuve, - hay pues si faltaste y ya se paso tu hora adiós ¿no? Digamos hora de
entregar lo que ____
* ¿Y quienes creen que podrían cambiar eso digo si ustedes quieren para cambiar
todo eso a quienes les pedirían apoyo? porque estamos en esta cuestión de que
cambiarían ustedes y si tuvieran ustedes ________ de programa, suprimirían los
privilegios, sería un programa más influyente que cada quien al menos una vez al día
haga lo que realmente le gustaría hacer, consultar de forma real preguntándole a la
gente que es lo que quiere, poner más personas que sean más sensibles a los
problemas de los jóvenes , pero si ustedes quisieran echar a andar eso, en quienes se
apoyarían para impulsar estas cosas, porque si se van solos van a decir no, no se
puede ¿no? ¿Entonces en quienes podrían encontrar apoyo para eso?
F- Mm esta difícil
* ¿Nadie?, puede ser
B- De ahí del instituto, general
* No, no de las gentes que conozcan y todo eso quien podría decir órale nosotros les
apoyamos nosotros participamos?
S- A mi solo se me ocurre una persona
B- ¿Quien?
* ¿Superman?
S- No, ja
B- Bety,
S- Si Bety Ojeda, por Que cuando ella fue nuestra coordinadora se tomaba el tiempo
de escucharnos y si tomaba en cuenta las propuestas que teníamos y las llevábamos
a cabo, bien o mal, y con presupuestos o sin presupuesto si lo hacíamos y hasta ella
incluso nos ayudaba
R- Si era una persona
S- O decía te tienes que ir tu escuela esta hasta Cuahimalpa y estas en Benito Juárez
corre vete porque si no llegas tarde cosa que ahora ya no sucede, ahora es hasta las
12 en punto y no me importa si estas muy lejos si haces más tiempo a la escuela
* ¿Depende de la persona?
S- Depende de la persona y depende de la sensibilidad con la que venga por que no
es lo mismo una persona que estudio ciencias políticas, que una persona que estudio
sociología, o ciencias políticas, o pedagogía, o psicología o estudio ciencias humanas,
si o sea ¿un arquitecto que hace en un instituto de la juventud? Queda más un
sociólogo
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F- ¿Y luego mas su edad? ¿No?
S- ¿Si que, tiene 50 pero ya se va?
B- Y a se va a donde si así fue el año pasado que se iba y ya se va
B -¿Ya se va? ¿Pero quién viene?
S- Esa también es la pregunta y ustedes también pueden influir de quien vendría
F,S, B- No
* ¿Estás segura?
S- Es como dije ¿no?
R* ¿Seguramente los van a correr porque?
S – Ya llevamos mucho tiempo
B- Si ya llevamos como 4 años nuestro ciclo ya debió de haber terminado si pero
* ¿Pero no por regla si no por lo que decía Javier pero no existe en la ley una regla
que diga que ustedes?
S- Es que se supone que nos dijeron
B- No pero ellos siempre en la carta que nos dan dicen de a cuerdo al reglamento del
instituto de la juventud.
S- El cual nunca hemos visto
* ¿Y eso porque no han buscado el reglamento, está en Internet? ¿No?
S- En Internet no hay reglamento
R- ¿Por qué? No existe, a solo ellos lo tienen
S- Esta la ley de transparencia en la pagina están las brigadas, están todas los
noticias y programas del INJUVE, pero no hay tal reglamento, así puedes ver cuando
gana la coordinadora de fiestas pero no puedes ver un reglamento y aparte cuando
estaba Eli Evangelista, nos llevaron a un foro para que conociéramos la ley de los y
las jóvenes, muy ambiguo todo,
B- Muy ambiguo todo me refiero
S- La ley, si es que les decíamos pero oiga como hacemos esto, con las instituciones,
así a bueno (risas)
* ¿Y donde están?
B- Es como tener derecho a la educación
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S- El artículo tercero, los jóvenes están sujetos a tener educación salud y demás una
vivienda digna si, pero sonde dice ¿quién me lo va a dar?
F- ¿O como le hago?
S- ¿O como le hago para que me lo den no se? Según la ley
* ¿De cómo pasas de los que dice la ley a la práctica real?
B- Aja ese es el problema también
* ¿Y por donde ven ustedes que podría venir un cambio eso quienes conocen que
estén interesados en cambiar estas cosas o qué?
B- Yo conozco muchas pero que son como nosotros
* ¿Promotores?
S- No jóvenes, brigadistas como nosotros, pero pues a nosotros nadie nos hace caso
F- Es que el problema
B- Y si te organizas te corren entonces nadie está dispuesto a perder eso ¿no? Sobre
todo a esas personas que si están estudiando, con las que tenemos estas ideas
* ¿Tu ibas a decir algo de eso?
R* ¡De las fiestas iba a platicar! ¿Cómo son las fiestas Fernando?
B- Prendidísimas
R * ¿Es que es una nueva iniciativa las fiestas sin alcohol, no, o que fue?
B- E so nada más. Fue una práctica inventada para cubrir el desastre del News divine,
no es decir a los jóvenes se van a estas tardeadas peligrosas, vamos a hacer en el
INJUVE unas tardeadas que no tengan alcohol ¿no? Las cuales al principio nos
llevaban de relleno ¿no? I era cubrir horas para..
S- Si imagínate un salón música estruendosa entonces tú dices no pues este no es mi
ambiente, no se mas bien es otro tipo de música, me voy allá al rincón llega una
persona de la brigada y dice no puedes que estar aquí parada tienes que integrarte a
la bola y es por que le debes horas o tienes que estar ahí, porque tienes que cubrir
las horas de tu practica, eso es asistiendo a otra brigada donde se supone que los
jóvenes van sin ser obligados
R* ¿Pero si no fueran horas quienes irían a las fiestas?
F- No hay nadie que trabaje para las fiestas sin alcohol, si porque aparte no hay nada
* O sea ¿los chavos fuera de las brigadas no van a las fiestas?
F- De ahí no, no porque aparte no hay ni alcohol ni agua no nada
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B- Si agua simple pero era de la llave ¿no? Si rellenaban los garrafones según eran
garrafones así y luego nos dimos cuenta que abajo del instituto las estaban llenando
en el grifo del agua ya nadie toma de esa agua
S- A hora han hecho un comedor comunitario pero
R* ¿Y cómo va a funcionar, saben cómo va a funcionar?
S- No es que
F- El otro día fui al instituto y si me invitaron ¿no? Pero
S- S e supone que va a funcionar como todos los comedores públicos vas pagas 10
pesos y te dan de comer
F- Pero al parecer no pagas
S- Y o así entiendo
F- Porque yo fui al instituto y me dijeron si quería subir y es en el quinto piso y me
dijeron sube ¿no? Al parecer si te pagan y te revisan aquí en un alista o te apuntan
en una lista para que digan si y por ejemplo este joven de Iztapalapa vino a comer
¿no? Porque tiene necesidad (risas)
S- Si es que siempre es apúntate no se
F- Ponle tu número de folio porque tenemos un número y ahí está, ¿de qué
delegación vienes? No que de Iztapalapa y ya no con eso pasas si no lo pones no
pasas ya me imagino ¿no?
S- S i pero la idea original es del arquitecto no es un comedor público no era in
comedor comunitario era una cooperativa para sacar dinero para el INJUVE y yo me
pregunto y ¿Y en donde iba a utilizar ese dinero? Porque yo estudie en el claustro y
estudie el curso para cocina básica, para comedor, para fondas recibí dos entonces
este una vez que estábamos de relleno en la colonia esta que se inundo y estaban
inaugurando un comedor publico me dijo a tu Sabrina que estudiaste lo del claustro
por que no te sacas n proyecto para hacer una cooperativa, yo le dije es que no se
puede una cooperativa porque es, por que somos una institución de gobierno no
podíamos ge.. en todo caso métala como generados y ese dinero se utiliza para
volver a hacer comida, - no, no, no es que necesitamos dinero del INJUVE y yo así
usted no solo tiene dinero del presupuesto si no que le pide dinero a otras
instituciones he de donde quiere más dinero si no nos dan a nosotros el material que
necesitamos para las brigadas ahora hay un comedor comunitario pero a de estar
buena la comida dan salchichas, vi una foto.
* Ha pero entonces pues por lo visto ustedes ven que está muy difícil hacer algún
cambio allá ¿no?
F,S, B- Si
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* ¿Y he digamos y aparte del programa ustedes tienen otros espacios o sea en los
cuales participen digamos se reúnan con gente o es básicamente el programa este
de brigada?
B- Nada más
S- Bueno yo participaba en un grupo pero ahora ya no participo
B- Cual grupo
S- U n grupo de jóvenes de refugiados pero ya no seguí participando porque entre
refugiados se discriminan entonces pues no tampoco es muy chido
* ¿Y ustedes dos no tienen algún grupo un espacio bueno tu en la escuela? ¿no?
F- Si yo en la escuela
B- Yo cuando estaba en la escuela si, ahora ya no
S- Yo, yo con mis amigos de la práctica
* ¿Tus amigos de que perdón?
S- De la práctica, es que hicieron también una convocatoria de talento joven o
jóvenes universitarios que quieran trabajar uno de los ganadores era uno que se
llamaba Alberto Calderón el cual no hacía nada y le pagaban 12 mil pesos mensuales
y no hacía nada, entonces de nada sirve que saquen esas convocatorias, que por el
joven, para el joven si en realidad no van a llevar al cabo nada más que generar un
gasto mas para el INJUVE y para los jóvenes que no necesitan porque no nos dan a
los que estamos dentro del INJUVE oportunidad para hacer ahora han abierto una
serie de talleres que tienen que dan jóvenes pero por ejemplo mi compañera y unos
metemos el curso de los derechos humanos tómalo como taller ella le fue a
preguntar y dijo . no, no le va a gustar ala coordinador, mejor mete un curso de
danza eso si pega- o sea defender tus derechos humanos eso no pega bailar si, y en
el instituto ya hay demasiados cursos de baile y bueno eso lo dan los jóvenes que
pienso que es chido pero pues mas talleres podríamos in como se dice cuando,
proponer tal vez nosotros pero que en realidad si nos hagan caso porque ya lo
hemos varias veces y - a si ponlo en el archivo de los olvidados y gracias por tu
opinión pero aquí no nos importa- si porque también en la brigada nos pidieron
opinión y no queremos estar en la calle queremos estar haciendo otras cosas no nos
gusta volantear mejor porque no damos platicas y no mas, se queda en el olvido y
eso fue hace un año
B- No mas ya tiene tiempo hace un año
S- Bueno eso fue hace más de un año y seguimos haciendo lo mismo en la brigada,
porque también hay otras brigadas pesadas como la recuperación de espacios esa
es los fines de semana 6 u 8 horas y estar pintando y limpiando parques, lo cual
incluso los de la practica que están en esa práctica dicen es que no nos corresponde
hacer esto les corresponde a las delegaciones que tienen un área especial para hacer
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eso porque tenemos que ir nosotros o cuando fue lo de la inundación, en donde fue
lo de la inundación,
B- En el arenal
S- En el arenal, bueno en las noticias, bueno fue Marcelo y lo inyectaron hasta para
que no le diera sarampión y solo fue unos días y a los jóvenes que fueron a pintar las
casas y todo ni siquiera les daban el material necesario para protegerse he de algún
foco de infección y así fueron a pintar las casas
* ¿Y hay alguno que se haya enfermado?
S- No por que comemos tacos de perro entonces que más nos puede dar, ya no nos
hace daño
R* ¿Sabrina de dónde eres?
S- Soy de aquí mis padres no son de aquí,
R* ¿Por eso estabas en grupo de refugiados?
S- Si, pero ya
* ¿Y pensando en adelante y mas especifico en el caso de ustedes pues en algún
momento saldrán del programa no?
F, S, B- Si
* ¿Y que pensarían hacer cuando eso ocurra?
F- Pues yo dedicarme a lo que estoy estudiando
* ¿Por qué, porqué a ya habrás terminado de estudiar y ya podrás?
F- Ejercer lo que estoy estudiando
* Eso es
F- Aunque yo creo que es padre, aunque yo creo que yo siempre voy a necesitar del
dinero mientras esté estudiando ¿no? Solamente en donde tenga un trabajo en
donde gane bien no lo voy necesitar pero el dinero del instituto siempre lo voy a
necesitar ¿no? Pero yo digo que en el caso de que ya saliera del instituto de la
juventud pues si me gustaría a lo mejor reintegrarme a un grupo en donde no
hicieras nada, bueno hicieras lo que a ti te gusta ¿no? Es lo que hace rato le decía
que juntarte con gente que hace lo que a ti te gusta, con gente como tú que…
* En tu caso que es lo que te gustaría
F- Pues a mí me gusta mucho la música ¿no? A lo mejor me gustaría participar en
algún grupo o algo así por el estilo ¿no?
* Eso es ¿Y a ti Beatriz?
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S- Porque no te metes a la escuela de música y a la sinfónica del INJUVE (Risas)
B- Bueno seguir en la escuela ahora mismo quiero retomarla
* ¿En qué escuela estabas?
B- E n el CCH sur, me faltan unas materias, las terminare y seguiré estudiando
trabajar
R * ¿Trabajar como en qué?
B- No se estaba pensando en lava loza o algo así
* Y tu Sabrina
S- yo como sé que me van a correr del INJUVE en abril
* ¿Por qué tu caso es ya te lo dijeron o
S- En mi caso es porque ya no le caigo bien no soy del agrado de Javier y en cuanto
me vea va a preguntar por qué sigo ahí no soy del agrado de las personas que están
en la coordinación de la delegación a la que pertenezco, ya van varias veces que me
dicen es que ya debiste haberte ido a trabajar ya el INJUVE te dio lo que te tenia que
dar.
F- A cada entrega de credenciales es lo mismo ¿no? Bueno en mi caso que yo
también ya cuento con algunos años siempre me dicen no se si salga tu credencial
voy a ver si ya salió por que se supone que tu ya deberías de estar dado de baja por
que es como que te están haciendo el paro ¿no?
S- Y ahí casi te da un paro cardiaco, de no me vas a dar a la credencial, yo creo que si
me van a correr bajo todas las justificaciones o de pretextos, van a hacer una lista de
pretextos y por estos 3 ya estas fuera lo que yo pienso hacer, bueno en este
momento estoy estudiando para el examen para presentarlo a la UNAM este espero
quedarme si no lo hago en junio, pero si me llegan a correr en abril pienso buscar un
trabajo de lo que sea por que como no voy a tener lo del INJUVE pues no voy a tener
para comer entonces tengo que buscar u trabajo
R* Son 1800 cada cuando
F, S, B- Cada mes y eso a veces
S- Y de hecho no es cada mes aunque la practica empezó el 2 de febrero no empezó
el 31 de enero nos toman en cuenta a partir del 15 de enero bueno o sea que nos
pagan cada 15 no nos pagan cada 30, así es porque según ellos 15 días no
trabajamos vamos lo cual es mentira
* ¿Veamos y el programa que abría que hacer por que ustedes, mientras están en el
programa reciben un beneficio des pues ya en el mejor de los casos reciben la
bendición y ya pero y el programa podría hacer algo para que al salir digamos
tuvieran alguna oportunidad de ingresos de otro tipo?
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S- Pues estaba cuando antes de Javier las capacitaciones para el empleo al igual y no
era para Tida tu vida pero si ya no tenias lo del INJUVE pues tenias o podías
conseguir un trabajo en lo que tenias, es capacitado, antes daban becas para el
centro de capacitación del trabajo para el CECATI ahora ya no dan o por ejemplo yo
fui al claustro para lo de cocinas económicas y de ahí teníamos que hacer un curso
de hecho la de el centro histórico nos dijo que fuéramos pero nos dijo es que ese
curso si se paga tendrían que pedirle al INJUVE lo cual nadie quiso pedirlo y perdón,
porque ya sabíamos que nos iban decir que no y ese curso era como desarrollar una
cooperativa este para que nosotros que estábamos en el INJUVE desarrolláramos
una cooperativa pues ya para pertenecer al gripo laboral, pues sería chido que
volvieran esas capacitaciones, igual los que están estudiando seguir estudiando pero
también pudieras tu poder capacitarte por que bueno sigo estudiando por que
quiero llegar a hacer una licenciatura pero hay y ser una profesionista pero tengo
esta capacitación en la cual me puedo desarrollar y conseguir ingresos y que me
guste hacerlo por que ir a trabajar al Samborns es horrible o ir a limpiar pisos
también es horrible y es las únicas opciones que manejan todos, buenos no todos
pero algunos chavos, yo tengo una compañera que pidió trabajo en el Samborns
pero no fue porque le pedían medias y falda, entonces este, y no tenia para las
medias ni para la falda, entonces ese es el conflicto también que los trabajos que
nos pueden dar por qué no tenemos experiencia laboral te los dan por que el INJUVE
no puede hacerte una carta de trabajo porque no es un trabajo entonces no tienes
una experiencia laboral como vas pedir un trabajo si no experiencia laboral en
cualquier trabajo es mínimo 6 meses entonces de lo único que puedes conseguir es
para lava lozas , si por que todo yo ya vi busque empleo y experiencia 6 meses,
mínimo 6 meses dices bueno que experiencia puedo tener de volandero nada mas
por que más experiencia no y yo ya estoy grande
* ¿Ustedes que van a hacer cuando salgan de aquí?
R* Irme de lava loza c ella, esperar que haya una entrada a la universidad para entrar
al INJUVE
S- Para hacer a pues también te dan el primer año de la universidad ¿no?
R* ¿Beca? Siempre y cuando tengas prepa
S- Siempre y cuando tengas prepa si,
* ¿Si no tuviste prepa no te dan universidad?
S- Si no tuviste prepa si no, no te dan la beca, primer año de universidad entonces
ahí si esta como cabrón no porque una PRONABE de 700 pesos, lo mismo que el
INJUVE
* ¿Y no han pensado en organizarse sin tener estos cursos?
S- No
* O creen que son necesarios tener esos cursos de capacitación para
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S- L o que pasa es que nadie quiere estar haciendo chambitas o sea igual y dices que
tomate este cursito de collares y si guey pero donde los vendo
R* un taller de collares
S- Si había un taller de cómo hacer rastas para que luego vallas y las ofrezcas si
obvio, y luego nos dijeron bueno practica del INJUVE van un día a la actividad que
quieran y solo las actividades eran baile de samba o sancos, entonces el tallerista nos
dijo, no, no, si yo les voy a enseñar bien chido los zancos para que se vallan a los
cruceros y pidan dinero con sus zancos o sea ningún joven que este ahí quiere hacer
eso por eso está en el instituto por que quieren dejar de hacer todas esas chambitas
el tener algo más formal, porque dicen estoy aquí cumplo ya mis horas hago lo que
me digan, porque si no toman hago lo que me pidan tomo mi dinero y ya me puedo
enfocar mas a mi desarrollo personal por que si igual si nos organizamos podríamos
lograr algo pero cuando la hora de decir mire tenemos esta idea pues nada y si le
agrada la agarra y luego se le olvida quien se la dio
R* ¿Cómo?
S-¿Como lo del comedor?
B- No como lo que le dijiste a Erika y ahora lo de para mejorar su práctica de las
fiestas, fiestitas, que fueran a tocar del INJUVE y bandas como si fuera si idea.
S- S i ahora ya es su idea y le pagan 20 mil pesos es que es lo más frustrante es la
promotora que más gana no la coordinadora que más gana y
R* La de la fiesta
S- Si y es la que menos hace
B- Y a nosotros nos contratan por 800 pesos que nos dan, para nosotros no hay
tolerancia si llegamos tarde ¿no? Pero ya en su práctica puede llegar una hora tarde
y no pasa nada o en cualquiera de las coordinadoras ¿no?
S- Si, o no llegar, si decir no llego cuídame mis
F- No yo pienso un problema por ejemplo y tienes que ir a ver a la coordinadora y tú
vas al instituto porque ahí es el único lugar en donde la encuentras y no esta no y tú
así con el problema aquí y no esta espérate hasta que llegue ¿no? Y ahí
S- Estas tres cuatro horas porque no está, luego ni llegan,
F- Luego no te contesta hablas por teléfono Entonces como quieres que manejes el
programa si no están
S- A por que ellas las coordinadoras del programa te dicen he llega temprano he yo a
las 10 ya estoy vas llegas 9:15, 9 y media ya dan las 10 vas y las buscas y ella no
llegan hasta las 12, así de a, o sea porque juegan con mi tiempo
F- Ahora ellos hacen ellos están todo el tiempo en el instituto ¿no? No hacen otra
práctica que digas no pues este así a lo mejor
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cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Pymes Fondeso- DIF
Historia de Vida
* ¿Cual es su nombre completo?
- Dora Elba de la Rosa Camacho, a sus ordenes
* Gracias, gracias, ¿su edad?
- 50 años
* y estamos aquí en Tulyehualco
-así es, aja
* ¿Bueno, este usted como se entero del programa?
Lo que pasa es que nosotros tenemos 12 años tratando ya de sacar esto, anteriormente trabajábamos
con recursos propios pero pues ahí si que nada mas era trabajar, Sacar lo de la harina, porque
hacíamos pura obleas, hacíamos este sacar lo la harina y ya lo demás era volver a trabajar y volver a
sacar lo de la harina, o sea creíamos que teníamos ganancia pero pues realmente no era así,
posteriormente se hicieron extensivos los créditos de gobierno pues como andamos de un lado para
otro vendiendo nos enteramos y llegamos a Xochimilco, ahí en Xochimilco se nos concedió un primer
crédito de tres mil pesos me parece, de esos entramos mis herm.. dos de mis hermanas mi mama y yo,
por que el grupo estaba conformado por 13 personas de las cuales 9 somos mujeres y cuatro son
hombres, de esas mujeres pues la mayor es mi mama que tiene 88 años y que también entra dentro de
lo que es el trabajo, pues ya sacamos el primer crédito y le echamos ganas metimos harina metimos
cositas, después se nos….., continuamente se nos dijo que teníamos otra oportunidad de sacar otro
crédito creo que fue de 5 o 6 mil pesos y pues de igual manera le invertimos y seguimos chambeando,
de ahí ya nuestra mirada fue otra no hacer obleas si no otras cosas, como hacer chocolate porque lo
sabemos hacer, pero pagamos ese crédito y se nos concedió un tercero que fue creo de 10 mil pesos,
no se mm, no me acuerdo de ahí, este dijeron que ese era el ultimo crédito, cuando empecé a
tramitarlo me dijeron que no que yo ya no tenia, pues, que ya se había llegado al tope que si quería
pasara ya a FONDESO ahí a Tepozteco a donde accedí y si, pues metimos ya un poquito mas de
materia prima con la profesora Gloria Castañeda que amablemente me atendió y vino y pues tuvo
confianza de que se pagara y que se trabajara , ese crédito me lo dio por 75 mil pesos a 2 años pero la
necesidad de que se necesitaba dinero para poder volver a invertir en eso se necesita bastante capital,
de ahí me dijo bueno si tienes paga lo que ahí te prestamos, lo que necesites , dije bueno, ya de ahí lo
pague y lo volví a tramitar me prestaron 200, … 200 y cachito no me acuerdo y de ahí es como estamos
trabajando tenemos ahí una tiendita en la otra esquina.
* Pavo real
– Si, Pavo real, si,
* ahí si.
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-Entonces de ahí el este… el dueño de aquí me dijo -(hola, buenos días) me dijo este pues si quieres
trabajar porque yo me voy a dedicar a otras cosas, dije bueno da la oportunidad hay q tomarla y de ahí
es como estamos aquí
* ok, usted me comenta que usted pertenecía a un grupo de 13 personas
- Pertenecemos
* Pertenecen todavía, en que de es este grupo o como se conformo de que se trata que hacen
- Pues somos un grupo denominado precisamente sociedad de Producción Transformación y
Comercialización del Amaranto, eso es lo que hacemos y estamos constituidos legalmente desde hace
10, 12 años
* ¿Cómo se constituyeron?
- Nos constituimos pues ahí sí que como todo por necesidad le comentaba que hacíamos pura oblea
por eso se le puso Pavo real por que el pavo real tiene varios colores en el plumaje y de esa manera se
decidió tomar ese nombre, posteriormente pues se trabaja y se trabaja y no se gana, entonces se dio
una vuelta, hacer otro tipo de productos , de ahí que surgió la idea de empezar lo que son los
amarantos y en diferentes presentaciones, las obleas en diferentes presentaciones de ahí que es… una
actividad de la cual vivimos al 100 por ciento entre tanto se tuvieron que buscar alternativas de
comercialización.
Mis hermanas se iban a vender, mis sobrinos mis cuñados es así como nos hemos integrado a lo que es
la actividad esta.
* Este, ¿esta conformación del gripo fue por necesidad?
- Si por que en algún momento, en algún momento se vendía ya la persona que se le vendía se le decía.
¿qué creen que quiero una factura? Y ¡oh! Sorpresa de donde sacamos las facturas, si, si siempre se le
ha tenido miedo a hacienda ¿no? Porque dice uno a pagar impuestos, dejar de pagar, se va a volver
una obligación o un compromiso se le veía así posteriormente, pues no había de otra, pues nos
constituimos.
* ¿Son personas, puros familiares?
-todos somos familiares, todos somos familiares somos le comentaba mujeres, hombres que nos
dedicamos a esta actividad.
* ¿Usted qué papel tiene en ese grupo?
- siempre he sido la tesorera
* La tesorera
- Siempre he sido la tesorera, si
* Ok, A raíz de que usted conformaron este grupo, este grupo Pavo real fue el que saco el crédito en
FONDESO
- no no Por que nos decían que éramos 5 ¿no? Entonces yo les comente a mis hermanas _como ven
sacamos el crédito me dijeron ¡si! Entonces ahí sacamos el crédito como grupo San Sebastian y
trabajamos como grupo San Sebastian, pero como era un grupo, era si que nada mas un grupo sacar
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los créditos y seguir trabajando pero nuestra
Transformación y Comercialización de Amaranto

razón

social pues siempre a sido Producción,

* A ok, a raíz de que ustedes he,.. No sé, se obtuv.. Les dieron este crédito en FONDESO le ha ayudado
en su negocio
- Claro es la parte principal ¿no? El hacerse de capital poderlo invertir y pues pagarlo
* Mmm
- Nos han ayudado a crecer porque pues es la parte fundamental tener capital para poder este invertir
si ya de ahí a darle vuelta al dinero
* ¿Usted tiene relación con otro tipo de
comercializara miel?

sociedades o sea, no se si hay otra sociedad

que

- Aja
* ¿Tiene algún espacio en donde allá relación con las otras sociedades?
-no no realmente no, porque nosotros hemos buscado ahora sí que hemos tratado de dar a conocer
nuestro producto al 100 por ciento amaranto. Vamos a expo ventas, vamos a tianguis a exposiciones,
no se ahorita estamos tratando de entrar a METROCOPEL que es una, es un programa que está dando
a conocer el CEDEREC, entonces estamos participando como proveedores en menos escala verdad,
nosotros quisiéramos mas pero ahí vamos
* si, ok he.. a raíz de que usted a gozado los beneficios de este crédito usted, no se le a dado difusión
las personas las personas que conoce de _a oye puedes sacar un crédito.
-si, si por que en esto igual que mucha gente que nos dedicamos a esto a la noble actividad
* de amaranto
- de amaranto has de cuenta que todo el pueblo no se, hay chicos que van a la escuela vienen compran
su paquetito lo comercializan y ya tienen para su pasaje , hoy vienen por uno y mañana vienen por
dos y ellos mismos lo dicen, es que esto me da para mi pasaje entonces, este hay mucha gente que
como nosotros, pues no tienen entonces yo les digo valla , aquí, ya mas o menos les doy la idea si van o
no, van pues ya es su.., pero si trato de de hacer difusión por que son programas que nos sirven, nos
ayudan y pues hay q gozar de los beneficios ¿no?
* ¿Este acercamiento en primer lugar con la delegación que fue que le otorgaron los primeros
créditos, los de 3 mil pesos y posteriormente con FONDESO eso es el único poder de acercamiento
que tienen esta sociedad Pavo real con el gobierno o han tenido otro
- no hemos tenido otro tipo de acercamiento por medio del FONAES, este que también nos presto en
su momento para terminar el taller y por medio también del SAGARPA que nos a apoyado para la
adquisición de maquinaria SAGARPA y nada mas SAGARPA Y LA SEDEREC , que son los que nos han
apoyado
* ¿También con créditos?
- he a sido apoyo tripartita. El gobierno federal, gobierno local y nosotros; en caso de FONDESO, no ahí
nos da crédito y liquidamos en su momento
* ¿Y cómo se entero de estos apoyos?
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- Bueno lo que pasa es que por ejemplo con la FONADES estábamos mas haciendo el taller entonces no
nos alcanzaba y vimos CONADES, quien sabe que y quien sabe cuando y yendo y yendo con uno de mis
sobrinos, que era el representante Manuel Alejandro, fuimos a ver al FONAES recuerdo muy bien
llegamos un 26 de diciembre entonces hablamos con la directora del FONADES y nos dijo, estamos a
punto de cerrar pero pues el proyecto es importante,, vallan con el señor Julio, hay no recuerdo tiene
muchos años vallase y dígale que la atienda; fuimos y nos dijo -señora es que esta cerrado y le digo -----pues es que véalo y ya vio el proyecto y dijo pues es interesante, vamos a echarle ganas y sorpresa
en menos de 15 días nosotros ya teníamos el crédito. Si ese crédito se pago y también sacamos otro
para … capital del trabajo me parece.
* Aja
- Ahí tuvimos unas nuevas experiencias pero finalmente pues pasaron muchas cosas entonces, este,
malos entendidos, no se pero nosotros caímos en jurídico por que supuestamente no justificamos a
tiempo
* Ah
- Supuestamente pero nosotros estábamos pagando, nosotros tenemos ahí nuestras facturas
oportunamente, pero bueno lo que usted quiera, pero el crédito ahora si que esta liquidado, ahí hay
problemas, el problema es que nos mando a jurídico porque no justificamos y es que la camioneta que
se compro en aquel entonces no se entrego la factura, no recuerdo algo paso, eso fue ¡si!
* Bueno en relación a su participación actualmente en PIMES de FONDESO, ¿Usted como visualiza el
ejercicio de sus derechos cree usted que este préstamo le ayude a que el ejerza de una mejor manera
o como visualiza este rollo de los derechos?
- Lo que pasa es que dé con este crédito a mi me conviene por que, por que tengo mucha competencia
alrededor con este crédito yo no compre un kilo ni dos kilos, compro una tonelada
* ¿De qué?
- Por ejemplo de chocolate, para poder este comprar el chocolate y tenerlo a buen precio tengo que
comprar mínimo 3 toneladas y esas tres toneladas estamos hablando arriba de 100 mil pesos
entonces pues a mí me conviene compáralas porque pues de esa manera yo puedo competir con
mi,…. demás tiendas con las demás tiendas que dan el… que venden pues el chocolate, pues o
competir con el mismo precio si yo compro una caja, 2 cajas o 3 cajas, pues no es lo mismo porque me
lo van a dar a como yo lo doy, entonces prefiero ir comprando, ir adquiriendo mis insumos por
toneladas
* Oiga ¿Usted ve que, no sé si usted sepa si alguna de estas tiendas también tienen algún tipo de
crédito o algo así?
- Eh, lo ignoro, son que tuvieron, o se a a pesar que en la población de Tulyehualco nos dedicamos al
100 por ciento mucha gente muchísima gente a esta actividad estos señores que son de Morelos
tuvieron la visión de abrir su tienda, invertir capital que han ido creciendo mucho, entonces nosotros
los de aquí como que nada mas nos conformamos con, pues con comprar e irnos a vender ¿no? O sea
no, no tuvimos esa visón y actualmente bueno pues dijimos- no pues que como vamos a echarle ganas
y vamos a ver qué tal podemos y creo que si
* Si
- Creo que si pude, creo q si podemos, o sea si, así es.
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* O sea ¿Usted considera que su negocio a raíz del crédito a crecido en que manera y por que
razones?
- En qué manera, estamos comercializando ya nuestro producto directamente al consumidor y no al
consumidor, sino también a las personas que van a vender su mercancía o sea yo aquí los vendo como
productos terminados, les vendo como materia prima y les doy a precio que ellos puedan tener una
ganancia y estoy generando empleos dentro de mi comunidad y dentro de mi grupo ¿por que?
porque en la comunidad la gente viene a comprar su mercancía se va a vender dentro del grupo que
está trabajando para poder vender ese producto , este, que ya transformado a buen precio para que el
que las comercialice tenga también su ganancia.
* ¿Cuántas personas trabajan aquí?
- estamos aquí dentro de este negocio, en el de allá tenemos 3 y aquí tenemos 1,2,3,4,5,6 por que las
chicas que trabajan de lunes a viernes descansan sábados y domingos y las chicas son chicas que
estén en la escuela.
* ¿Y quiénes son esas chicas son las que hacen los productos o quienes hacen los productos?
- Los productos los hacen mis hermanas y mis sobrinos, si o sea aquí trato de tener chicas que están
en la escuela que le echan ganas y que vallan viendo no, que vallan teniendo una visión de que aparte
de que se deben de preparar pueden tener una actividad, a cómo están los empleos pues he bueno
he inclusive una de las chicas que esta ahorita en la Voca y viene sábados y domingos , entre semana
viene y me compra por que ella también puso su negocio, si o sea ella ya va teniendo otra idea
inclusive ella misma dijo ---yo voy a vender canastas y vendió canastas en diciembre
* ¿Si se le vendieron?
- Si
* De amaranto
- Si, de amaranto, de productos de amaranto o sea ya se tiene otra visión ya la muchacha, --bueno voy
a echarle ganas a la escuela pero pues me puedo defender de esta forma.
* Y ¿Usted por qué decidió emplear a muchachas estudiantes o sea porque razón?
Porque razón por ejemplo esta niña le dijeron sus papas, -si puedes ir a la escuela vas a ir, si no pues
ya no vas a ir - y pues como si ella tiene la oportunidad de que sábado y domingo trabaja, saca lo de
sus pasajes o lo de la semana, pues ella, ella va visualizando o va teniendo pues el interés de que va a
terminar ella, o sea porque veo que le interesa finalmente pues, si no quédate en tu casa ¿no? Y la
otra chica de la tarde también ella está en el bachiller por la mañana, ella viene en la tarde , viene
también y nos dice ya me vengo para acá porque ya tengo, y las chicas de sábado y domingo dicen yo no molesto a mi mama ni para el pago de mi computadora, ni para el pago de mi tiempo aire, i hija
también, porque mi hija la chiquita que salió ahorita ella dice – pues yo me dedicare a administrar una
tienda o sea no me dedicare a hacerlo me dedicare a administrar- a comprar y ver en donde la puedo
meter o sea ella ya esta imaginando donde puede vender el producto por que puede hacer para
mejorar no porque pues una de las ideas es que los chamacos tengan otra visión de que ya no vean
esto como de que hoy voy a hacer productor de amaranto si no que ellos mismos digan pues vamos a
vender aquí, vamos a vender allá,, o sea ya con otra mentalidad esa es la razón y dentro del grupo,
pues ahorita tenemos varios jóvenes y también estamos ya los de en medio y los más grandes
*O sea el grupo empezó de 13 personas
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- No éramos 18 y se salieron 5
* Pura familia y se salieron 5
- Si pura familia
* ¿Por qué se salieron?
- porque, porque igual que los demás tienen la intención de emprender su propio negocio
* ¿Y ahora son 13?
- 14
* ¿14?
- Somos 14
* 14 o sea y de esos 13 que empezaron
- 18
* ¿De esos 18 que empezaron quedaron que son 13, a últimas fechas, no por ejemplo que los sobrinos
que ya han crecido se han incorporado al grupo o algo así?
- Este no lo que pasa es que los que salieron emprendieron su negocio y dentro de lo que es la empresa
los mismos vecinos se están integrando a lo mejor no legalmente, pero ya están integrados dentro de
lo que es el grupo, o sea ya tienen una actividad, dicen bueno desde chiquitos, -bueno pues yo voy a
tostar la paloma pero me pagas- o sea ya ellos van a, pues adquiriendo un empleo una forma de
ganarse de ocuparse a parte de la escuela o sea legalmente no están incluidos pero si están este
* Trabajando con ustedes
-sin incorporado dentro de lo que es el trabajo dentro de lo que es cuando los grandes no pueden ir a
vender ellos se van a vender, ellos los muchachos, las muchachas inclusive dentro de lo que es la
empresa estamos dándole otro giro, antes era nada más hacer barritas, obleas y demás, ahora no,
ahora si te das cuenta que tenemos muchas figuras, o sea ya no es el amaranto de así ahorita estamos
, y para esto también pagamos un cursos de capacitación.
* He donde pagaron el curso
- Y con un maestro que da un curso de chocolate a lo mejor no lo sabíamos trabajar, pero nos faltaban
esos detalles que son muy importantes para que ya el producto tenga otra presentación.
* Por ejemplo dentro del programa de MyPES ¿Usted como sociedad como beneficiaria del programa
tiene algún espacio en el que usted pueda emitir sus quejas, sugerencias, sus inconformidades, etc.?
- No realmente desconozco, la verdad es que desconozco, yo cuando necesito algo, - oiga profesora me
pasa esto o que quien sea, este que puedo hacer y ya se me da la, alguna solución o algún apoyo
dentro de lo que es el FONDESO, mm el área de comercialización ¿Es comercialización?
* Creo q si
- Creo que si verdad, donde está la Lic. América
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* Si- Nos llaman para ir a vender a ciertos lugares y acudimos o sea independientemente a esto pues la
gente también tiene necesidad de irse a trabajar entonces se van los sobrinos o se va mi hermana o
sus esposos, salen a lo que es la venta, a exposiciones
* O sea ¿Usted nunca a tenido algún problema?
- No yo no podría quejarme
* Del programa ¿Le realizaría algún cambio al programa?
- Mira realmente yo he sido bien atendida, o sea yo si no he tenido contratiempos que me hagan dar
vueltas o que diga yo pues por equis o no, no no, no, no me puedo quejar que afortunadamente digo
hay cosas que se deben de cubrir se tienen que cubrir porque si no lo haces un papel pues se tiene que
cubrir, y realmente quejas yo no puedo tener.
* Mmm ¿Dentro del programa las actividades del programa, no se, existe algún espacio en el que
diferentes cooperativas se reúnan para platicar sus experiencias eso?
- Pues por ejemplo, algún evento
* Cuando hay un evento
- Si ahí se van o sea se juntan las personas y pues platican verdad llegan, realmente yo a ese tipo de
cosas yo casi no asisto porque pues no me gusta dejar solo el negocio, ahorita está muy tranquilo, raro
pero es un negocio que es muy fluido, muy muy fluido
* entonces ¿Usted nunca?.. hola buenas tardes, ¿Nunca a asistido a este tipo de reuniones?
- No de la, de la de la misma, por ejemplo ya conozco al cliente le digo déme un minuto ya se lo que
quiere, he hay veces que dicen
-si no está usted no entienden, si usted dígale que es lo que quiere
* ¿Para qué están los camastros?
- Lo que pasa es que el mismo cliente nos ha pedido meter cosas, las canastas se vendieron mucho en
diciembre que viene un cliente
- hay fíjese que necesito una canasta- porque quiero un regalo, inclusive aquí las muchachas es otra
parte importante o sea les voy a conseguir un curso para lo que es envoltura, si porque así las
envolvemos y ya quedan bien y requiero algunas ¿no? Ya requiero de algo mas, entonces aquí nos
hemos adaptado a que el cliente quiera algo más barato, pues vamos a preguntarle que mas podemos
darle al cliente más barato.
* Ahí en FONDESO o no les han dado ningún tipo de
- 80 el kilo
* ¿Ahí en FONDESO o no les han dado ningún tipo de capacitación?
- Mira realmente creo que hay capacitación de lo que es administración, iniciar tu propio negocio de
ese tipo , pero por ejemplo aquí siempre mando a las muchachas, pero pues hay cosas que son
prioridades por ejemplo esto, no curso si no comprar cajas para dar mi producto por que los demás en
bolsitas y por ejemplo mira, que es un pedido ya, entonces a mi no se me hace nada atractivo ni nada
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así, mandarlo, yo ya quiero un empaque así bien bonito necesito que valla todo así en su caja con su
nombre
* Hay esta precioso, ¿Usted hace esto?
- si esto es
* ¿Con el curso?
- Por eso (habla bajo no se entiende) vale la pena pero es a largo plazo por que ya este
* claro no puede ofrecer otras cosas a los clientes
- No si muchas cosas hay, muchísimas cosas, entonces digo aquí la misma gente se ha encargado de
recomendarme (quien dile que lo va a ver en la tarde) este he tratamos ya de que el amaranto sea
algo así como se dé un globo que se tira a la basura y que cuenta para destruirse 20 años que se dé
una paleta, se la come el invitado y se acaba, porque hay muchas cosas bueno yo así lo veo ¿no? Que
hay q mover una pieza si no es un tiradero tremendo, entonces dije no, no, no, podemos seguir así,
echando mas basura a nuestro medio entonces tratamos de darle otra presentación a todo esto,
ahorita lo que requiero es una caja así bonita para entregar los pedidos, si por que mira aquí tengo este
pedido y aquí tengo este otro pedido y pedir entonces la misma gente nos ha orillado
* ¿Este es el amaranto como tal?
- Si
* ¿Y lo compran también? Como…
- Uno se compra y otro se tuesta y lo que nosotros cosechamos no es, no es suficiente para hacerle
frente al mercado entonces se tiene que comprar
* ¿Comprar?
- Si hay unos señores que se dedican a tostar también nos surten y una de las bondades de este
negocio es que la gente que cosecha su producto nos lo vende, lo reventamos y lo vendemos al publico
y así el campesino tiene segura su venta
* Mmj
- Ya no es de cada cosecha y ahora hago si no ya no la venden, nosotros la transformamos,
comercializamos y mandaos a otro compañero que se dedica a tostar él la compra y tuesta y nos la
vende, si hemos tenido que hacerle de esa manera porque no somos suficientes
* Bueno ¿Su acercamiento con el gobierno por ejemplo a sido en la cuestión del crédito o FONDESO si
usted tiene otro tipo de problemas que no tenga que ver precisamente con su negocio , que hace por
ejemplo problemas de pavimentación, problemas de…?
- Pues voy a la coordinación y los reparo
*¿A cuál coordinación?
- Aquí a la despueblo que es Tulyehualco, si no voy a CESAC de Xochimilco y ahorita por ejemplo en la
tienda de allá hay una banquetota con una coladera que ya no sirve y la verdad ahorita no he tenido
tiempo ya tiene 2 meses y pues no hay revisión por parte del coordinador o por parte de la delegación,
hemos pedido alumbramiento o que se quite este árbol porque también él, esta callecita es un
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problema aquí me ponen taxis y charcos y no pasa la gente y luego ese pobre arbolito porque todo el
mundo viene y hace ahí sus necesidades y es un apostadero tremendo y aunque le hecho clorinex,
clarasol, hay pues no soy su criada, ya me canse y creo no ha habido , el dueño de esa casa creo que ya
pidió que se tire el árbol, pero no ha habido respuesta entonces había que ver que se haga este, pues
no se supervisión tanto de taxis como de bicitaxis, que por sus cosas políticas , ahorita estas siempre
tienen ahí a la gente cautiva por los votos y no les importa darle en la torre a los ciudadanos.
* ¿Entonces usted a asistido a la coordinación y a la delegación
- si un poste también que estaba ahí y a la compañía de luz y si, y finalmente me hacen caso para ya no
molestar
* ¿Y de qué manera a asistido sola o en grupo?
- No
* ¿O en grupo de los vecinos, como?
- Sola, sola si pues es que realmente a veces tengo yo poco tiempo para, - oiga señora hay que hacer
esto, hay que hacer el otro, no voy quien sabe
* ¿Y cómo ve la actitud, la visión de los vecinos de aquí del barrio con respecto a problemáticas como
el trafico por los bicitaxis?
- Pues mira en, hace 2 o 3 años en ese grupo que se llama unida por Tulyehualco y todo eso, visitaron
al de protección civil al de, ¿ A quién más visitaron para todo el problema de aquí? A CETRAVI no
fueron a CETRAVI a la delegación de Xochimilco metieron escritos y hasta la fecha mejor se
desanimaron y ahí siguen los problemas ¿no? (Fuimos a la delegación hablamos con un diputado
local, vino y la delegación) y cerraron la calle y de todas maneras ahí siguen los problemas, nunca
hicieron caso
- no es así Marco que en nunca hicieron caso (nunca hicieron caso) nunca hacen caso ¿no? Y si
vinieron y se cerraron la puertas, eso sí mandaron oportunamente 1 o 2 carros de granaderos
* ¡Oh!
- Eso si, eso si oportunamente fue pero que hayan hecho caso, no, aquí puede ver es una cuadra y es
una porquería de cuadra, porque, porque no hacen caso y te digo mira yo aquí les hecho agua pero es
una porquería y ya me canse de ser su criada, ya desde ahorita huele horrible no aguantas el olor de
orín.
* Si, si llega el olor, ¿Y que son los perros o qué?
- No los que los que hay quien pasa los principales son los de los taxis y les dices y todavía se ofenden
de ese tamaño están las cosas pero pues todo esto es asunto político
* Pues si
- Y son sus votos cautivos entonces aunque te pelees y hagas berrinche no van a ….(las facturas)

9

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación ciudadana y
cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Fomento a Cooperativas- DIF /agua
Historias de Vida

EE. En primer lugar quiero que me digan cuáles son sus nombres, en que delegación se
encuentra su cooperativa y cuál es el nombre de su cooperativa
E1 Ok. Yo soy la Señora Lourdes Gómez presidente de la cooperativa Manantiales Orep, ubicada
en la delegación Tlalpan, nos distribuye la planta del Ajusco
E2 Yo me llamo José Arturo Aguilar Ramírez, yo soy representante de la cooperativa agua tropical
y nos encontramos en la delegación Iztapalapa
EE ¿Entonces Tlalpan e Iztapalapa?
E1 Tlalpan
E2 Iztapalapa
EE ¿Cómo se enteraron del programa?
E1 Bueno yo me entere por medio del programa del circulo de mujeres yo era integrante del
circulo de mujeres cuando se menciono ahí que había el programa de formación de cooperativas
me intereso entonces di seguimiento a todos los requisitos que nos solicitaban para formar una
cooperativa, los cumplimos y formamos la cooperativa, en febrero vamos a hacer 3 años
EE ¿Y usted?
E2 Yo me informe por medio de, pase una vez sobre una cooperativa y me llamo la atención, ¿Por
qué me llamo la atención?, porque vi una cosa muy importante, que se ayuda a la sociedad a la
comunidad al pueblo, ¿verdad?, entonces fue lo que me llamó la atención me informe donde se
encontraba el lugar presente toda la documentación, como los miembros, para ver si llenábamos
los requisitos, entonces tuvimos la suerte de obtenerlo, que nos lo dieron, y entonces ya
empezamos a funcionar, y eso es pa nosotros lo más importante, no es que nos hacemos un
dinero, es muy importante, pero lo más importante lo que sentimos nosotros es ver a la gente
que se les presta una ayuda económica como salud, hay personas de tercera edad que nos dicen
que con esta agua su organismo trabaja mejor, y los niños nos dicen…las mamas nos dicen que
pues para su comida, y por ejemplo pa los niños dicen ahora en estos momentos que su alimento
debe cambiar les dan su agua para que se lo lleven a su escuela, les llenan su botellita y pos están
contentos, hasta los mismo niños van ahí al lugar les dicen a su mamá vamos por el agua mamá a
la hora que van a comer, cosas así, por eso esa fue la idea
EE Ok. Bueno usted me menciona que se encontraba en circulo de mujeres, ¿cómo llegó ahí?
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E1 Si así es. Por la promoción de una asesora del círculo de mujeres nos integramos y ahí se dio la
información de la creación de cooperativas
EE Y que hacía ahí en circulo de mujeres usted
E1 Conociendo los beneficios de ese mismo programa el apoyo a las mujeres que se les da, en el
círculo de mujeres se les da mucho a apoyo a las mujeres, a la familia entonces uno de esos
apoyos pues yo más que nada escuche y adelante hicimos todos los trámites.
EE Ok y Usted me menciona…perdón ¿sus nombres?
E1 Lourdes Gómez
E2 José Arturo Aguilar a sus órdenes
EE Usted señor José me menciona que vio la cooperativa le llamó la atención y se acerco, ¿usted
ya conocía a los dueños, a los miembros de esa cooperativa?
E2 No lo que pasa es que, ora si que yo iba pasando por ahí y les pregunte que me llamaba la
atención de ver cómo se obtenía un lugar ahí, un punto, lo cual me dijeron tienes que llenar unos
requisitos, tienes que esto, si quieres informarte me dieron más o menos la ubicación , entons
pues si me interesó, hable, antes de venir como más o menos traía ya la información, me acerque
a los vecinos a los compañeros para ver si podían entrar a este programa, entons ya venimos
preguntamos, nos tomaron nuestros datos, nos estuvieron viendo nuestra documentación, los
requisitos a llenar no? y nos dijeron también las obligaciones como nuestros derechos, entons si
tratamos de cumplir todo como ellos nos han hecho favor de ayudar, como le decía hace rato, a
uno no lo ve uno como una forma como riqueza, yo en mi persona siempre he tratado de ayudar
a la gente hay momentos que me encuentro con la persona que yo no tengo pero moralmente
aunque sea los oriento, los ubico si quieren a veces quieren que les informe de un servicio o de
cómo … tuvieron un problema jurídico cosas así ya los encamino o les digo por qué, porque yo más
o menos me he penetrado en esto, en ayudar a la gente o sea en informarles a la gente en qué
forma se les puede ayudar, o las mismas colonias me preguntan a mi porque más o menos saben
que yo a veces he estado yo en reuniones cuando va la gente así, la participación de las
delegaciones y tons ya me informo y ya la gente también me pregunta que si entendí esto y ya les
voy informando me preguntan de sus problemas, tons por eso me interesa ahora sí que a la gente
si se puede ayudarles en algo que yo les pueda ayudar en información pues es lo que me interesa
a mí, y ahora que estoy en esta cooperativa pues me siento hasta mejor moralmente y la gente va
con esa sonrisa te saluda y cosas así y es lo que me motiva micho
EE Bueno al momento que ustedes se enteran del programa cómo forman su grupo de personas
para llegar a pedir el beneficio ustedes ya tenían un grupo conformado, ¿cómo fue?
E1 No bueno en sí yo nada más pertenecía al círculo pero cuando me informe de que se trata la
cooperativa por que antes de integrarla nos dieron un curso de cuáles eran los requisitos y cuales
eran la manera de formar una cooperativa
EE ¿Aquí en el DIF se los dieron?
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E1 Ah si am si aquí en el DIF, entonces ya empecé a ver a la gente señoras mismas del circulo de
que eran participativas trabajadoras y más que nada que tuvieran necesidad de un autoempleo de
un empleo dentro de su propia comunidad por la necesidad de que un como ama de casa de ver
que por los niños siempre andamos corriendo entonces yo empecé a observarlas a las amas de
casa y las comencé a jalar y les informe de este proyecto y no pues quedaron fascinadas y
entonces ahí fue cuando empezamos a formar la cooperativa
EE ¿Cuantas empezaron?
E1 La verdad empezamos 12,
EE ¿Y ahora?
E1 Ahora estamos trabajando 7 lo que pasa es que, o sea yo me entere del proyecto pero el
proyecto tardo demasiado, cuando nosotros empezamos a formarlo llenamos requisitos, nos
constituimos, paso un año, paso un año para que nos dieran el servicio totalmente, imagínate
dices “promesas de candidatos” olvídate, pero pues las demás o sea si se fueron dicen “yo tengo
necesidad de trabajar y me voy”, pero como ya estábamos constituidas y todo eso, me las vi muy,
muy difícil pero las demás si seguimos
EE ¿Y siguen las 7?
E1 y seguimos sí
EE ¿Puras mujeres?
E1 Puras mujeres, no quisimos admitir hombres, puras mujeres seguimos, las que aguantamos
prácticamente y seguimos
EE ¿Y valió la pena?
E1 Valió la pena para mí y para mis compañeras valió la pena, sigue valiendo la pena la verdad.
EE ¿Y en su caso?
E2 En mi caso éramos 6 ahorita somos 4 por qué, no porque ellos se hayan ido no más así, lo que
pasa es que yo empecé a ver a la gente y yo si tome mujeres como jóvenes para que participaran
aquí, por ejemplo 2 jóvenes que ya se recibieron fueron los que se fueron agradecidos de esta
cooperativa, pero por qué se fueron porque ya se recibieron, pero les ayudo mucho a ellos en
esta manera, en madurar, tratar a las gente mayor de edad como a los jóvenes que llegaban ahí, a
los niños, entonces ellos eso les ayudo mucho como (inaudible) para que ellos, quizás a lo mejor si
se les daba para sus pasajes, para su escuela para una torta en ahí en su escuela , pero ellos les
ayudo mucho de esta manera, como le digo de esa manera yo creo que ellos hasta le echaron más
ganas a la escuela porque vieron las necesidades de la gente que luego llega ahí, cosas así que
luego llega gente pues de bajos recursos, nosotros también estamos así pero hay otros que están
más peor, entonces que llegan con la alegría y ellos se motivaron de esa manera y sí como dice
aquí nos costó trabajo formar la cooperativa, porque yo primero forme 2 grupos, uno se
desespero pero ya después continuo con otros y esos si se quedaron, como digo eran 2
estudiantes que ya se recibieron y luego pues se fueron agusto, y ellos porque hay uno que es de,
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creo que de Oaxaca era uno de allá y se fue y dice que ojalá siguiera el gobierno del DF con esos
programas, por que el vio que eso beneficia mucho a la comunidad, entonces le digo, hasta él
decía que se iba un poco triste pero que siguiera ojala el gobierno del DF continuara con estos
programas, y ahora que a veces mis hijos están conectados con ellos en internet y les platique a
mis hijos de que ayer escuche, bueno vi en el periódico que quería el jefe de gobierno continuar
con los programas, entonces él dijo “no pues qué bueno que bueno que siga con esos programas
porque sí se ve”, por ejemplo ha ido gente de ama de casa que nos dice, bueno ya con esto nos
alcanza para un kilo de tortillas, así nos dicen ¿eh? O que queremos hacer esta agua con de
frutita pues lo compramos cosas así que son de temporada, cosas así
EE ¿Por el precio?
E1 Por el precio sí, o sea por medio de las cooperativas se lleva uno muchas satisfacciones porque
como dice el compañero puedes orientar puedes apoyar, tan solo escuchar a la gente, luego llegan
con un problema, te cuenta la gente, entonces pues tan solo escuchar a las amas de casa a las
familias a lo que sea, híjole te llena de satisfacción, porque nosotros somos los que estamos
directamente con la gente, con la gente, vivimos con ellos y como dice él, a veces tienen un
problema jurídico sabes qué pues no estás sola vete al DIF y yo he visto ahí, ahí está jurídico ve, o
luego llamo oiga le puede ayudar a esta persona, “no sí mándela”, o sea todas esas cosas te hacen
la vida satisfactoria
EE ¿Usted señor José, cómo conoció a las personas que integraron su cooperativa cómo la llamó,
las convocó?
E2 Las convoque porque algunos ya eran conocidos
EE ¿de la colonia?
E2 De la colonia o otros eran de otra colonia, porque, por ejemplo había que me decía un
compañero “sabes que porque no invitamos a esta persona que es una persona que en realidad lo
necesita”, cosas así, entonces ya fui formando a las personas que en realidad necesitaba, porque
éramos 10 primero, después cuando se desesperaron se fueron 5 y así sucesivamente ¿no?,
entonces, pero si fueron como le digo, personas que en realidad lo han necesitaban era lo que se
pretendía y como le digo, o sea la gente que quedamos estamos o sea que como que nos abrieron
los ojos, la gente , sus problemas que tienen, todos tenemos problemas pero hay gente que en
realidad si los tiene, entonces eso fue, entonces cogí a mi gente que más o menos viera, que
fueran atentos con la gente, que fueran social porque ahí iba a ser un trato, es un trato directo con
la gente directo, la cal la gente llega con alegría, llegan nos saludan, nos platican cómo están, hasta
a veces nos platican sus problemas
E1 Donde quiera que te ven te saludan, dice mi hijo ay mamá aquí todo mundo te conoce, pues
que quieres hijo, si la verdad sí.
EE Si es que en realidad el garrafón si es un precio económico, es lo que yo platicaba en la casa
de mi novio que a mí me vende el garrafón a 3º pesos de agua, carísimo, entonces yo veo estos
beneficios y dices híjole no pues si es, no la verdad si es una buena ayuda
E1 A la economía ayuda muchísimo ¿eh?, a la gente realmente necesitada per la saca de apuros
tremendamente, si así es
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E2 Y se acostumbran ¿eh?, se acostumbran, ay mi agüita o hoy me toca mi agua, o sea que no
llevamos un control de que le toca a él, no hasta los niños
E1 Ellos ya se programan
E2 O los niños, mismos niños le dicen a su mamá, “mami vamos por el agua”, o sea (inaudible), no
lo vemos nosotros nos lo platican la mamá o los niños nos dicen “ah no yo le digo a mi mamá que
mi agua para mañana pa la escuela”, cosas así y aparte de eso a veces hasta platican de su vida y
trata uno de ayudarlos moralmente, a la gente o sea así es la gente y la gente que va llegando es la
gente que en realidad lo va necesitando
EE ¿Cómo funcionan actualmente sus cooperativas? ¿De cuantas personas están integradas, y
cómo es el funcionamiento adentro de estas cooperativas?
E1 Pues es de mucha coordinación y de mucha comunicación por qué, porque cada cabeza es un
mundo, pensamos diferente, a veces tenemos objetivos diferentes, pero es coordinarnos para el
beneficio de todas, de todas, nosotras, desde un principio pusimos reglamento y sí, pusimos
objetivos y visión y misión, qué es lo que queremos para nosotros y qué es lo que queremos darle
a la gente, y el reglamento es pero primordial, pero enserio por que luego muchas veces se llegan
a aburrir “oye, pero esto”, y decirle y este es un trabajo es un trabajo para nosotros, eso no lo
vean como negocio porque esto no es un negocio, ese es un autoempleo, y así como tu empleo,
pero aunque tú seas la dueña, entre comillas, no quiere decir que todos van a hacer lo que se les
de su gana, por eso fomentamos las reglas de la cooperativa y nos apegamos más, claro que con,
que también no como una empresa en que a veces las empresas, “¿oiga me da permiso para
esto?” “No, ya son 3 permisos”, no, no , no, nosotros somos flexibles siempre y cuando
respetemos el reglamento y así si una de nosotras tenemos necesidades, del médico, firma de
boletas, como ama de casa tenemos que ver todo eso no?, sabes que hoy te vas tú te cubre la
otra, mañana si tiene la otra cosas que hacer, bueno le pagas el día, o las horas y así nos vamos,
somos flexibles pero también nos apegamos mucho al reglamento.
EE ¿Oiga y hay algún no sé, alguien que tenga como un presidente de la cooperativa o todos
tiene el mismo..?
E1 No no, no, no, mira, al menos en mi cooperativa yo soy la presidenta, pero no porque yo sea la
presidenta voy a trabajar menos horas, al contrario, como todo avece dueño de empresas o lo que
sea, trabaja uno más ¿no?. No no no, también me acato al reglamento y trabajo las mismas horas
que ellas pero siempre y cuando, pero siempre, ¿cómo te diré?, en nuestras juntas las presido yo
¿no? y ponemos puntos y ¿todos están de acuerdo?, al menos en mi caso, ¿están de acuerdo o no
están de acuerdo o que decisión vamos a tomar? Todas, todas, porque si un error cometo yo lo
cometemos todas no yo y siempre es así, o sea, al menos siento que nos ha funcionado bastante
bien y cuentas claras y amistades largas, así es, sí
EE Oiga ¿y cómo la eligieron a usted presidenta o cómo fue el proceso?
E1 Como, yo estaba cerca del círculo me entere y empecé averiguar y yo se los plantee todo,
entonces generalmente e ellas no podían venir al DIF, a los cursos no más, de todas ellas no mas
venimos 4 a los cursos, porque para mí fue muy pero muy importante los cursos antes de echar a
andar la cooperativa porque así nos orientamos y deja de orientar, les hablas a las compañeras lo
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que realmente es una cooperativa, las otras se desesperaron y se fueron, pero las que estamos
echándola pa delante ¿eh? Y sabemos lo que es una cooperativa, esas cosas fueron muy
importante para nosotros, entonces todos firmamos un reglamento y nos apegamos al
reglamento te digo, cuentas claras, yo tengo cada 15 días tengo junta con todas mis compañeras,
ellas ya sabe que cada quincena hay junta de ley y ellas ya saben tratan de dejar su comida,
marido sabes qué, las que tienen marido, otra no tienen, sabes después de las 3 de la tarde no
llego hasta 6 7 de la noche porque estoy en mi junta, juntas cada quincena por qué, porque ellas
entregan cuentas de cada local y juntamos todo, contamos, nosotros contamos con 3 locales,
pero, nos vamos rolando cada local una semana esta una, otra semana esta otra
EE ¿Están en la colonia todos los locales?
E1 Sí dentro del pueblo nosotros estamos dentro de un pueblo, entonces cada local son 3 locales,
incluso a mi me toca, yo como presidenta para mí es muy importante conocer las carencias o
necesidades de cada local y conocer a la gente las quejas, porque a veces hay quejas, o a veces
hasta felicitaciones, entonces yo estoy en cada semana en cada local y así nos vamos rolando ¿por
qué?, porque siento que todas somos socias, no somos empleadas, somos socias entonces todas
conocemos las necesidades de todos los locales y cada quincena ahí estamos en la junta dineros,
yo entrego los bauchers de lo depositado, cuentas, cuentas, cuentas y cada, y al mes cuando toca
mes, cuando toca 30, 31, vemos cuantos se pago al DIF, cuales son los gastos de los locales,
porque hay gastos en los locales, gasto de nosotras de celulares, porque pues las llamadas hay que
llamar a la planta o estar pendientes o si tiene agua un local si no tiene agua el otro y ahí nos
organizamos y damos a cada integrante cada local el dinero que se necesita para que este bien ese
local.
EE ¿Ustedes al DIF le pagan por el agua que les dan, no?
E1 Claro
EE ¿Y en su caso cómo funciona su cooperativa?
E2 Bueno ahí, como decía la compañera, como empezamos a tener cursos que nos damos, cómo
formar una cooperativa, que era una cooperativa, obligaciones de una cooperativa, obligaciones
de los miembros, eso nos ayudo mucho para que nos organizáramos quien iba sr el presidente,
algunos porque sí les interesaba pero no tenían tiempo, pero entonces me eligieron, entonces a
los 15 que vinimos pues i nos ayudo mucho como organizarnos, por ejemplo, hace poco tuvimos
una reunión, un curso que nos dieron aquí de cómo obtener una empresa o un negocio, como
llevarlo, entonces en ese curso nos ayudo también bastante porque vimos como planear, cómo
llevar cosas administrativas, cómo llevar por papeles por documentos, hacer los pagaos, quienes
iba a hacer los pagos aquí al DIF ir al banco, y ahí vimos como organizarnos ahí para que se vieran
las ventas, y las ganancias llevamos un control por este curso que nos dieron en la cual se nos ha
facilitado, en sí, porque todos los miembros han cooperado desde el inicio, por ejemplo nosotros
nos organizamos porque apenas nos acaban de dar el segundo, nos organizamos de esa manera ya
sea por tiempos, por tiempos por ejemplo hay unos que, algunas personas con esto como le decía,
no nos hacemos ricos ni nos va ayudar pa los gastos de las familia, tons por ejemplo yo tengo
mamas aquí de familia solteras en la cual ellas después de salir de ahí de la cooperativa o en las
mañanas se van a hacer otras cosas, ellas son comerciantes, entonces por eso más eso les llamo la
atención de la cooperativa, tons por ejemplo ellas dicen tal y tal día me voy a mi lugar me levanto
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tarde 2 horas y yo ya me toca aquí, y así nos organizamos por ejemplo ahorita que ya nos dieron el
segundo punto, que tiene poco, así nos estábamos organizando, (inaudible) acá, dos acá otros
acá, que un día se enfermó la persona entons te vas a quedar, o sea todo eso nos vamos
organizando, que tengo mi hijo que hoy tiene una junta y pos que me tocaba a mí, tons ya ...ok te
vamos no?, cosas así, así nos estamos organizando pero en sí ahorita los cursos que nos dieron
aquí nos han ayudado mucho y aparte el último curso que nos dieron fue como, como atender a la
gente, ser amable, o sea todo eso nos ha ayudado bastante y organizarnos ahí mismo, como
administrativo, como humanísticamente con la gente, en trato de la gente.
EE Bueno, ¿ustedes dentro, no sé, de los cursos o hay algún espacio aquí en el DIF que les den
para conocer a otras cooperativas de agua?
E2 Pues, bueno, en el último curso que nos dieron nos reunimos nada más las cooperativas de
agua, nos reunimos cooperativas de confección, creo que de comedores, no sé, pero si se reunió,
no nada más de cooperativas de agua.
E1 O sea pero conocernos así, así no.
E2 Ah no, conocernos no, ahí a veces hasta nos conocemos ahí mismo
E1 Cuando nos llaman a alguna junta aquí los directores nos venimos y ahí medio nos conocemos,
pero así no.
E2 Perdón que interrumpa, lo que ha tratado de hacer aquí el licenciado Enrique o los anteriores,
hacen, tener una reunión, hacemos así a veces cada tercer mes, o sea pero hemos tenido hasta
reunión de convivencia, por ejemplo últimamente tuvimos una convivencia en fin de año,
entonces todo eso, ahí nos vamos conociendo por ejemplo yo que tengo, tarde para que me
dieran el permiso más de un año para tener la primera, entonces la gente, las demás
cooperativas, nos estamos conociendo, ahorita, bueno yo de que tengo el tiempo que tengo
hemos tenido 2 reuniones, 2 convivencias, entons ahí nos vamos conociendo
EE Bueno dentro, también aquí del programa ¿ustedes tienen algún espacio para emitir sus
sugerencias, o sus quejas acerca del funcionamiento del programa?
E1 Directamente con el subdirector. Bueno quien se quede de subdirector de cooperativas,
directamente con ellos.
EE ¿Y usted ha hecho uso de ese espacio, ha emitido alguna sugerencia alguna queja?
E1 si claro que sí
EE Y que ha paso con ella le han dado respuesta
E1 Sí la verdad que sí, siempre recurro con ellos porque si sí, si obtengo respuesta por parte de
ellos
EE ¿Y en su caso?
E2 También, o sea, casi no he tenido así que dijéramos problemas, pero los pocos problemas que
he venido con el licenciado aquí a la subdirección y sí no han, hasta nos orientan que tenemos que
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hacer, entonces si nos han apoyado, y como le digo el licenciado o licenciados que han estado si
nos han atendido bien no han tratado de resolver los problemas, o ellos no hablan ha llegado el
momento en que ellos nos hablan cómo va su cooperativa, algún problema, cosa así, o sea que
también ellos no nomas nosotros, ellos nos han llamado
EE Me llama la tención, esta situación, como la cooperativa ahora sí que es el trato directo con
la gente uno tiene una relación muy directa y ustedes han gozado de los beneficios del
programa, ustedes han pensado o ya lo han hecho informarles por ejemplo a sus familiares o a
los vecinos acerca de los beneficios del programa para que ellos inicien su propia cooperativa, lo
han hecho o tienen pensado hacerlo.
E1 Bueno varias personas se nos acercan y nos dicen oye cómo le hiciste para obtener este auto
empleo y si, si se les dice todo lo que se hemos hecho na más que piensan, sabes, varias personas
piensan que es como un negocio o sea se va a veces de espaldas porque claramente se les explica
y yo creo que cuando vienen y preguntan aquí, que este no es un negocio que este es un beneficio
y es un autoempleo el cual no te vas a ganar como dice el compañero, o sea no vas a ganar los
millones, porque eso no es así pero sí te ayuda para solventar un poquito de los gastos de
familiares sí pero la gente a veces piensa que ese es un negociazo, ese no es un negociazo la
verdad, es un servicio, es un apoyo que se le da a la comunidad y que nosotros pues somos parte
de ese, pero muchos piensan que es un negociazo y a veces no les agrada esto hasta conocen
realmente como esta, yo supongo que se han abierto más cooperativos de cuando yo, cuando
nosotros abrimos, pues si se han abierto varias, pero pues cada quien su objetivo ¿no?
EE ¿Y en su caso?
Si también a mí también me han preguntado pero les digo los pro y los contras ¿no?, les decimos
que esto no es para hacerse rico, cuesta trabajo y para tramitar los tramites y todo eso cuesta,
entonces no es tan fácil, entonces me pregunta no? mucha gente, aparte de eso yo a veces le llevo
volantes, orientación ,por ejemplo luego a veces lo que hay en las delegaciones, les llevo que
servicio militar ya van los jóvenes, que va mucho joven, ah que es esto, ah pus, ton toman sus
volantes trato de traerles información también pa que se haga todo más ameno, con ellos pa que,
tenemos el trato con ellos, tamos cara a cara con ellos, hay momento que llega gente llega
enojada por de casa, por problemas en su casa, a veces hasta nos dicen oiga que podemos hacer
en esto en la familia llegan con la señoras que trabajan ahí, oiga su matrimonio cómo fue, oiga
tengo esto, llegan así, y luego hay jóvenes, pues yo trato de llevarles a los jóvenes volantes de
eventos de la delegaciones, del servicio militar a las amas de casa les llevo volantes de periódicos
de las delegaciones, cosas así y ya la gente ya hasta ella misma ya sabe, entons han agarrado
tanta confianza, que nos tienen mucha confianza a uno, entonces uno lo que a uno moralmente
nos sentimos bien.
EE ¿oiga y usted antes de haber precedido esta cooperativa usted también estaba informado
acerca de las cosas que hacia su delegación y estas situaciones o fu a raíz de?
E2 lo que pasa es que nosotros iniciamos la colonia, casi yo fui uno de donde estamos, uno de los
primer, entons tome, teníamos reuniones, como hacer el drenaje, hacer el trámite a la delegación
del drenaje, cosas asi, por eso fue lo que la atención que me llamo la atención, entonces ya íbamos
a ver tu como formamos ahí una, porque no todos íbamos a ir entonces formamos, dijéramos un
grupito, tons decíamos bueno, tu vas a ir a la (inaudible) y a la comunidad le vamos a traer
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información cuando se va a meter el drenaje, cosas así, tons, como fuimos teniendo en la oficina
de que de eso, donde era el drenaje, lo que era pavimentación, por ejemplo ahora que yo tuve
beneficio del INVI, de construcción entons hasta gente me preguntan eso, que como lo tuve, y así
cosas así, tos hasta ya como yo sé donde se encuentra la oficina entons todas esas cosas les
informo, por eso ha sido que me he sé adónde se ubican, a veces la gente me dice, dónde está el
registro, por ejemplo la gente me pregunta “oye dónde está el registro”, “que dicen que ya te
sacan el registro más rápido” o cuando por ejemplo, cuando les piden sus documentos “no tengo
el CURP”, ah pues vayan a tal parte pa que les den el CURP, porque les pedimos coipas que copia
de la credencial de elector que del CURP, comprobante de domicilio ¿no?, y es que dicen no tengo
(inaudible) todo eso se les informo y la gente se sentía bien (inaudible) que si tomo agua a donde
hacerse.
EE Oiga ¿y hace cuanto fue eso que empezaron a reunirse para la pavimentación?
E2 Ah eso hace como 20 años más o menos, se inicio la colonia
EE Y de ahí usted ha estado metido en esto
E2 Mas o menos si estaba metido en esto, le digo por lo mismo que a veces, o a veces yo llegaban
a su casa, a veces hubo una persona que era la que pues dijéramos fue siendo la presidente y todo
eso la de ahí, y tons a veces cuando no se encontraba ella, oye no sabes de esto?, le digo no, no se
o las mandaba, oye quien es la presidenta porque luego a veces no saben ni quien es la presidenta,
o la jefa de manzana, de la colonia, yo luego a veces les decía no se encuentra en tal parte ella te
puede ayudar te puede orientar yo horita pos no, no sé la verdad porque llega un momento en
que uno se dedica a otras cosas ya vi que ya se, hicimos la colonia o sea se pavimento, tons ya me
retire yo seguí con mis gastos o sea ver con mis gastos, pero ya cuando se formo a los comités de
manzana ya ellos ya fueron viendo como quien dirigirse
EE ¿Oiga y por ejemplo, para pavimentación y todo eso, a quien acudían, al delegado o cómo
era?
E2 No lo que pasa que en ese tiempo, bueno en ese tiempo lo que pasa, cuando, yo llegue ya
estaban comprados los terrenos, entonces cuando yo llegue, llegaban miembros o trabajadores de
las delegaciones, por ejemplo, ya no s uníamos con ellos el fin de semana o decían, o luego
hacíamos, por ejemplo en ese tiempo había un plan de mita y mita, mita ponía la delegación
material y la mano de obra el
EE ustedes
E2, Ajá y así fue que se fue organizando la colonia
EE Y por ejemplo ahora si usted tiene algún problema de luz, de alumbrado público a donde
acude
E2 Pues ahorita que por ejemplo que estamos hablando como usted me dice, ahorita pues ya ve
que la luz ya es otra, ya pertenece a otra compañía o x entons pues ya por medio de o ya sea por
internet o por medio de la gente, porque hay mucha gente que ni sabe, como luego a veces hasta
a veces digo la página de internet métase a esto pa que haga su pago, no de la luz, un ejemplo de
la luz, por ejemplo de que me han ido a preguntar oiga (inaudible) tiene usted un programa que se
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llama INVI, vaya usted allá y dónde se encuentra, pues en tal parte a nosotros como (inaudible)
está en tal lugar y as{i, pero este la misma vida lo va a uno viendo y así es la genta, la gente como
le digo, pero si se hizo la colonia mita y mita
EE ¿Oiga y usted por ejemplo si en su colonia tienen igual problemas alumbrado público,
drenaje, seguridad, usted ha tenido algún problema así a dónde ha acudido?
E1 No la verdad yo no, yo inicie esto como ama de casa y conocí los programas del DIF nada más,
yo oriento a la gente con los puro programas del DIF, yo no
EE ¿Oiga y usted a parte del circulo de mujeres y cooperativas, ha sido beneficiaria de algún otro
programa?
E1 De ninguno, nada más de circulo de mujeres y e cooperativas
EE Y en su caso señor
E2. No más este, bueno lo que programa del gobierno del DF y del INVI este por, o sea de este del
DIF y del INVI
EE Nada más
E2 nada más
EE Esos dos, y cómo se entero del INVI
E2 El del INVI precisamente con un vecino que me dijo, porque yo le digo, “oye tu ya estas o sea,
ya estas construyendo”, “no es que hay un programa del INVI”, le digo “¿y a dónde está?”, pues ya
me dijo ve allá ahorita creo que están metiendo solicitudes y así fue que me entere
EE Y que beneficios le dieron
E2 pues construir su pobre casa
EE. Gracias. ¿Es un préstamo o cómo?
E2 Si es un préstamo en la cual, es un préstamo y duce bueno vas, y tienes que llevar por ejemplo,
ahorita que se hace el trámite de que tu tiene s tu casa, que quieres construir , pues que tanto o
que si es reparación o que es modificarlo, ampliarlo son como 3 pasos y yo en mi persona fue para
construir mis cuartos, etons ya le dicen a uno que tienes escritura que si, tienes credencial de
elector todas esa, tons ya va uno llena la solicitud y son pasos a seguir y se lleva su tiempo
también, entonces he tenido beneficio del INVI y del DIF
E1 Yo como vivo en el pueblo de San Miguel Topilejo, entonces hay nada más el casco tiene
escrituras todas las colonias alrededor no gozamos de escrituras entonces nos es muy difícil
conseguir apoyos
EE ¿Y han intentado conseguir algún apoyo?
E1 si yo si
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EE ¿Cómo?
E1 pues una vez fueron los del INVI y claramente me dijeron o tú no tienes escrituras y a usted no
se le va a poder dar
EE ¿Y que hicieron ustedes, no pensaron organizarse o algo así o yal o dejaron así mejor por la
paz o qué?
E1 Si yo si la verdad porque pues imagínate para organizar a mucha gente para solicitar escrituras,
por eso esta también la jefa de colonia, porque la jefa de colonia si anda muy duro en defender su
puesto y que no permite que nadie vaya investigue y haga y toda la cosa, yo no sé si gana un
sueldo o no gana un sueldo esa jefa de colonia, que se ha reelegido muchas veces y digo ay dios
mío
EE ¿y Ella no deja?
E1 No ella no
EE ¿Ustedes han tratado de acercase con ella?
E1 Si yo sí la verdad
EE ¿Y’?
E1 Y pues que toda información y pedimento s es con ella con nadie mas
EE ¿y no?
E1 No, la verdad no yo prefiero, ir a los programas ya sentados de los que somos sede, no si pero
es que así es, así es, los jefes de colonia la verdad hasta ahorita ellos no sé si ganan algo o no pero
yo pues, yo creo que si para que no lo suelte tan fácil si yo con la cooperativa a veces digo ¡uy dios
mío!, si no se gana tanto como para esta ahí, entonces digo yo no la verdad es que no, no sé
EE AL principio de la entrevista me mencionaba que cuando a ustedes les daban las platicas
introductorias al programa les mencionaban acerca de sus derechos
E2 si
EE ¿Qué les mencionaban?
E2 Por ejemplo nuestros derechos es llenar todos los requisitos que tener por ejemplo sacar lo que
se llama con el notario, Ir a varios lugares para que nos dieran esa, pa que nos dieran lo que es
ahora la cooperativa, teníamos que ir al notario, cosas así, todo eso fue la reuniones que teníamos
E1 Bueno eso son obligaciones no?, porque son obligaciones si quieres formar una cooperativa
tienes que ir a hacer eso
E2 Por eso, era lo que me preguntaba que cuales eran, que si nos decían cuales eran nuestras
obligaciones
EE Y derechos, ¿nunca les han hablado de derechos aquí en el programa?
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E2 Pues derecho sí, si derecho era de que por ejemplo de que exigiéramos el agua cuando tuvimos
el agua, oye porque no hubo el agua, no que porque la plana se descompuso, o sea esos son
nuestros derechos oiga porque no trajeron agua, o sea eso les decíamos, te avisan no que porque
se está haciendo mantenimiento, x no, que por qué no trajeron toda el agua, porque no está
trabajando al 100% la planta, cosas así, que esto es lo que yo exijo mis derechos
E1 Derechos para mi, a mantenernos informados sobre la situación de lo que pasa aquí en el DIF,
dentro nada más de lo que es cooperativas, como dice el compañero, si no funciona la planta y no
nos llevan el agua estamos en la zozobra si no se van a llevar agua o no, tenemos derecho a que
nos informen, está pasando esto, ahora va a ser así
EE Y se los informan
E1 Sí, si, si, si, pues porque también llamamos nosotros, que pasa, no nos van a entregar
EE Y siempre que hablan oiga tal, tal ¿si les dicen el problema del por qué?
E1 si claro por supuesto porque si no nosotros estamos exigiendo y pues derechos notros a
organizarnos a poner nuestro reglamento, nuestros horarios y todo eso, a eso tenemos derecho
EE Oiga y ustedes desde que va a empezar su cooperativa ustedes les dan esa libertad, ustedes se
pueden organizar como quieren o les exigen algo
E1 no, no exigen nada, simplemente nos dicen la planta trabaja de tales horas a tales horas
ustedes organícense vean de que horario van a trabajar, va a abrir los locales, como se van a
organizar con los garrafones con la gente todo eso, o sea, nosotros tenemos eses derecho de
organizarnos a lao que más nos convenga. Obligaciones a pagar, si claro, porque también decimos
bueno pues queremos que haya servicio, pues tenemos que contribuir con nuestras cuotas que
debe de, lo que corresponde al DIF el pago
EE ¿A cuánto venden su garrafón?
E1 a 4 pesos
EE ¿Y a cuánto compran ustedes su garrafón?
E1 a 2 pesos
EE ¿Qué piensan ustedes de las acciones del programa, o sea les han servido, o sea ustedes
piensan que son muy buenas, ustedes tendrán alguna sugerencia para las acciones, que piensan
ustedes?
E1 Bueno, sugerencias si hay o sea siempre se las hemos dicho pero pues no depende de nuestro
subdirector, de los subdirectores, ellos pasan creo que aun, a las juntas que tiene, pasan nuestras
sugerencias, pues ya depende de quien tome las decisiones, pero si, sí nos ha seridom, que les
hace falta más que nada otro lugar, ponle, como puede ser que haya más apoyo para los
vehículos, para las plantas, todo depende de ellos nosotros estamos para organizar y recibir, y
atender bien y si hay agua si hubiera agua todo el día nosotros vendemos, ¿por qué? porque de
ahí también dependen nuestras ganancias, pero si no pues nos atenemos a lo que el DIF diga.
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EE Ok ¿y en ocasiones eso que el DIF dice les ha perjudicado?
E1 Pues si porque le hemos sugerido al DIF que aumente un poquito de precio para que nosotros
como cooperativistas tengamos un poco m{as de ganancia porque ya llevamos dos años y medio
con el mismo precio, no, casi tres, o sea yo voy a hacer 3 en febrero, como en abril mayo que
abrimos se subió pienso el precio a 4 pesos y de ahí mira, se ha mantenido entonces pues se
mantiene el precio que bueno, yo como ama de casa digo que padre, pero el pago de locales los
gastos, nos aumentan la renta año a año, entonces nuestros gastos sí van subiendo pero el precio
no sube
EE ¿Y estas sugerencias se las ha hecho usted nada mas como cooperativas usted como una sola
cooperativa, no ha pensado de decirle a otras cooperativas oigan?
E1 no si, en una junta que tuvimos se le sugirió que aumentaran el precio, pero pues no, no sé de
quién dependa la verdad, no sé de quién dependa, yo creo que de nuestro jefe de gobierno que
depende que se le suba el precio. A la gente pues no le conviene no, pero a nosotros sí
E2. Yo digo por los gasto que tenemos
E1 Los gastos que tenemos
E2 Los gastos que tenemos, renta agua, porque ahí nos cobran la renta el agua, cosas así ,que si
usamos luz también la luz, o sea y como cada año, como dice la compañera, aumentan ellos,
entons son los gastos que por ejemplo que usamos que la escoba que el jalador,
E1 Cloro pino, para tener muy bien limpios los locales, todo eso
E2 Pintura pa pintar
E1 Que candados a veces nos los vuelan los candados, todo eso
E2 Son gastos
E1 Son gastos que tenemos que no se ven
EE ¿Y usted que piensa, usted está de acuerdo con el precio del garrafón o?
E2 Pues como te estábamos platicando de que la renta y todo eso sube ¿no? , Pero a la gente pues
no, a ellos que siga así, pues mejor ¿no?
E1 Fascinadas que digan no
E2 Pero uno no, con el gasto pos no de los gastos que tenemos, es decir sería conveniente que lo
subieran, hablábamos en juntas de eso que lo subieran pero dicen, vamos a hablar con las
autoridades m{as altas pero yo me imagino que no lo han subido por la carestía que esta ahorita,
la situación económica del país, entonces pues yo lo veo de esa manera, que los funcionarios o
nuestro jefe de gobierno, pues el que quisiera no, pero el ahorita está viendo ahora sí que la
situación de la ciudad tons me imagino que ahorita no, no, por la obras que está haciendo, no ha
aumentado los gastos, no ha aumentado el precio del garrafón, porque también el ciudadano pues
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que tiene sus gastos, por ejemplo hay gente que, por ejemplo ya subió el pasaje, tons yo creo que
de esa manera lo que pretende
E1 el gas, la luz
E2 Tons yo creo que todo eso también
EE ¿Oigan y si por ejemplo pasan 2 años y no les han subido el precio del garrafón, que harían?
E1 Que haríamos, yo he hecho lo siguiente, que nos organizamos para atender los locales y una
trabajamos menos, si me entiendes, porque buscamos otras opciones de empleo, porque
francamente no nos reditúan para nada este programa, entonces, salimos con los gastos con la
cooperativa y todo eso pero yo, eso hicimos este año, saben que muchachas, trabaja un día sí una
un día otra no, y las otras o sea en el día que les toca descansar, la verdad una se va a vender tacos
de canasta y la otra se va al trabajo en casa, le busca, porque por que no da para mantenerse una
familia así, no da para nada, entonces, si no nos aumentan el precio pues buscamos opciones
nosotras, eso hicimos
EE Ya lo hicieron
E1 Sí ya lo hicimos porque casi vana a ser 3 años que no aumentan el precio, entonces, pus, o sea,
yo, nosotros no lo podemos aumentar, pero nuestros gastos van aumentando, aumentando,
entonces buscamos opciones, precisamente para no cerrar, por qué porque la gente nos pide que
no cerremos, que no cerremos de verdad, incluso mucha gente nos ayuda a buscar locales más
baratos
EE ¿oiga y por ejemplo ahorita tienen todavía siguen teniendo un poco de ganancia?
E1 Si o sea, si, pero le hicimos de esa manera
E2 Si, o sea buscamos l amanera, por ejemplo como usted dice, que si nos alcanza o no, no nos
alcanza, es un centavo que llega a nuestra casa, que a lo mejor ese centavo no lo teníamos antes,
entons lo que, claro que con eso no vamos a subsistir, a sobrevivir, entonces si se organiza uno,
por ejemplo yo a la gente que yo tengo, bueno que la adopto en esa cooperativa, lo que hacemos,
como son comerciantes, como decía hace rato, en tal día que se van al tianguis a vender, tal día
porque él va por día que venden en los tianguis, dice, sabes que en tal día no puedo porque ese
día me voy al tianguis, tons tu que (inaudible) tonces así nos organizamos, a bueno tons por
ejemplo yo me dedico a esto, y así buscamos la menara de sobrevivir
E1 Tener otros ingresos
E2 Aja y para que la cooperativa siga funcionando
EE Y si ya de plano ya no les diera ¿si pensarían en cerrar la cooperativa?
E2 Por ejemplo, yo pienso esto, si no llegaría a cerrar, por ejemplo nosotros por lo mismo no sé si,
yo he leído lo del notario, en el acta de que nos dio del notario dice que hay, que podemos, habla
de purificadoras y distribución de agua
E1 y hielo y no sé que,
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E2 podemos decirle al gobierno sabe que no podemos meter otra cosa, que nos habla por ejemplo
de hielo, como dice, meter agua y hielo o algo así
E1 Una de las opciones que hemos pedido al DIF, que si en nuestros locales podamos meter otra
cosa que se venda, y la verdad pues dicen que no, porque la prioridad es el agua y no debe dar una
imagen de lucro, si porque ese es un programa de beneficio, entonces la imagen que debemos de
dar es de beneficio do de lucro y si metemos otro producto, por ejemplo nosotros hemos pensado
meter jarabes para al agua y todo eso que deriva no?, oiga llévese su garrafón de agua hoy oiga
pero cómpreme un jarabe para su agua que se yo, pero no lo hemos hecho respetando el
reglamento, pero ahorita ya las reglas como que nos están comiendo porque decimos, no pos no
da la verdad no da, entonces los locales al menos yo, nosotros no abrimos sábado y ni domingo,
los locales se quedan ahí cerraditos o sea no le damos
EE Los podrían usar para otra cosa
E1 Exacto, no le damos el uso para obtener más ganancia no, por qué, porque no se permite, en el
DIF no se permite eso, entonces digamos bueno pues que hacemos, una solución, irnos a otro lado
o ver otra cosa que hacer, si, pero es, eso sí, como decía el compañero, nuestra acta constitutiva
dice distribución de agua purificada, hielos, sus derivados, x, x, que es, podemos ejercer ese esa
clausula y obtener más beneficios, porque al fin estamos de acuerdo a la ley, pero pues,
francamente a veces no podemos porque la sugerencias del DIF dice que no, es esto nada más
E2 Eso ya sería o sea como usted dice, cómo sostenerse después, bueno tenemos esa idea
E1 Incluso poner nuestras plantas purificadoras pero pues es mucho dinero, es mucho dinero el
cual nosotros no tenemos
E2 Y Ahí dice el acta eso
E1 Si, si lo dice
E2 O sea en un momento ya crítico yo creo que nos organizaríamos
E1 si porque pagamos impuestos eh?, nosotros, si pagamos impuestos tamos legalmente
constituidos, pagamos, tenemos nuestros contadores y que mes a mes se pagan, aunque sea
poquito pero se pagan, exactamente
E2 A veces como dices cierran en ceros pero yapara esta pagándole al
E1 A la contadora al contador, nosotros estamos bien reglamentados ante la ley y ya que otros
negocios no lo son no lo están nosotros sí
E2 Bueno hasta hicimos del trámite de uso de suelo, el planteo de apertura
E1 Si pues otros están ene l acalle no pagan impuestos ni nada de eso y nosotros sí
EE Pues eso sería todo
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación ciudadana y
cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Fomento a cooperativas DIF
Historia de Vida
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Francisco Javier Pantoja Santos
¿Cómo se llama tu cooperativa?
Mi cooperativa se llama “Take Fortitude”, es una palabra compuesta en ingles de dos significados,
y le dimos un aspecto más comercial a un aspecto mas de significación. Take- tener, fortitudefortaleza, tenemos fortaleza. Aunque no se escriba así lo que quisimos implantar es la fortaleza
que tuvimos para continuar desde el principio del programa. Desde las primeras convocatorias,
hasta el final, ya la conclusión, ver concretado el esfuerzo que se hizo. Entonces fue ese trayecto,
desde el comienzo hasta el final todas las vicisitudes que tuvimos y los problemas que los
enfrentamos con fortaleza, por eso es que así al final le pusimos a la cooperativa.
¿En que delegación están ustedes?
En la delegación Azcapotzalco.
¿Cómo te enteras tú de la convocatoria del programa?
El programa lo conocimos por medio de anuncios en toda la colonia.
¿Qué colonia?
Es la colonia San Sebastián, Azcapotzalco. Empezaron a pegar papelitos, yo creo que son personas
que trabajan para el gobierno donde informaban principalmente… bueno yo vengo de una familia
de costureras, mi mama es costurera por ejemplo. Mi mama leyó cuando fue a las tortillas leyó en
una tortillería: “Te gustaría tener tu propio negocio, aprender a coser te vamos a capacitar y todo
esto”. Ella fue la que primeramente fue a esto y nos comento, posteriormente la paso a mi esposa
y demás familiares que teníamos juntos y vecinos, porque había varios vecinos que convivimos con
ellos. Fueron ellas, inicialmente las mujeres fueron las que empezaron a investigar puesto que era
mas encauzado a las mujeres. Fueron las que empezaron a investigar los requisitos, lo tramites,
con quien se tenían que entrevistar todo esto. Ya que tuvieron todo ese conocimiento empezaron
a hacer juntas en un lugar determinado con toda la multitud de gente que se conglomero
alrededor del programa. como todo al principio iba muchísima gente, para la segunda tercera
disminuyo considerablemente. Cuando empezábamos a hablar de compromiso, de trabajo en
equipo, de cooperación ya sea económica o de trabajo empezó a disminuir la gente. fue cuando
entramos otras personas, entre ellos hombres fue cuando empezamos a ir hombres y mujeres a
que nos explicaran en que consistía la labor del trabajo, del programa cuales eran los requisitos y
todo eso.
Ok, tu mencionas que el programa iba mas enfocado a las mujeres, ¿Porqué pensabas tu eso?
Porque primero estaba en el programa de INMUJERES, “Circulo de Mujeres”, entonces como
circulo la convocatoria fue principalmente para mujeres. Luego cuando ya cambio de dirección se
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fue a la Dirección Jurídica y así se amplio un poquito mas la convocatoria. a final de cuentas, todos
empezamos sin mucha idea de lo que es el cooperativismo, en un principio se pensó como en
todos los programas “pues a ver que conseguimos, como nos pueden ayudar, y todo”, pero
cuando ya empezamos a ver que es el cooperativismo, las formas de participación pues ya
quitamos las barreras de solo mujeres, de solo trabajadores que conozcan el producto etcétera, se
empezaron a quitar mas barreras enfocaos a que es el cooperativismo. Yo creo que el gobierno y
sus instituciones que participaron empezaron a conocer más el cooperativismo y le cambiaron
muchas bases para participar en el proyecto.
Antes de que recibieran el apoyo del programa, ¿A que se dedicaba tu familia, a la costura?
Efectivamente, a la costura. De hecho pues mi mama como sus estudios llegó a primaria
secundaria y posteriormente fueron costura, mi abuela costura, la mama de mi abuela costura
también. Nosotros como familia de escasos recursos para poder solventar los estudios pues le
ayudábamos a nuestra mama, y es así como empezamos a conocer las maquinas; también mis
hermanos, yo y cuando me case con mi esposa pues para que entre mas dinero “pues que te
parece si en la costura le entras “… y al momento de tener un negocio propio pues puedes
continuar con los estudios que fue el caso mío; tengo estudios de administración y fue solamente
pude terminarlo con el programa, con las maquinas, complementado con el conocimiento que
tengo en el rubro pues ya pudimos hacer algo para que pudiera solventar varios gastos. Es el caso
también de otra cooperativista, mi cuñada también entro y puedo estudiar otra licenciatura y con
la maquinaria y el programa y con los conocimientos que también la jalamos a aprender la costura
también pudo solventar todos esos gastos.
Ok, al momento en que ustedes llegan a pedir apoyo al programa, ¿Cuántos eran? ¿Llegan
separados o en grupo?¿Pura familia? ¿Cómo llegan?
Llegamos un grupo de 18 gentes aproximadamente al principio cuando se lanzo la convocatoria
con los papelitos. al principio la familia son quien están en el negocio y se intereso, cuando vimos
las bases y as reglas de operación invitamos a todo el grupo. ya cuando empezamos a juntarnos
para ver que es una cooperativa pues ya a todas las juntas fuimos el grupo. Posteriormente pues el
compromiso de asistir a juntas, de que hay que venir, firmar papeles, ir al notario, hacer compras,
todo eso fue cuando la gente se fue saliendo. Algunos se quedan otros no comulgaron con la idea,
creo que es un proceso de renovación siempre, siempre estar renovado, salen se quedan.
¿Cuántos quedaron?
Ahorita quedamos 8, ocho personas.
¿Familiares o de todo?
Familiares y vecinos que quedaron, que son madres solteras. cada uno de los que quedamos
tienen características muy distintas.
Antes de que ustedes se acercaran al programa a pedir apoyo,¿Qué tipo de comunicación tenían
ustedes con los vecinos?
Pues solamente los conocíamos de vista,”Buenas tardes, “Buenos días”, algunos conocidos por
parte de mi mama. mi mama fue la que siempre vivió en la colonia donde vivimos y ella pues de
toda la vida se conocen, nosotros lo conocimos mejor al hacer el grupo de la cooperativa.
Osea se conocían solo de “Buenas tardes buenos días” y luego les dijeron: “Oigan no se quieren
unir al proyecto?”, así?:
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Al principio si, porque por las reglas de operación principalmente del programa tuvimos que
hacerlo. Considero que el cooperativismo lo empezamos a entender nosotros como ciudadanos al
revés, primero formamos la cooperativa y luego supimos que es una cooperativa y empezamos a
funcionar como cooperativa.
¿Qué es una cooperativa para ti?, ¿Qué es el cooperativismo?
El cooperativismo son personas que se unen, que tienen ideas en común, metas en común, fines
en común y éstas se unen para formarlos en conjunto en el aspecto de organización. en el aspecto
económico varias personas que unen sus conocimientos para producir, en el caso de las
cooperativas de producción para producir algún articulo y que los ingresos y utilidades de este
artículo se repartan equitativamente en base al esfuerzo proporcionado y a los conocimientos
proporcionados porque luego también el cooperativismo se confunde con el comunismo . aunque
algo tiene en realidad es una distribución de la riqueza en base a tus conocimientos del trabajo
que desempeñas y que aportas a la cooperativa principalmente.
Ok, me mencionas que la principio hacían juntas para ver todos esto, ¿Qué hacían en las juntas, tu
que papel tenias en ellas?
Pues como te comentaba en un principio mi mama fue la que empezó a ver las situaciones y
depuse el liderazgo se da por moral, por conocimientos tal vez por matizar los roces entre
personas, entonces se va toando ese liderazgo. entonces recayó en mi y talvez poquito en otra
persona, tal vez por los conocimientos sobre la empresa, por la escuela y asi se dio el liderazgo, no
se ejerció se dio.
Posteriormente cuando piden el apoyo aquí pues se los dan, ¿Qué beneficios les tarjo a ustedes
como cooperativa este apoyo?
En un aspecto muy general, desde que nos entregaron las maquinas hasta el día de hoy han sido
los beneficios bastantes para empezar. Empezamos con gente mayor, gente mayor de 50 años ya
no tienen ya no buscan ya no encuentran en cualquier trabajo, entonces tienen un trabajo estable
en determinado momento tienen ingreso y pueden contribuir al gasto de su familia. Otro tipo de
beneficio para otro tipo de personas es madres de familia que tienen pareja pero que los niños…
tengo el caso yo de una mama que su hija tiene el grado mas alto de diabetes y ella también curso
grados de licenciatura pero nunca la pudo ejercer. siempre entre semana los martes los miércoles
el jueves tenia que ir a las citas, tenia que inyectarle insulina a su hija, tenia que pedir permiso
porque ya se le puso grave entonces nunca pudo mantener un trabajo. Entonces como vecina de
la cooperativa “ahorita no voy poder trabajar, tengo que ir para ala porque se me puso mala “, ah
entonces pagas tu tiempo en la mañana en la noche, vienes 4 horas hoy cuatro mañana así se
pudo dividir. Otro beneficio también es para madres solteras que no tienen donde dejar a sus hijos
y si se contratan en un lugar tienen que salirse por los hijos entonces aquí tienen la opción de
trabajar cuando quieran tienen esa opción.
Ahora beneficios económicos pues los ingresos, hasta ahorita cada año ha venido una producción
grande de uniformes escolares, es el ingreso es el aguinaldo del año. Porque como este bien
pagado no invertimos en los insumos pues al final de la producción tenemos un margen de
utilidad considerable que al final podemos invertir o reinvertir que ha sido el caso. El primer año
fue de ahí te va para que regrese todo porque te digo que trabajamos 3 meses sin recibir y
andábamos casi sin zapatos; pero bueno ni modo vamos a repartirlo ahorita ya ganamos todo,
tuvimos la recompensa de esos 3 meses y pues ya tuvimos para vivir otros 3meses. al siguiente
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año ya empezamos a pensar en reinvertir, ahora no hay que gastárnoslos todo ahora hay que
reinvertirlo. y por ultimo un beneficio nos ha enseñado a la forma de convivir a la forma de
trabajar en equipo. ya tomando algunos cursillos en la Universidad de la Ciudad de México con
todos los enfrentamientos que tuvimos entre nosotros mismos porque aprendimos un poco mas
de lo que es el cooperativismo.
¿Actualmente como funciona su cooperativa?
De una manera horizontal, horizontal en que la asamblea tiene que ver. Cuando se hacen las
asambleas el órgano rector de la cooperativa es la asamblea; la asamblea de socios. Cuando se
toman las decisiones entre todos los socios que es cada que se hace la asamblea se determina
quien va a manejar las finanzas, quien va a hacer las negociaciones. Y ya después de esa asamblea
entonces ya somos trabajadores de la asamblea. Entonces que el órgano que tiene que tomar
decisiones sobre aspectos de la cooperativa después de esa asamblea es el consejo de
administración que recae en el presidente, en el secretario y en el tesorero, de ahí se basa. Osea
todo lo que hace el consejo de administración es en base a lo que hace la asamblea.
¿Quién conforma la asamblea?
Todos los socios de la cooperativa. lo dice la ley de las sociedades cooperativas, el órgano superior
de una sociedad cooperativa es la asamblea de socios.
¿Y en el consejo como se elige al presidente, al tesorero?
Ahorita estamos en el primer proceso de la elección, fueron por tres años los que se eligieron y fue
en base a ese liderazgo moral, no fue una decisión de lanzar la convocatoria a quien quiere ser o
que alguien se implantara por autoridad. a final de cuentas se dio en nuestra cooperativa quien
participó mas, quien se gano ese liderazgo moral, quien esta capacitado o capacitada para hacer
esto, y en base a estas cosas. y en esas perspectivas se dio la elección del consejo de
administración.
Tu que posición tienes ahí?
Yo ahorita soy el presidente del consejo de administración. a lo largo del rompo fue muy difícil
decirle a todos los socios “Oye va a haber junta para firmar el acta constitutiva”, “Hay que
cooperar de a tanto dinero para poder pagar el acta constitutiva” “Vamos a la junta de esto”. fue
un año de tramites de estar viniendo una vez a la semana y del tratar de convencerlos… siempre
para las personas o para lagunas de las personas era de que flojera”Pus como no se va a hacer
nada pues ahí nos vemos, cada quien por su lado y no creo en esto”, pero los que seguimos
creyendo tuvimos ese entusiasmo y ese liderazgo para que al final de cuentas cuando llegaron a
preguntar las personas de jurídico”Quien para ustedes seria el consejo de administración” ah pues
esta persona, entonces no hubo tanto relajo en que dijeran tu o yo. Luego luego se dieron las
cosas, tal como participamos ganamos ese liderazgo moral.
Ahora en relación a las acciones que tiene el programa,¿Qué piensas de esas acciones, son buenas,
tienes alguna sugerencia, tienes algún espacio para emitir tus sugerencias, tus quejas?
Las acciones desde el jefe de gobierno en pensar e impulsar el cooperativismo pues son excelentes.
En Venezuela hay si no mal me equivoco más de 100000 cooperativas ya, y funcionan de una
manera ya estructurada y bien hecha. Yo creo que desde la izquierda es bueno que se empiece a
fomentar el comparativismo. Ahora instituciones secretarios, acciones buenas en decir el
desarrollo social; “Pues yo necesito quien me haga uniformes para todas mis escuelas porque voy
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a donar”. Pues es un beneficio para los niños y para las cooperativas que hacen los uniformes
entonces ya es un círculo virtuoso. Ahora las acciones del DIF, buenas las acciones ya que nos han
apoyado en todo momento para las producciones. Desde que exclusivamente no dedicamos a
trabajar, no tenemos que ir a manifestaciones, no tenemos que pasar lista con tal candidato para
que podamos obtener el beneficio. Hemos sido libres y autónomos en nuestro crecimiento en
nuestro desenvolvimiento comercial, ahora las producciones que tenemos que hacer las
organizamos cooperativistas. La inversión la hacemos los cooperativistas, la mano de obra los
cooperativistas y la coordinación y el seguimiento lo da en este caso el responsable del programa,
en este caso es el Jurídico y Fomento de Cooperativas. Entonces son 3 buenas acciones, desde el
efe de gobierno que quiere impulsar el cooperativismo, las secretarias que nos dan trabajo y los
encargaos del programa que nos dejan ser libres y autónomos en nuestras cooperativas.
¿Tendrías alguna sugerencia?
La sugerencia para mi y algunos cooperativistas mas, no de mi cooperativa, es que la parte del
conocimiento de lo que es una cooperativa se de al interior del gobierno y hacia la capacitación de
las personas que somos cooperativistas. porque considero que el cooperativismo desde el punto
de vista económico esta entendido y esta buscado, pero desde el punto de vista de una forma de
convivencia, de autoayuda y de autoempleo todavía le falta un poquito. porque estamos
contaminados del neoliberalismo, totalmente contaminados. entonces a veces entendemos si
queremos algún apoyo del gobierno “no me importa llegar por cooperativa, por empresa, por
apoyo lo que sea…” Entonces si ya nos metimos al cooperativismo pues hay que buscarlo, saber
quine lo formo conocer desde los pioneros. los postulados del cooperativismo, donde hay
asociaciones cooperativistas, cual es la primera internacional la segunda internacional; todas esas
cuestiones que las conozca tanto el gobierno como los cooperativistas. la parte social porque la
económica ya esta cubierta porque ya hay trabajo, hay gente que produce; pero la parte social de
cómo nos damos a ganar tu y yo dinero, como nos podemos llevar bien para que mantengan las
cooperativas, porque no nos sigamos peleando por quien pisa a quien y quien gana mas. Esa es
principalmente la sugerencia.
Tú comentas que no nada mas tu tienes esta sugerencia sino que otros cooperativistas,
¿Dónde se ha dado este dialogo?
Cada vez que asistimos a las reuniones que nos convoca la Subdirección de Fomento de
cooperativas se ven los puntos, y cuando salimos ahí es cuando las reuniones informales se dan;
porque todavía no llegamos al punto se citarnos estructuradamente , y se dan los comentarios de
“Oye estaría bien hacer esto” o “Estaría bien unirnos, hacer una unión cooperativa” o “Estaría bien
irnos a las dependencias del gobierno a pedirles trabajo”, pero si no sabemos como se hacen las
cosas pues podemos en determinado momento meter la pata literal. entonces esas reuniones
informales cuando terminan las formales es las que dan cierto conocimiento de los demás
cooperativistas de cual es su forma de pensar.
En relación a lo que me comentas, ¿Crees que el propio DIF deba de darles este soporte en
relación a la acción que ustedes quieren realizar, como por ejemplo pedirle trabajo a las instancias
de gobierno?
Para poder obtener un poco mas de trabajo los cooperativistas y en si las cooperativas lo que
hemos visto es que en la gaceta se publico anteriormente que las delegaciones y todas las
instituciones tendrían que investigar al hacer sus requerimientos si no hay una cooperativa que lo
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produzca, pero no están obligados; lo primero que tendríamos que hacer como cooperativistas es
buscar que sea una ley que haga que las dependencias se vean obligadas a comprarle a las
cooperativas, eso lo tendríamos que hacer nosotros con los diputados. El acercamiento de parte
del DIF no lo consideramos obligatorio porque nosotros al ser empresas autónomas, como
tenemos la autonomía al manejar nuestros recursos tenemos la obligación de proporcionarnos el
trabajo. entonces el trabajo del DIF seria relacionaros con otras instituciones, pero llevarnos de la
mano no. Considero que nos ayude que nos asesore que nos apoye, pero que sea su obligación no
lo considero necesario, nuestra obligación y la de los Diputados seria gestiona que s elevara a
rango de ley la situación de primero comprarle a una cooperativa antes que comprarle a una
sociedad anónima.
¿Mas o menos cuantos cooperativistas han estado en estas platicas, cuantos comulgan con tu idea?
Pienso que mínimo siete cooperativas mas de las cincuenta y tantas, siete esta vez otras siete en
aquella. Es muy difícil comulgar y organizar a tanta gente con diversas formas de pensar o
experiencias propias. ahora estamos en las platicas pero falta pasarlo aun plan por escrito en
donde diga como podríamos unirnos, sin perder nuestra autonomía como cooperativas, como
podríamos hacer una organización un poquito mas fuerte para poder enfrentar una licitación
talvez competir primero con sociedades anónimas, pero después tendríamos que competir con
otras sociedades cooperativas que seria lo ideal, pero primero tendríamos que bajarlo al papel y
hacer una planeación sobre estos aspectos de una unión cooperativa.

¿Tú conoces a las 57 cooperativas de confección?
Al noventa por ciento.
¿En las reuniones que organiza el DIF?
En la reuniones, en las producciones porque trabajamos entres nosotros, nos ayudamos apoyamos
en mira aquí hay trabajo ven. porque hay ocasiones en que tenemos que maquilarle a empresas
privadas, entonces es el esos momentos cuando a mi como cooperativa de 9 personas me ofrecen
una producción de mil prendas, tengo que pedirle apoyo a mis compañeros; si estoy solo en el
mundo pero tengo aquí 50 cooperativas que pueden ayudar. y las que no conozco es porque
tienen algunos meses de haberse conformado.
¿Ustedes cuanto tiempo llevan?
Nosotros somos pioneros, somos la segunda o tercera cooperativa que se formo en este programa,
desde el 2007.
¿Cómo es esta relación con las otras cooperativas?
Con algunas muy buena, excelente, de negocios. de hacer negocios juntos, de coordinarnos para
las entregas. De platicar sobre el cooperativismo, de asistir juntos a cursos extra DIF; con algunas
pues solamente de trabajo, con algunas otras pues nada mas de buenas tardes pero con la
mayoría de las cooperativas tenemos buena relación.
¿De que depende de que con unas cooperativas hagan negocios?
Pues yo creo que en un principio de la empatía, porque por esa empatía empezamos a hablar de
“Que opinas tu del programa? o “Como te esta yendo? ; y así platicando empezamos a conocernos
y a conocer cual es el giro, porque hay quienes saben coser mejor tela plana, o tela de punto que
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es la de los uniformes o a los pants. Entonces si te llega una producción de tela plana pues busco a
quien la haga. y también la responsabilidad porque a veces no hay trabajo para todos, entonces
pues le damos el trabajo a quien mas trabaja o a quién mas necesita o quien tiene mas experiencia.
¿Oye y como se enteran de los cursos, por ejemplo el de la UACM?
En este caso fue por un psicólogo que trabaja dando orientación en el jurídico oyó el sobre las
cooperativas y nos regalo un tríptico, sobre el programa de autogestión cooperativa y pues ahí
nació el gusanito y pues los de mi cooperativa pues entramos al Internet a ver que es el
cooperativismo. hace poco en Coyoacan hubo una exposición del cooperativismo de otra
organizaron Agonista, también la Universidad de Chapando se anuncio un foros obre
cooperativismo.
¿Cuántas y mas cooperativas fueron al curso?
Fuimos 4, la de tu servidor, fue grupo Tlalpan, fue otra que se llama Comper, y otra que esta en
formación, ya no supe si termino cuajando.
¿Y qué tal les fue en el curso, tuvieron un acercamiento mas allá de ir solo a escuchar?
Con los maestros comulgaos con las ideas, incluso estamos pensando invitar a los maestros
precisamente esos que nos dieron el aspecto social del cooperativismo invitarlos a un taller aquí
en el programa sobre cooperativismo pero en el aspecto social, no tanto en el aspecto económico
sino la ayuda mutua. si entendemos la ayuda mutua es el clavo del cooperativismo.
¿Oye y ustedes les comentaron a los maestros que les gustaría que vinieran, que les dijeron?
Eso fue hace 4 meses y en el momento se dijo “Si, va”, han pasado ciertas cosas que ahorita se ha
dejado de lado.
¿Y donde lo pensarían hacer ustedes, aqui en DIF?
Tendríamos que apoyarnos forzosamente del DIF por el espacio. todavía ninguna de las
cooperativas del DIF no tenemos un lugar amplio para meter a tanta gente.
En relación a las relaciones que se dan entre las cooperativas y a los beneficios que estas han
tenido gracias al ingreso al programa,¿Ustedes, tu cooperativa tu como individuo has pensado
hacer del conocimiento publico de las personas de tu barrio o de tus amigos los beneficios del
programa?
si, en la cooperativa si lo hemos echo. En la cooperativa de Azcapotzalco que es una entidad muy
urbanizada totalmente , donde es muy difícil que los oficios predominen, a diferencia de Tlalpan,
Milpa Lata ahí todavía hay gente que puede trabajar ….De hecho en Azcapotzalco con vecinos que
tienen taller les hemos dicho que hagan su cooperativa, la diferencia es que ya mas allá del
beneficio económico es el aspecto social l que los ha limitado a hacer sus cooperativas, el decir
“Pues voy a tener que convivir con mi vecino fulanito de tal”, entonces buscamos la manera en
que el aspecto social…. pero es una educación entonces una reeducacion de la relaciones sociales ,
mas sin embrago en oras cooperativas si se ha dado. en esas cooperativas de la orillas de la ciudad
Tlalpan etc han invitado a gentes a ingresar al cooperativismo y si han otras cooperativas formado
a potras cooperativas. y que yo ya analizando el porque no ha tantas cooperativas en
Azcapotzalco , sabes allá somos la única cooperativa del DIF la secretaria del trabajo hubo una
pero no se si aun existe y ya metiéndonos a pensar porque no hay mas cooperativismo es por esa
descomposición social , por esa urbanización, por ese ámbito empresarial , ese consumo de drogas,
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falta de cultura por eso no prospera mucho el cooperativismo. hay que tener un poquito de
confianza y cuando no hay confianza para hacer una cooperativa pues no se da.
¿Cómo se ha dado el acercamiento de ustedes como cooperativa con los demás individuos a los
que les han propuesta formar su cooperativa?
Porque tiene talleres de costura y en ocasiones ya llevan muchos años con su tallercito. entonces
cuando nosotros nos saturamos con maquila les pasamos tantita. entonces les decimos que
también pueden tener ingresos de una cooperativa, incluso le ahorramos el camino que ya
nosotros anduvimos con los trámites legales, el aspecto social que ya tenemos mas estructurado.
¿Y ninguno ha querido?
Pues no, y hablo mas por Azcapotzalco, porque te digo ese aspecto de que esta muy urbanizado,
muy contaminado el ambiente es el que ha dado al traste principalmente en esa delegación.
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Historia de Vida

E.- Entrevistador
E1- Entrevistado Pascual Aguilar
E ¿Cuál ES SU NOMBRE?
E1 Pascual Aguilar
E ¿De qué delegación es?
E1 Cuauhtémoc
E ¿Cómo se enteró usted del programa?
E1 Uno de los compañeros, mucho antes no sabíamos esta difícil ayudar a la gente pobre, hace
poco me dijeron arreglar cobijas, despensa, becas, todo eso, tienen mucho que no, a lo mejor otra
persona si sabe que esta esto difícil pero nunca dice vamos allá, nunca, o sea tiene poco como
unos 3 años me dijeron, vamos allá pa entregar beca a los niños, entregar cobijas, despensas,
todo eso.
E ¿Y quién le dijo?
E1 Familiares donde vivo, el mismo indígena, alguno si sabe pero no quieren decirle a uno o sea
supe que si están raro las cosas ahí
E Usted es de un grupo indígena ¿de cuál es?
E1 sí un grupo indígena
E ¿De cuál es?
E1 Está aquí en, acá en Buenos Aires
E En la colonia Buenos Aires
E1 ajá, esta un gripo
E ¿Viven en comunidad?
E1 Si
E ¿Cómo cuantas familias son?
E1 60
E ¿60 familias? Y tienen casa o rentan
E1 si
E Pero una casa desde el gobierno del DF
E1 ajá del gobierno
E Les dieron un edificio
E sí, se está pagando la renta y todo eso, poco, poco pagamos
E Ese también fue de un programa, ¿se acuerda cómo se llamaba?, es del INVI
E1 si
E Del Instituto de la Vivienda
E1 si
E ¿Y hace cuanto tiempo está usted?
E1 Ahorita llevo 5 años pero antes viví yo ahí en López, con mismo Trikis, ahi en López Mult,
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E ¿El Mutl?
E1 Si antes estaba ahí en López, estaba compactado en Pascual, pero ahí, como se quemo ahí en
López
E ¿Se quemo el edifico?
E1 Ajá, el edificio entonces ya
E Los pasaron allá
E1 Ajá, se quedaron como tres meses durmiendo ahí en la calle, ahí en López
E Y cómo cuántos eran esa vez
E1 Pues igual también como 60 familias
E ¿Y se quedaban a dormir en la calle?
E1 si en la calle
E Se quemo el edificio
E1 Si porque no hay a donde ir y quedamos ahí en la calle a dormir
E ¿Y antes ahí no tenían beneficios del DIF o no sabían?
E1 No sabíamos
E ¿Y a que se dedicaban?
E1 pues ahí todos vendíamos en la calle
E ¿Y qué vendían?
E1 Artesanía
E ¿Ustedes pintan y tienen un tallercito?
E1 No
E ¿La traen?
E1 Sí lo traen, si, de ahí antes de que estaban ahí a lo mejor la gente si sabe pero no avisan
(inaudible)…para acá, podemos, organizaciones que
E ¿Cómo se llama la organización en la que estaban?
E1 ¿Cómo se llama?...la verdad no sé cómo se llama
E La organización. ¿Tienen una organización?
E1 Sí
E ¿Y cómo funciona?
E1 bien
E ¿sí? ¿Cuántos son, cómo es, es un presidente, o es un coordinador o?
E1 Es un encargado digamos
E ¿Uno nada más?
E1 Uno que anda de aquí para allá moviendo el alquiler de la casa, y todo eso
E ¿Y cuántos conforman ésta organización?
E1 ¿Cómo, perdón?
E ¿Cuántas personas conforman la organización?
E1 Ahí Somos, ahí viven 60 familias
E Y todas participan
E1 sí
E ¿Todas reciben becas, o todas reciben despensas o solo algunas?
E Casi todos
E1 Casi todos, usted tiene niños
E Sí
E ¿Cuántos?
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E1 Cuatro
E ¿Y de ellos le dan beca?
E Sí
E De aquí mismo del DIF o de otro
E1 Bueno de aquí, pero de allá, en otro edificio
E En el apoyo a la niñez,
E1 Allá en el (inaudible)
E Ah ¿pero también es del DIF?
E1 Si también del DIF
E Y cuantas becas, ¿les dan a los 4?
E1 no, a una persona nada más
E Nada más a uno
E1 Si tienes 3 o 4 niños, nos dan una no más por familia, si
E Y cuanto pagan de la casa, al mes
E1 Al mes ahorita esta saliendo hasta en 500 pesos
E Por familia
E1 No, por
E ¿Todo el grupo?
E1 No cada quien
E ¿Por familia?
E1 si por familia, 500 pesos cada mes
E Y usted vive con sus 4 hijos y su esposa
E1 Si,
E En un solo departamento
E1 En un solo departamento
E Tiene una o 2 habitaciones
E1 Ahí somos de 4 cuartos
E ¿Y en s u grupo de familias se han organizado con otras organizaciones, se han juntado con
otras?
E1 No
E¿ Ustedes siempre se han movido solos?
E1 solos
E ¿No se han acercado a preguntarles sobre sus productos para venderlos en otros lados?
E1 Casi no
E ¿Y ahora dónde los venden, antes los vendían en López, ahora ahí donde viven?
E1 Estoy en Alameda
E ¿En el mercado?
E1 Si ahí en el parque
E ¿En el parque?
E1 (Inaudible)…los encargados…va a delegación y habla con la delegaciones, le dan permiso a ella
y ella le da permiso a nosotros
E ¿Cuántos son, no sabe?
E1 Son como unos 80 personas
E ¿Las que venden en la Alameda?
E1 No, no son, todos no son trikis son diferentes personas
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E ¿Y quién le presento a la, qué es como, a la señora que les ayuda y pide permiso?
E1 A esa señora, también vendía en la calle antes, era ambulante también, ahí la hizo, quien sabe
se hizo líder digamos
E ¿Desde hace cuando?
E1 ya hace años, tiene como unos 15 o 17 años
E ¿Y hace 15 años usted vendía ahí en la Alameda?
E1 Sí, hace 15 años, estaba con un señor pero de ahí lo corrieron de la calle de donde estaba el
señor y de ahí fui a hablar con la señora y ya entramos ahí
E ¿Y cuánto hay que pagar para estar en el grupo?
E1 Ahí estamos pagando 200 pesos a la semana
E ¿Y sí le sale?
E1 Sí, poco pero
E ¿sí compra la gente?
E1 Sí
E ¿Su esposa no vende?
E1 También
E ¿Los hijos también se los lleva ahí?
E1 Sí,
E ¿Van a la escuela?
E1 iban 2, 4 pero 2 ya no quisieron chambear
E ¿Cuántos años tienen?
E1 Ahorita ya tiene 20 años uno, otro ya va a cumplir 18 años
E ¿Y acabaron la secundaria, la primaria?
E1 No quisieron, la secundaria no
E ¿Primaria?
E1 Primaria sí
E ¿Y tiene dos todavía en la escuela?
E1 tengo 2 niñas
E ¿Y están chiquitas?
E1 Si una de 13 años va en 2º de secundaria, la otra de 17 años va a la prepa
E ¿En qué prepa va?
E1 Va aquí en Atzacaptzalco
E ¿En la UNAM?
E1 No en el Conalep
E ¿Y quién de esas dos es la que recibe la beca?
E1 La más chiquita
E La de la secundaria
E1 La de la secundaria
E ¿Y ya le dijeron si termina la secundaria si le van a cambiar la beca, le van a dar otra no le han
dicho?
E1 Eso está esperando porque antes que tuviera beca la otra niña, les digo la que va en Conalep
ahorita, dijeron que sí iban a seguir dando pero no han dicho nada
E ¿y ha preguntado y no le han dicho nada?
E1 No, no han dicho nada todavía no se sabe si van a dar o no, no han dicho nada
E ¿A usted que le parece este apoyo de la beca?
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E1 Bien
E ¿sí?
E1 Si pus si, ayuda mucho
E ¿Cuánto le dan?
E1 Dan como 700 pesos creo cada dos meses, creo, dos meses tres meses, 700 pesos
E ¿Y para que lo usan?
E1 Para comprarse cuadernos, su ropa de uniforme, cosas que necesita ella, casi no hago gastos en
ella, lo tengo ahí cuando necesita alguna otra lo compra (inaudible)
E Pero también le ayuda para la que va en Conalep
E1 Ah sí, hasta eso si
E ¿Y la de conalep no trabaja?
E No
E1 ¿Todavía está ahí con usted?
E Sí, todavía está ahí
E1 ¿Ustedes se reúnen en su grupo del edificio y hacen todavía trabajo colectivo, cómo que
arreglan juntos o que construyen?
E ¿Con la gente que vive ahí? Si cualquier cosa así, hacer aseo o barrer o cualquier cosa
E1 ¿Cada cuando se reúnen?
E1 2 semanas 15 días
E ¿Y tienen algún otro programa aparte del IMVI para el edificio?
E1 No la verdad no sé, el que sabe es el encargado, siempre va pa allá y pa acá
E1 ¿Y que le piden para estar en la organización, nada más que vaya a las reuniones, que ayude a
barrer?
E1 Ajá, ir la junta, cuando hacen la marcha cualquiera, ir a la marcha
E ¿Qué marcha?
E1 Fue antes de que entregaran el edifico, no mames
E Más, ¿con quienes andaba, con el Francisco Villa, con qué grupo, se acuerda?
E1 No, triki
E1 ¿Nada más la comunidad?, ¿pero iba a las marchas?
E Ajá, a la marcha (inaudible) quiere apoyar esto, toda la gente se junta, se junta lo de aquí
Buenos Aires, junta otros compañeros porque son varios
E1 ¿Puros trikis?
E Puros tirikis
E1 ¿Es una comunidad grande la comunidad triki?
E Si vive allá en la Villa, te digo la mitad que está en López se fueron varios ahí a la Villa
E1 Pues es que si se quemo
E Ajá se quemo (inaudible) y se fueron para allá
E1 ¿Y cuanto tiempo estuvieron pidiendo que les dieran otra una nueva vivienda a partir de que se
les quemó el de López?
E Uy tiene mucho ya, tiene mucho que pidieron los este (inaudible)..pidieron otro departamento
E1 ¿No les ayudaron los otros grupos… este?
E No,
E1 Los de la Villa todos han de ver como comunidad triki se apoyaron para que les dieran el
edificio
E ajá, el edificio
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E1 ¿Y cómo decidieron usted se va aquí a este edifico, usted se va a la Villa, cómo le hicieron?
E El encargado no
E1 ¡Ah! Los encargados dijeron hay lugar acá
E Hay lugar ahí, como aquí faltaba otras personas, faltaba como 10 personas que entran de este
lado, porque ahí busca a una persona que trabaja pues, para que consiga dinero para pagar cada
mes la renta
E1 Ajá, no es para cualquiera
E No es para cualquiera
E1 Ajá no cualquiera, no, te doy un departamento y si no tiene dinero para pagar cada mes no pus
no, tengo un apartamento te vas (inaudible)
E ¿Usted que dijo?...no yo si le entro
E1 No pus yo si voy pa allá
E Pus si imagínese que le den una casa
E1 Si dieron a 10, bueno habíamos varios ahí de López pero como había chance acá para 10
personas para este señor de este lado
E Se vino
E1 Diez personas, 10 familias, ya las demás se fueron para allá
E ¿Y dio un enganche? O nada más los 500
E1 No, así
E ¿Y se lo entregaron terminado o ustedes lo ha ido arreglando?
E1 Nos lo entregaron así, sin piso, bueno con piso si pero sencillo, había luz, agua, todo eso
E ¿Y ustedes lo han ido arreglando o?
E1 Así de poco a poco lo vamos arreglando o así, si es en los barrios trikis, no sé ahí en candelaria
también hay más ahí
E Si ahí sí los conocemos
E1 Apenas dieron un edificio que esta acá, ¿cómo se llama? Aquí metro este
E ¿Portales?
E1 No aquí, constitución
E Iztapalapa
E1 Ajá creo que sí, Iztapalapa
E Que es donde le dan más esos easpacios
E1 No sé cómo se llama, coyuya
E Coyuya
E1 Por ahí vive otro tanto
E Y todos se juntan en las marchas, está bien para que se saluden, qué andan haciendo. ¿Usted
tiene hermanos, primos?
E1 No, yo tengo una hermana ahí en ciudadela, en ciudadela también hay trikis
E ¿Ella vive en un edificio ahí en la ciudadela?,
E1 Ajá,
E Sí en la ciudadela también hay espacio
E1 En la ciudadela ahí vive
E Bueno no tiene edificio sino un cuartito, tiene años viviendo ahí
E1 Y usted no le ha dicho que se venga para acá
E No porque no hay lugares
E1 Cuando se vino para acá no le dijo
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E No, cuando hay lugares sí, antes vivía en Naucalpan y mi hermana me dijo que había chance ahí
en López antes, y me vine pa acá a López
E1 ¿Qué artesanías vendes?
E Pulseras, diademas, cosas así, broches
E1 ¿Y ustedes los hacen?
E Algunos, pulseras, diademas, todo eso
E1 ¿Compran ustedes el material y lo hacen?
E Ajá, para hacer diadema, plástico, todo eso
E1 ¿Y qué es lo que venden más?
E De todas las cositas, pulseras, diademas
E1 ¿Juguetes no venden?
E No, juguetes no
E1 Y ha estado difícil, se ha puesto más difícil de un año para acá para vender
E Si bastante
E1 ¿Bastante más?
E si bastante, este año según estábamos esperando la temporada dice, hay venta
E1 De navidad
E De navidad y no, no está mejor el año pasado que este año
E1 ¿Cómo cuanto vendía el año pasado y cómo cuanto vendió este?
E Poquito pero digamos si, ve uno que pues si hay ganancia
E1 Hasta la gente salía más
E Ajá, ahorita estos días no, este año no se ve que hay temporada, años atrasados i, sí hay venta,
este año no, peor va a venir este año que, está peor
E ¿Y qué vamos a hacer?
E1 Hay que preguntarnos no?
E ¿Y sus hijos los mayores?
E1 Están trabajando
E ¿Pero se dedican a lo mismo, están con ustedes?
E1 Sí
E ¿O ellos están haciendo otra cosa en otra empresa?
E1 No, están con nosotros
E ¿También?
E1 sí
E ¿Venden igual ahí en la alameda ellos están en otro lado?
E1 No ahí en la Alameda
E ¿En el mismo puesto que ustedes o en otro?
E1 Tienen otro puesto a un lado ellos, aun lado de nosotros
E ¿Y ellos pagan otros 200 pesos?
E1 Ajá
E ¿Pero ellos siguen viviendo con ustedes ahí en la cas?
E1 Si
E ¿Y no se han casado?
E1 No, todavía no
E Para ser parte de la gente que vive en esos edificios ¿hay que ser parte de la comunidad triki?
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E1 Sí, bueno ahí viven otras personas que no son trikis, rentan o vive no sé, pero están otras
personas (Inaudible)
E ¿También ellos van a las marchas?
E1 No, no ellos no, van los puros trikis na más
E Ya para el trabajo, que van a limpiar el edificio, también participan o no
E1 No, no participan
E ¿Y sabe a que se dedican esos que viven ahí pero que no son de la comunidad cómo qué
trabajaran?
E1 Quien sabe
E ¿No les habla?
E1 No, bueno sí pero no, digamos ahí platicamos, buenos días buenas tardes, cuando entramos
ahí en la salida o a la entrada del edificio
E De los 60 que dice que son 60 familias, son 60 trikis y aparte o junto con ellos
E1 No juntos
E ¿y cómo cuántos de esos 60 serán trikis?
E1 Unos 45 o 40 personas
E Los otros son de aquí digamos
E1 Ajá digamos, pero vive ahí, renta o no sé
E Ustedes no lo conocías hasta que llegaron ahí
E1 No
E oiga y ahí cuando se casan todavía hacen comidas, porque yo fui a la de la ciudadela a una boda
a la comunidad triki e hicieron la fiesta
E1 si
E ¿Todavía se casan así?
E1 Sí
E ¿Qué más fiestas hacen de todos, colectivas?
E1 Bueno en el pueblo si hay mucha fiesta
E ¿Pero de la comunidad triki cómo que celebran?
E1 Pos, apenas paso 12 de diciembre, la virgencita, nada más, el otro es San Juan
E San Juan, e hicieron fiesta aquí en su edificio
E1 sí hicieron la fiesta, sacaron a San Juan ahí una mesa, con veladoras, flores
E ¿Hicieron misa?
E1 Hicieron comida, una misa y
E Y quien hizo la comida
E1 La señora que vive ahí hace comida
E Y todos pusieron algo, o más bien la señora los invitó a todos
E1 La señora invita a todos
E ¿dónde vive la señora?
E1 Ahí mismo
E ¿También es triki?
E1 Sí
E ¿Llegan otras personas invitadas?
E1 Sí cuando invitan sí llegan de otros grupos
E ¿y a ustedes los invitan, por ejemplo cuando hacen por ejemplo estas fiestas ahí en la villa, o en
Naucalpan?
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E1 Ajá, mismo encargamos si tiene mayordomo ahí el que va a ser la fiesta, mismo mayordomo va
a invitar a otro grupo
E ¿Usted ha sido mayordomo?
E1 No, los diputados nada más, el que ayuda al mayordomo
E Ah, a ver explíqueme eso cómo funciona, tienen un mayordomo, un diputado y qué más
E1 Son como 8, 10 diputados
E Ah que le ayudan al mayordomo, y el mayordomo ¿qué tiene que hacer?
E1 El también saca cosas así, coopera más que el diputado si hace cualquiera cosa, vamos a hacer
esto y esto, vamos a cooperar esto
E ¿Organiza?
E1 Organiza
E ¿Y los diputados le ayudan al mayordomo?
E1 Al mayordomo, tu sacas esto, lo otro, así, así
E ¿Y cuanto tiempo es diputado o mayordomo?
E1 Un año
E ¿Pero es para organizar no más la fiesta?
E1 Sí, la fiesta nada más
E ¿Y no le gustaría ser mayordomo o es mucho?
E1 Sí, pero es mucho trabajo
E ¿Se dedica mucho tiempo?
E1 Sí, mucho tiempo y mucho trabajo
E Anda persiguiendo a los otros pa que le ayuden
E1 sí, porque hay que estar al pendiente ahí , si como ahorita estoy con un señor ahí que va a
hacer fiesta ahí en Copala, pero hace fiestas grandes cada año
E ¿Y él es el mayordomo?
E1 El mayordomo ahorita, hace grande la fiesta, antes era más mejor pero ya no, quien sabe, es
que apenas se calmo tantito el problema que tiene ahí, le dije a él que no hiciera luego, luego,
porque qué tal si llega otra vez balacera ahí, pus ta cabrón
E ¿Usted va a ir a la fiesta?
E1 No, no voy a ir
E Ah, tons anda organizando y ¿cómo no va a ir?
E1 No voy a ir, tengo miedo de ir
E Por como están las cosas
E1 Ajá, por como están las cosas
E ¿Y aquí a que le ayuda al señor?, a andar consiguiendo para
E1 Ajá, consigue esto, no, si va amatar toro o cualquier cosa ahí que ira esto, esto
E ¿Pero no va a ir?
E1 No voy a ir
E ¿Sí le da miedo?
E1 Sí, si porque no agarra lo que ellos quieren, sino que no más llegan y lo balacean cualquiera
E ¿A quién sea?
E1 A quien sea, niño, cualquier persona
E (inaudible)
E1 De ahí mismo de la comunidad
E ¿pero por qué, por alcohol, o porque están borrachos?
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E1 Porque están locos
E O por qué de plano están locos. Ahí está el verdadero mostro, y de su comunidad, qué piensa de
eso, qué están locos dice
E1 Están locos, si yo digo están locos
E ¿si ha estado allá?
E1 Si
E ¿vivió allá?
E1 sí, viví
E ¿Hasta qué año vivió por allá?
E1 Mucho año vivía con mi familia, con mi familia, con mis papás
E ¿usted es de San Juan Copala?
E1 Sí
E Sí ahí está la comunidad triki original. ¿Y cuando estaba allá ya estaban peleados?
E1 No antes estaba ahí tranquilo, no ahí se hacia fiesta cada año, no bonito bastante gente, varios
bajan a Copala
E ¿Y luego qué paso?
E1 Quien sabe
E No se ha enterado qué pasó
E1 No
E Y ya no volvió a ir
E1 No ahorita ya no, ya tiene mucho años que no he ido
E ¿Y sus papás?
E1 No ya no viven, mi mamá vive pero ya me la traje para acá
E ¿Y con quien vive su mamá?
E1 Con mi hermana, esta un tiempo allá un tiempo conmigo y así
E Ya cuántos años tiene su mami
E1 Como 70 años
E ¿Y allá no se quedó familia, primos?
E1 si pero pus
E ¿Ya no los ha ido a visitar, no sabe nada de ellos?
E1 sí, hay veces voy, pero no voy a bajar a Copala yo soy de (inaudible)
E Y que le dicen de lo que pasa ahí, sus primos
E1 No pus que, na más así
E ¿Pero qué le dicen que pasa ahí?
E1 Pus que llegan a balacear y todas esas
E Pero ellos dicen es que se están peleando ahí unos locos o que
E1 Ajá, que se están peleando entre ellos
E Acá donde esta ahorita no le han tocado así balaceras, robos
E1 no
E ¿está tranquilo por donde está viviendo?
E1 Sí
E (inaudible) ahí viene el peligro, vive en plena Buenos Aires, pero tranquilo
E1 Está tranquilo, llevó 5 años 6 años y está tranquilo
E ¿Y ha podido ir arreglando algo en su casa o la dejo así ya no más?
E1 La voy a arreglar
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E ¿sí, qué le va a hacer?
E1 A ponerle azulejo, piso es puro cemento
E ¿Y cómo le va a hacer, ha ido juntando, cómo l e va a hacer?
E1 Sí, tengo mi dinero (inaudible) mucho lo arregla su casa
E ¿Y quién lo va aponer, usted?
E1 sí
E ¿Usted sabe poner piso y eso?
E1 Ah no, voy a buscar a alguien que
E ¿De ahí de su comunidad?, ¿Hay alguien que sepa hacer eso? ¿Hay albañil?
E1 No, bueno albañil sí, herrero, albañil, si hay
E ¿Y si usted le dice igual y le cobran menos?, le dice ahí hágame un parejo
E1 Sí
E ¿cada cuando le dan la despensa de aquí?
E1 cada 4 meses
E ¿Y que le dan, que tiene su despensa?
E1 Me da arroz, frijol, aceite, azúcar, avena qué más…lenteja, hay varias cosas
E ¿Y si se comen todo lo de la despensa o hay alguno que cambien?
E1 No, no todo
E ¿Y siempre le dan lo mismo siempre?
E1 si
E ¿Cada 4 meses?
E1 Cada 4 meses
E ¿Y una despensa por familia?
E1 Ajá, dan una bolsa dicen ellos, dan cada mes una bolsa
E ¿Ah cada mes?
E1 Ajá me da una bolsa, pasa 4 meses y me dan otra bolsa, traen una bolsita de cada cosa una
bolsa y ya, son 4 bolsas, 4 meses
E ¿Cómo a cuantas de las 60 familias donde usted vive les darán despensa?, no a todas
E1 No a todas
E ¿Cómo a cuantas más o menos?
E1 Unas 40, 35
E O sea que más a los de la comunidad triki es a los que le dan
E1 Sí
E A los otros que viven acá
E1 no
E ¿Vienen por ellas ustedes o van a dejárselas allá?
E1 Sí, no aquí venimos, hablan y venimos todos
E ¿Vienen todos juntos un mismo día?
E1 Sí
E ¿Y qué tienen que hacer?
E1 Formar ahí en la cola, o sea no…tardan un día, casi un día
E ¿Cómo a qué hora llega usted y a qué hora se va?
E1 Llegamos temprano como a las 8 8:30, ya cuando llegamos ya están formados ahí, tienes que
pasar formar, llenar papeles todo eso
E ¿Se acuerda más o menos que dicen los papeles que tiene que llenar?
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E1 Que cuantos familias mantienes, cuanto están ganando, así viene el papel
E ¿usted hasta que año estudio, fue a la escuela?
E1 La primaria nada más
E Nada más, y sí la termino o 5 año, 4º
E1 termine
E Termino
E1 Sí
E ¿Y lee y escribe sin problemas?, ¿si le gusta leer y escribir?
E1 Un poco
E ¿Los que no reciben la despensa por qué no la reciben?
E1 Porque algunos no tienen papeles
E ¿Qué les piden?
E1 Copia de credencial, comprobante de domicilio, nada más
E ¿Y no han sacado su credencial de elector de aquí, o por qué no tienen esos papeles?
E1 Quine sabe, pero algunos (inaudible) algunas señoras
E O no les interesa a lo mejor
E1 A lo mejor no, es que también necesitas estar ahí temprano así todo el día, casi sales a las 2:30
hasta las 3 de la tarde (inaudible)
E Es mucho venir estar aquí todo el día, y ellas que harán trabajaran para que van avenir
E1 Ajá, venir.. no es…si trabajar
E ¿Por ejemplo usted ese día no va a trabajar?
E1 No tengo que faltar un día para venir por la despensa
E ¿Y no venden allá o se va su esposa?
E1 Sí
E O sea ese día que vienen por la despensa
E1 Ella y mi esposa se van allá
E A vender
E1 (inaudible) toda la mañana
E ¿Quién lo viene a acompañar?
E1 Yo solo (inaudible suena un teléfono)
E Ahí anda con sus bolsas
E1 (inaudible)
E ¿Cómo se las lleva?
E1 Vienen varios
E Ah¡ pues es que vienen de la comu…ah¡¡¡
E1 Viene en carro
E ¿Cómo cuantos vienen en el carro?
E1 Un carrito
E ¿De quién es el carro de un vecino?
E1 De los (inaudible)
E ¿Pero es de todos o uno lo presta?
E1 No (inaudible) como viene también con su despensa trae su carrito y echamos le damos pal
refresco y ya (inaudible)
E Y usted na más llega y ya está la despensa ya, hasta más rápido
E1 Así es
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E A raíz de que usted se conformó con este grupo de trikis ¿por qué, por qué se juntaron todos,
por qué decidieron vamos a hacer un grupo de trikis?
E1 Si, bueno antes nadie sabía no, triki uno allá, uno allá así, así vamos ajuntar y vamos a pedir una
vivienda
E ¿a quién se le ocurrió?
E1 Al encargado
E ¿Cómo se llama, también Don Pascual o ese es el de la Villa?
E1 Pascual es el de la Villa y el señor que está aquí el se llama Macario
E Macario
E1 Macario
E ¿El que está ahí viviendo?
E1 Ajá
E ¿Qué coordina digamos la Buenos Aires?
E1 Ajá coordinador, creo antes vivía allá, ¿cómo se llama?, iztacalco
E Iztacalco, la delegación Iztacalco
E1 Ajá, ahí vive ahí él, el vive en su puestecito de lamina, cualquiera ahí quedan ellos
E ¿Y ahí vivían?
E1 Ahí vivían, lluvia o cualquiera ahí quedan ellos, es su casa digamos, en la calle, poco, poco,
tienen muchos años también
E Metido en esto
E1 Ajá tiene años metido en esto, (inaudible) bastante años y ganaron le dieron ya su vivienda, na
más que tienes que ir ahí, vas y dices no puedo dar o cualquier cosa y ya se marca ahí, queda el
plantón ahí día y noche, cierran la calle
E ¿Usted ha ido a plantones?
E1 Sí,
E ¿En dónde?
E1 Cuando estaba ahí en López
E Andrés Manuel López
E1 Sí cuando estaba ahí en López
E ¿Y se acuerda quien estaba de gobierno o a quien iban a ver, se acuerda, a quien le decían no
hay que ir al plantón?, ¿A quién le pedían?
E1 Era cuando estaba… ¿el jefe de gobierno? O
E Ajá el jefe de gobierno
E1 Estaba…¿cómo se llama? El…cuando estaba este, Cuauhtémoc Cárdenas
E Cuauhtémoc
E1 si
E ¿Y él les dijo si está bien les voy a ayudar? Y que les hace la casa…
E1 sí, tiene mucho tiempo que estar luchando es parte de
E ¿Cuánto tiempo estuvieron pidiendo?
E1 Ya tiene mucho uno…serán unos 13, 15 años más, si, si dices si ya aquí cada quien, si dices que
no pues ya vamos a tener marcha tal día o plantón tal día
E ¿Y ahí anda?
E1 Sí
E ¿y no se cansa?
E1 No
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E ¿No se cansaba de andar ahí?
E1 No porque si te dan tu vivienda tienes que luchar, te dan tu casita y tienes que luchar
E Pues si vale la pena. ¿pero eso que será, usted cree que nosotros tenemos derecho a una casa o
más bien que el gobierno nos debe de dar una o nos ayuda y nos da una, será un derecho tener
una casa o más bien una ayuda del gobierno?
E1 sí, pues tenemos derecho todos a tener vivienda ¿no?, a dónde vivir, hasta ustedes también
deben tener su casa
E sí
E1 No sé, creo necesita ir ahí a ver al INVI, no pues quiero una casita, no tengo a donde vivir pues
ya, vaya te dice sí o no
E ¿Si yo tengo el derecho a una casa el gobierno tendrá que ayudarme o yo sola la tendré que
hacer?
E1 Usted misma va a ir a vivir sí o no
E ¿Y luego ya la michas?
E1 Sí porque si no, si no hace uno así, no le dan, yo creo que tiene que ser a fuerza la marcha o el
plantón
E ¿y usted cree que es más fácil tener su casa usted solito o con el grupo?
E1 Con el grupo, si es mejor con el grupo
E ¿Por qué?
E1 Porque no hace caso si va uno, 2, 3 pues no hace caso, tienes que hacer, cerrar la calle así, para
que así respeta no?, si no, no le hace caso, si van 2, 3 personas si, van a dar y asi lo traen años
tras años, si ahí en Candelaria tienen mucho y quien sabe hasta cuándo vayan a dar su casa
E ¿Y por que será si ya son bastantes?
E1 si pero quien sabe cómo será, o no tiene para pagar el terreno o no sé cómo están
E ¿Cómo le hicieron para pagar el terreno ustedes?
E1 (inaudible), el sabe que, ayudo una de no sé de dónde el país
E Ah fue una agencia que dio dinero para pagar el terreno
E1 Ajá, para pagar el terreno
E ¿Y no le da curiosidad saber quien le ayudo?
E1 No la verdad no sé, dicen pero yo no sé, como antes yo no estaba ahí con ellos, yo estaba ahí en
López, estaba (inaudile) y pues dijeron otra persona que sí a ayudaran a comparar terrenos d otro
país pero no sé cuáles.
E ¿Oiga y el señor Macario a que se dedica?
E1 A no, esta ahi
E Ahí anda organizando
E1 Anda organizando
E ¿Y de dónde saca dinero para pagar su renta o?
E1 trabaja, tiene su puesto ahí en Iztacalco
E ¿Es un puesto igual que ustedes o ya está establecido?
E1 Si, no es igual a nosotros está ahí en la calle, así igual tiene su puesto ahí en Iztacalco, son los
que venían luchando por aquí donde están ahorita
E Desde allá desde Iztacalco andaban luchando desde hace unos 13, 14 años hasta que les dieron
este edificio
E1 Sí, luchando si su edifico, si cualquiera vas a necesitar un grupo así, se junta la gente pa que
veas que si hay apoyo entre ellas por que así le dan más, más rápidas las cosas
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E ¿Y qué otras cosas han pedido aparte de su edificio así en grupo?
E1 Pintura para pintar el edificio, que arregle arriba de la azotea arriba para que no se meta el
agua
E Impermeabilizar
E1 Ajá, organiza y ahora se va a pedir esto, esto, va toda la gente
E ¿Y se acuerda a dónde han ido a pedir?
E1 Ahí en la delegación Cuauhtémoc
E Ah en la delegación
E1 Sí
E ¿Usted conoce al delegado?
E1 Este, no pues no, ¿cómo se llama?
E ¿Sabe quien está en la Cuauhtémoc?
E1 esta Agustín Guerrero, ¿no?
E ¿Ha ido al edificio el delegado o no?
E1 No
E Digo porque a veces los invitan a comer ahí en el edifico pa qe conozcan y luego les ayudan
E1 Casi no, no han ido ahí, cuando entregaron ese edificio llegó López Obrador
E Lo entregó Andrés Manuel y organizaron una fiesta ¿no?
E1 Sí
E ¿Se quedó Andrés Manuel un rato a la fiesta?
E1 No, quedo, ya lo invitaron pero no quiso quedar
E Le hubieran dicho si se quedaba ¿no? yo creo que si se hubiera quedado, pero tenía mucho
trabajo
E1 si mas bien, un ratito y ya se fue
E ¿Para las becas de aquí también vinieron todos los que tienen niños?
E1 si
E ¿sí?, ¿También los movió don Macario o ustedes solitos?
E1 Nosotros solitos
E ¿Pero él les dijo, saben qué allá en este, les dan becas?
E1 Ajá, ahí les dan becas para sus hijos
E O sea El les dijo ahí hay unas becas ustedes vayan a pedir, ahí si les dijo ustedes vayan a pedir
E1 Ajá
E ¿también él fue el que les dijo de las despensas?
E1 Si
E Macario
E1 Macario
E O sea don Macario fue y les dijo ahí está el DIF vayan y pidan a ver que les dan. ¿El ya tiene más
tiempo aquí, que ustedes?
E1 ¿Quien Macario?
E Macario
E1 Sí, sí tiene mucho
E ¿Y también es de Copala?
E1 Es de allá
E ¿Ya lo conocían ustedes allá? ¿o lo conocieron hasta que llegaron aquí?
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E1 Aquí, aquí si, por que es un diferente de ranchería allá, lo conocí aquí antes no lo conocía a él,
decían Macario, Macario pero no lo conocía
E Hasta que lo conoció
E1 Hasta que me lo presentó, me hablo sobra una vivienda allá si quieres
E Órale
E1 sí, asilo conocí a él
E ¿ya lo ha visto más seguido entonces?
E1 sí, casi la mayoría de aquí conoce aca
E la comunidad se conoce
E1 Sí porque mucho va y vine y ni lo conoce uno, si conoces que es triki
E De vista
E1 De vista, pero no sabes de qué ranchería o de donde viene
E ¿y cuando platica con ellos, los que conoce cuando se conocen?
E1 No pos así ya le habla uno, buenos días, bunas tardes, de onde eres no pues yo soy de tal
rancho
E ¿Y usted habla todavía la lengua triki?
E1 Sí
E ¿y muchos de ellos todavía?
E1 Muchos
E ¿Y sus hijos?
E1 estoy enseñando a ellos, pero casi no quieren, porque
E ¿de chiquitos sí ahorita ya no?
E1 ¿Sabe porque no quieren enseñar de chiquitos el triki?
E no
E1 Porque cuesta mucho pa la escuela cuesta, bueno allá es rancho cuesta mucho hablar español
y el triki, por eso no
E ¿por qué cree que cueste mucho?
E1 Porque nadie habla en español bien como yo ahorita, nadie sabe hablar bien español, por eso
hablo español con ellos pa que si algún día va a la escuela ya sabe hablar español, pero si habla
triki pues no
E No lo van a entender
E1 No van a entender el español
E ¿Y ahora a cuales les esté enseñando, a sus hijos chiquitos?
E1 Si a los 4, pero casi los niños no quieren porque yo les enseñe ahí, ahí en Copala no sabe hablar
este, el chiquito no sabe hablar triki pero ya dice el grande aprendió a hablar triki, pero ahorita ya
habla bien triki, pero ya sabe hablar ya mejor español
E ¿Y luego hablo triki?
E1 Triki
E ¿Y eso es lo que usted quiere hacer que vayan tan grandes?
E1 Ajá
E ¿Pero no será más difícil entre más grandes aprender?
E1 Quien sabe
E ¿Usted ya aprendió grande español o desde la primario también?
E1 En la primaria, ya grande aprendi a hablar
E ¿Pero en su casa le hablaban triki?
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E1 Triki, puro triki, pues nadie habla español
E Más que la maestra
E1 La maestra
E ¿Y usted aprendió en la escuela?
E1 Ajá, En la escuela es que hace dificl hablar español allá para el triki
E ¿todavía?
E1 Todavía esta así, es dificl
E ¿Y es difícil el triki?
E1 Y español, por eso enseñe hablar triki y español a mi hijo pa que así , pa qu no se vea más en la
escuela, pero no, ahorita le enseñe pero no quiere
E ¿Pero las chicas si?
E1 Las chicas, las dos niñas sí enseñe como se dice agua, tortilla todas las cosas y sí están
aprendiendo
E ¿cómo se dice agua?
E1
E ¿cómo se dice tortilla?
E1
E (palabras en triki)
E ¿y su esposa y usted hablan triki entre ustedes?
E1 No mi esposa no habla triki
E ¿Ella no aprendió?, ¿ella de dónde es?
E1 Ella según habla mixteco
E Ah porque son de otra arte de Oaxaca, ¿de qué zona son?
E1 De Ixtlahuaca
E ¿Ella habla mixteco?
E1 Casi también no aprendió a hablar el mixteco
E No le gustaría dar clases de triki, a lo mejor ahí saca otra lana
E1 si vea
E debería verdad, capaz que pega (discernimiento sobre dificultad de hablar triki)
E ¿Cuándo se quiere venir alguno de sus familiares de allá cómo le ayuda aqui para hablar
español?
E 1 Sí
E ¿y cuándo por ejemplo, vienen a visitarlo?
E1 Sí a veces vienen
E ¿y cuando ellos quieren ir a comprar tortillas por ejemplo, usted les enseña cómo pedir las
tortillas?
E1 ajá,
E ¿han venido algunos que no hablen español?
E1 algunos, señores, unos grandes
E ¿y cómo les ayuda, usted les ayuda?
E1 Sí
E ¿Le han dicho que se quieren quedar a vivir aquí?
E1 Si un tiempo se queda y agarra y se va otra vez, es que no le gusta estar aquí
E ¿Qué será que no les gusta?
E1 es que está encerrado o ir en la calle le tiene miedo a los carros
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E ¿Y allá cómo es?
E1 No allá andas así como si nada que carro vas a voltear, tranquilo andas, y aquí no subes de aquí
pa allá con el miedo que tienes que andar en la calle
E ¿Allá sembraba usted con su mamá su papá?
E1 Mí mamá la tengo aquí
E ¿Pero allá cuando vivió de niño sí sembraban?
E1 Sí
E ¿Y ahora?
E1 Ahora ya no
E A qué se dedicarán allá, ¿a sembrar todavía?
E1 Todavía están sembrando los que están allá siembran monte, milpa, frijol, todas esas cosas
E ¿Y la tierra sigue dando o ya no?
E1 sigue dando como ahorita ya hay abono para la tierra paraqué que crezca la mata
E ¿Su casa de allá ¿Quién se quedó con ella?
E1 Nadie
E ¿Está abandonada o la usan para ir cuando van de visita?
E1 Está abandonada, cuando van de visita pero esta cerrada
E ¿sus tierras no las trabaja nadie?
E1 Bueno mi primo presta la tierra, presta a 2 o 3 primos que tengo allá, y el siembra , tiene
animales, ahí están no se han ido
E ¿Y cuando echan maíz no le mandan maicito?
E1 A veces cuando voy y hay elote si me da elote
E Pero digo para acá no le dice llévate tantito maíz
E1 A veces sí, frijol, maíces
E ¡Y aquí todavía cuecen ustedes maíz?
E1 Si para el pozole
E Pero su esposa ya no hace tortillas
E1 No ya no, Es que aquí mi mama lo traigo aquí para que viviera con nosotros, pero casi no
acostumbra a venir aquí, porque allá esta libre allá, va a visitar a cualquier familia, anda
caminando y aquí no
E Y aquí está encerrada
E1 Por eso mismo no le gusta a ella estar se quiere ir, se quiere ir
E Y por qué no la deja ahí, pa que no esté sola allá, all{a ya no hay nadie que la pueda ver
E1 No hay nadie pero vamos, sus familiares digamos, como tiene muchos primos ahí, va habla triki
y ahí está y aquí no se aburre ella de estar aquí
E O sea que no vive todo e l tiempo aquí, se va un rato y regresa
E1 Ahorita ya tiene 8 días 15 días la voy a llevar para allá
E Porque ella no está contenta aquí
E1 No está contenta aquí y además no sabe hablar español
E Además ya le prometió que haya se va a quedar ¿verdad?
E1 Sí, el otro día se perdió mi mamá, (inaudible) se fue a comprar una tortilla un taco ahí en la
calle, en lugar ella de entrar al mercado…agarro otro (inaudible)
E ¿Y cómo le hicieron?
E1 Ahí me hablaron y la estuvimos buscando todo el día y toda la noche, todo el día y toda la
noche y no la encontrábamos, no la encontramos, hasta una señora va hasta ahí a Tacuba a
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vender en la calle y lo vio a ella allá, pero esa pensó que alguien de nosotros fuimos allá a vender
iba mi mamá ahí, la vio pasar ahí pero no le hablo, viene con su familia, entonces ella supo cuando
ya ella regresó acá a ciudadela, la señora también vive ahí en ciudadela, ella supo cuando ya mi
mama anda perdido, por qué no avisaron si lo vi yo allá, entonces fuimos allá
E ¡Y si la encontraron?
E1 La encontramos hasta el otro día
E ¿Y dónde estuvo su mami?
E1 Caminando, piensa que ir caminando iba a llegar a Copala
E Y sin poder hablar con nadie
E1 Sin hablar español, quien sabe que le pasó todo reforma, quien sabe cómo llegó hasta allá está
lejos, la encontramos ahí en Aztcapotzalco
E Con razón quiere irse de aquí, por supuesto que ya no quiere estar aquí. ¿Y qué les dijo cuando
la encontraron?
E1 No que se había ido a una casa que la invitaron a ir a una casa
E ¿Ah sí? , y sin poder hablar
E1 Dice, pero yo no le creo porque pus,
E Por no preocuparlos les dijo
E1 Encontré a unos triki, y una señora y me invitaron a su casa dice ella pero como no sabe
E español es difícil
E1 Ajá, y ella misma la señora que la vio ahí, fuimos ahí a buscar y ya tenía el papel, luego ya fui a
la delegación a Atzcapotzalco allá a pegarlo a la calle allá
E ¿tenía su foto?
E1 Ajá la foto, fui a enseñarlo ya todo, todo ya estaba listo ya na más para ir a repartirlo a la calle,
cuando la señora me vio ahí, porque fuimos ahí, me dice horita la vi ahí a tu mamá iba caminando
pa allá otra vez, dijo, y ya iba pa agarrar el camión pa ir no sé hasta dónde, y cuando dijo así dijo
fuimos corriendo de tras iba caminando quien sabe hasta dónde
E ¿y usted qué pensó cuando no la encontraban?
E1 No pus ya se perdió ya, si estábamos buscando casi toda la noche estuvimos caminando nada
E ¿cuántos días se perdió?
E1 cuatro días, dos días y dos noches
E No manches ¿qué comió? , ¿no le dijo cuando la encontraron que tenía hambre?
E1 Si pero que le dieron de comer dice, pero no creo que le dieron de comer
E Yo creo que dijo, ya llévenme mejor a allá a Copala ¿no?
E1 yo la voy a llevar allá, aquí es una cosa muy fea
E Para las personas más grandes cada vez es más difícil sacarlas
E1 no sí, no pos no es mucho difícil, están mejor ellos allá, están en su casita, están mejor ahí que
aquí, ella no acostumbran, mi suegra también viene aquí mucho está unos 4 días
E ¿Vino a ver a sus hijos?
E1 Ajá su hija su hijo su nieto y ya no quiere estar más voy porque me voy ya, si no nos sacan voy
a ver cómo le hago, ir a sacar mi boleto ya me voy, está muy difícil para ellos, no es igual aquí que
allá, allá uno está libre, si hay carros pero digamos no es como aquí,
E ¿A usted le costó trabajo cuando se vino pa acá?
E1 Sí,
E ¿Qué pensaba?
E1 pos, esta difícil porque no sabes la calle, no sabes andar así
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E ¡Y quien lo ha ayudado?
E1 Un amigo de la escuela, el sabe
E ¿triki?
E1 triki, quien sabe cómo le hace pero ya sabe andar en metro, ya sabe andar acá y acá, con ese
andaba ahí, por eso aprendí a andar en metro en la calle y todo eso
E ¿Y él le ayudo con el español?
E1 Sí, el me ayudo con español
E ¿Cómo cuanto tiempo se tardó en hablar español?
E1 Si es un poco tardado para aprender
E ¿Y aquí conoció a su esposa?
E1 Allá,
E ¿Ya se vino con ella?, ¿todos sus hijos son de allá, ya los trajo?
E1 Sí,
E ¿todos nacieron allá?
E1 tres y uno nació aquí
E ¿Por qué se animó a venirse pal DF?
E1 Si porque allá no hay como vivir allá, bueno sí hay terreno pero no tiene dinero para trabajar,
terreno sí hay, te tienes que buscar un mozo, yunta encima, los toros, tienes que buscarlo, si no
tienes tú animal propio, tienes que rentarlo y si no sabes aprovechar la tierra, agarrar así la yunta
tienes que ir a pagarlo también al dueño del toro todo eso
E Pero su mamá tenía tierra, ¿por qué no la podía usar usted?
E1 sí pero el mismo le digo para vivir ahí necesita tener dinero o un negocio pero si no no
E ¿y no piensa regresar usted allá?
E1 Algún día a lo mejor sí
E ¿No le gustaría poderse ir a sembrar allá?
E1 Sí me gustaría, me gustaría estar un tiempo allá y luego aquí tengo que dejara mi hijo en la
escuela
E ¿Ya se acostumbró acá?
E1 Sí
E ¿Y allá si le sabe a la yunta?
E1 No
E ¿Tiene que rentar y pagar?
E1 sí, está difícil vivir allá lo peor que esta balanceando ahorita, pa que vamos allá pero, por eso
mucha gente ahorita no está allá, mayoría está anda acá
E ¿Se salió?
E1 se salieron de su casa, de su pueblo, mayorías, están en Ensenada
E ¿Andan repartidos?
E1 Andan todo, andan trabajando ellos
E ¿Ya son muy pocos los que se quedaron?
E1 Son pocos los que se están quedando ahí
E ¡ya nada más se juntan para las fiestas?
E1 Para la fiesta nada más, ahorita quien sabe no creo que van air todos, por mismo miedo que
tienen, no van a ir todos, antes sí porque bajan todas las rancherías se hacía bonita la fiesta,
ahorita no
E ¿La fiesta de San Juan o cuál?
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E1 Sí de San Juan
E Es en junio
E1 En junio, pero ellos la hacen hasta marzo, no sé que es
E Entonces no ha de ser San Juan
E1 No, no es
E Porque la mayoría de Oaxaca tienen san Juan, San Pedro y son en junio
E1 Ajá en junio
E si las conozco
E1 Pero esta fiesta no sé bien
E A lo mejor no es
E1 No es de (inaudible)
E Tienen otro santo
E1 Ajá, la hace cada año, sí por eso este año creo que no va a estar bien la fiesta, yo digo, creo
que apenas se calmaron tantito
E Pero llevan muchos muertos
E1 Sí bastantes
E ¿Se acuerda cuando fue una caravana de defensores de derechos?
E1 sí los mataron
E ¿Quién los habrá matado?
E1 Según dicen que el mult, pero no sé la verdad no sé, como están peleando ahí ellos
E ¿Y que pelean?
E1 Pos dinero que más
E ¿Dinero de qué?
E1 Bueno dicen ellos que cuando hay una fiesta así grande, que deja mucho dinero, que los que
paran no quieren repartir a los otros grupos digamos, y están peleando ellos por dinero
E Pues ha de ser mucho dinero porque llevan muchos muertos ¿no?
E1 Sí, si cuando fueron caravanas se murieron bastantes
E Y todas las familias que viven ahí con usted dijeron no ya no regresamos
E1Algunas que tienen así ir a ver a sus familiares tienen que ir, dicen muchos así quedarme en
Copala, ya señores así viejitos
E Que no se quieren salir de ahí
E1 Ajá que no quieren salir de ahi
E Que van a vivir en esta ciudad si se van a perder, esta re fea
E1 y pues ellos mismos no quieren salir
E Pero ellos se sienten y más seguros acá
E1 sí, pero no quieren ir ellos, así como hay problema ahorita quien sabe si vivirán todavía esos
señores
E ¿Y usted ha intentado regresar a San Juan Copala lo han dejado entrar o tampoco los dejan a
ustedes?
E1 Sí si dejan entrar, si porque de mi pueblo (inaudible) está a un lado está como 15, 20 minutos
pa bajar a Copala
E ¿Y usted no baja?
E1 No, no baja a Copala , está cerca pero no voy, voy a mi pueblo a mi rancho nada más y ya
regreso otra vez para acá
E ¿Y la gente que tiene familiares ahí viviendo si puede ir a verlos?
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E1 No sí ahorita sí creo que sí, dicen que sí ya dejan pasar
E Antes no
E1 Antes no, ahorita creo que ya
E Imagínate que tus papas que esta ya bien grandes se queden ahí aferrados a no salirse y que no
te dejen pasar, y que no sepas como dice el señor si están vivos o muertos, como se balacean cada
rato
E Como ahorita digo, los viejitos que están así ya quien sabe si vivirán todavía en Copala, dicen
que no dejan pasar comida ni nada, cortaron la luz
E1 Hasta de hambre se van a morir
E (inaudible) Si, si no pueden cargar la yunta
E1 sí
E ¿Y no dejan pasar comida?
E1 No dejan pasar comida, si ven el que lleva comida lo quita toda la comida
E ¿Y no piensan en regresar organizados desde aquí toda la comunidad triki que anda fuera
podrían pues dejar que vivieran en paz todos los demás, nunca han hecho como un grupo que
vayan a hablar con ellos?
E1 No nunca, por el mismo miedo que tene no, no va, no hace eso, solamente la hacen, un grupo
asi y van a ir pero que vaya mucha policía, bastante agentes así no, judiciales
E ¿Ustedes han ido a pedir esa ayuda para que los acompañe la policía?
E1 no, en Ixtlahuaca hay mucha policía y no hace caso, nunca hace caso a los demás, (inaudible)
hace caso a la mandos policía a loso soldados, bastante en Copala ¿no?, pero no no hacen ellos así.
Si cuando se estaban peleando hubieran mandado a los soldados o polica
E Se hubieran tranquilizado
E1 Pero no
E ¿Y ustedes acá no hablan de híjole deberíamos ir para allá?
E1 Sí pero
E ¿qué dicen los demás, hay muchos que les da miedo pero que más dicen?
E1 No pus estaría bien hacer eso pero el mismo miedo que tienen ellos no, no se puede hacer
eso, si tu quieres hablar así estar en frente de la gente, no este cabrón estaba organizando a la
gente
E Hay que madrearlo, ¿y de los que viven aquí saben de alguien que le hay pasado algo por andar
organizando?
E1 sí , yo digo que sí por eso mismo tienen miedo de ir
E no pos si yo también tendría miedo, imagínate organizas desde aquí y hasta acá te toca
E1 Ajá (inaudible)
Segunda parte
E A mí me gustaría preguntarle una última cosa, ¿Cuándo usted se enferma, su esposa, sus hijos,
adónde van?
E1 Al centro de salud
E En el centro de salud
E1 sí ahí vamos todos, raras veces cuando vamos ahí casi
E casi no se enferman
E1 aguantamos, si nos enfermamos pero
E Pero todavía toman sus tés les dan todavía toman hierbitas?
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E1 No así, nos vamos a checar al doctor, cuando los de aquí si van cada rato se van a checar al
doctor cualquiera tos que tienen ya van corriendo, y aquí no
E ¿pero nunca se ha enfermado un niño?
E1 Sí, sí pero no
E ¿y a dónde lo llevan?
E1 A veces lo llevamos a la farmacia a comprar, a veces, raras veces vamos ahí al centro de salud
E ¿Y qué les dicen en el centro de salud?
E1 (inaudible)
E ¿cobran o no cobran en el centro de salud?
E1 sí, pero cobra poquito
E ¿A cuál centro de salud va?
E1 El que está aquí en Salto de Agua otro que está aquí luego en Vértiz
E ¿se llena mucho, hay mucha gente cuando va?
E1 Sí, se tiene que formar, tiene que ir antes de la 7, atiende a la gente como a las 7:30 las 8 casi
E ¿y nunca los han tenido que meter a un hospital ni nada, nada màs de ahí su receta…?
E1 La receta, la medicina y ya
E ¿y dónde compran la medicina?
E1 n la farmacia
E ¿En la farmacia, en la del doctor simi?
E1 Simi o en de ahorro, no sé... ahí, pero así digamos casi no vamos al doctor, tengo años que no
he ido al doctor
E Que bueno, que bueno que no se ha enfermado
E1 Pero cuando se enferma uno así (inaudible) vas a tener que ir a fuerza
E ¿Y al dentista ha ido?
E1 Sí, a veces
E ¿Al centro de salud también?
E1 Al centro de salud
E ¿Ahí cobran barato?
E1 Cobran barato, porque el particular cobra caro, por cada cosita cobra bien caro
E oiga ¿y a usted le gustaría hacer una organización así como la de don Macario, si se arriesgaría a
hacer un grupo?
E1 No,
E ¿por qué no?
E1 No, para estar esa, tienes que tener tiempo, tienes que tener dinero, para organizar
E ¿y qué tal que le dijeran, si no se organiza le vamos a quitar el departamento?
E1 Me lo quitan
E ¿Así?
E1 (inaudible)
E No por eso, si le dijeran, si se organiza y hace un grupo y van y todo le dejamos su departamento
o si no se organiza se lo quitamos, qué va a hacer, pero ahora tendría que ser el responsable de
organizar
E1 A sí
E ¿Sí le entraría?
E1 Sí (inaudible) para hacer eso
E ¿Y Macario de dónde cree que saque tanto dinero para… de su trabajo?
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E1 De su trabajo
E o sea ¿le va bien?
E1 Yo creo que sí, pues sí, tiene su casa
E ¿cómo parte de la organización del edificio no hay una cooperación de dinero?
E1 No
E ¿Nada?
E1 No
E Por ejemplo ¿cuando le dan la pintura no les dicen bueno nos toca de a peso por departamento?
E1 No
E ¿Ustedes pintan?
E1 Sí
E La mano de obra es de ustedes. Ustedes no más iden la pintura y ustedes pintan
E1 Ajá, casi digamos, no piden dinero así
E ¿Pa cuando les han pedido dinero?
E1 No han pedido dinero
E Oiga y por ejemplo, ustedes van a pintar su edificio y van a pedir pintura, y si no se las dan ¿qué
hacen?
E1 No, pus tenemos que esperar
E ¿hasta que se las den?
E1 Hasta que la den o sea no tenemos dinero para comprar pintura o cualquiera cosa, no tenemos
que esperar, también tiene que ir a hacer careo, a preguntar otra vez si ya está la pintura
E ¿Y ahí anda don Macario?
E1 Si ahí anda, cuando hay pintura pues hay que ir por la pintura
E ¿Y luego todos a pintar?
E1 Sí
E Y si hay alguien que no pinta ¿qué le dicen?
E1 Pos nada, le va a tocar para la otra vez o otra cosa
E Y si hay personas que no quieren cooperar, que dicen no yo no voy a pintar, ni trapear nada,
háganlo todo ustedes
E1 Algunos pero Macario no
E ¿qué les dicen?, ¿Les dan sus cocos?
E1 No... nada (inaudible) cuando así, pero si tú dices otra cosa, cualquiera se enoja, te regaña.
Pero así digamos no, obligan no digamos (inaudible)
E No pueden reclamar nada, no va a poder pedir tampoco porque no hace nada. Oiga y por
ejemplo, como usted dice, necesito pintura y van, está el PRD, ¿Cómo se portan los del PRD con
ustedes?
E1 Bien
E ¿bien?
E1 Sí bien, esos son los que más apoyan ahorita
E Ah, pero ya lo van a poyar todos, porque ya van empezar las campañas y los van a buscar todos,
también los del PRI los han de buscar para que…
E1 No, …sí antes llegaban muchos por ahí, pero pus no
E ¿también los ayudaban los del PRI?
E1 Sí
E ¿se acuerdan qué les daban?
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E1 pues así igual, cosas así
E ¿despensas?
E1 Despensas, todo eso, si daba también
E Y ustedes dicen bueno no importan, mientras no ayuden el que sea
E1 sí el que sea
E Claro, porque cuando no les querían dar la casa o el edificio les cerraban la calle al que estubiera
E1 sí
E ¿pero había un diputado que les ayudo , un delegado, no se acuerda si hubo alguien así?
E1 No, la verdad no sé, no me acuerdo, pero sí creo que sí hay alguien que
E les hecho la mano
E1 sí
E ¿A Macario?
E1 a Macario
E Se acuerda que nos dijo que tenía el programa del INVI para la casa, de pintura desde la
delegación, despensas del DIF y becas, ¿algún otro que se acuerde que les dan ayuda, pipa de
agua?, ahí tienen agua
E1 Hay agua
E ¿El gas lo pagan ustedes?
E1 Sí
E ¿Cada quien tiene medidor de gas y de agua y paga aparte o cómo le hacen? ¿o tienen una
cuota?
E1 Rara vez se pide cooperación para pagar lo del agua, el agua sí tiene medidor
E ¿Y cómo les dicen necesitamos, nos toco de a tanto?
E1 Ajá, viene el recibo y nos toca de a tanto a cada quien
E ¿lo dividen entre todos?
E1 sí
E ¿Igual?
E1 Igual
E ¿y el gas, cómo le hacen?
E1 Ahí cada quien
E ¿Tienen tanque?
E1 Bueno ahí está uno grande arriba pero nadie lo usa
E Todos ponen su tanque chiquito
E1 su tanquecito, porque para llenarlo el tanque grande… y luego este … si cada uno acaba otro
así el gas pues quien va a pagar
E O sea quien va a saber si utilizó más gas uno que otro y todos poniendo lo mismo, mejor cada
quien su tanque
E1 cada quien su tanque, o algunos quieren agarrar tanque grande que está arriba
E Que lo ponga él
E1 Ajá, solito ahí llenarlo y ahí ocuparlo, por eso cada quien su tanque de gas, así es más fácil
E ¿más o menos cómo cuánto saca a la semana don Pascual, de vender?
E1 Pues así digamos, ganancia, ganancia, unos 600, 500 pesos
E ¿A la semana?
E1 A la semana
E ¿Y de esos tiene que pagar 500 al mes?
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E1 Al mes
E ¿y 200 a la semana del puesto?
E1 sí
E No, no porque ya es ganancia. Ah o sea ya pagando lo del puesto ¿Sí le alcanza?
E1 Sí
E ¿oiga y sus chavos le ponen, le dicen órale jefe, ahí está para…?
E1 A veces, a veces ayudan a veces no, cuando ven ellos que sí se venden, también se llevan. Hoy
no vendí nada
E ¿ha habido días en que no vende nada?
E1 A veces no hay, a veces no vendo, a veces sí, a veces no
E ¿comen ahí en la calle? ¿o llevan comida o cómo le hacen?
E1 Mi esposa lleva comida a veces también porque tenemos que ir temprano al puesto y ella llega
un poquito más tarde y lleva la comida
E ¿y qué comen?
E1 Pues así, frijolitos cosas más así
E ¿Y si no hay en la calle qué comen cuando ya no guiso, no le dio tiempo?
E1 Compramos ahí en la calle
E ¿pero que compran?
E1 Comida así
E ¿tacos?
E1 tacos, tortas, están caras las tortas
E ¿tacos de canasta?
E1 Están más baratos, son más baratos, pero hacen daño también
E Mejor comida de la casa
E1 Casi toda la comida de la calle hace daño, mi esposa cuando no le gusta una cosa y come un
pedazo así ya, ya le hace daño, a correr al baño
E ¿dónde van al baño?
E1 Ahí hay mucho baño en el estacionamiento, a veces voy a López. El baño cobra 4 pesos para ir
al baño, 3, 4 pesos
E de ahí Diario
E1 Diario
E Imagínate ir 3 veces al baño. Pero aunque este cerca el estacionamiento imagínate si se
enferman a ver llega corriendo al baño y luego están llenos, te toca esperar
E1 tienes que esperar, si mi esposa casi no come en la calle, tiene que mandar ella, así en la tarde,
no come porque le hace daño y casi no come, tiene hambre pero no no puede comer porque
hacen daño las cosas
E ¿se espera a su casa?
E1 se espera a su casa
E ¿y sí utilizan lo de la despensa?
E1 Si
E ¿qué les gusta de la despensa?
E1 Toda
E ¿qué se acaba más rápido?
E1 El arroz, azúcar, qué tarda más, avena
E ¿les alcanza para todo el mes o llega por ejemplo el 15 y ya se acabó? ¿Cuánto tiempo les dura?
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E1 sí al mes, si alcanza al mes
E ¿el mes completo?
E1 Sí
E sí pero a veces se juntan 4 meses, a veces como dice usted se juntan 4 meses y viene a recoger
su despensa
E1 (inaudible)
E Se los tiene que repartir, no se lo acaban todo en un mes ¿no?, ¿Y qué le gustaría que le dieran
en la despensa que no le dan?
E1 otra vez mandaron azúcar, pero ahora no mandaron porque creo que esta cara, sí está cara la
azúcar, ahora en vez de azúcar mandaron más bolsa de avena y lenteja
E se la cambiaron, ¿y ustedes no fueron a decirles oigan nos pueden dar azúcar otra vez?
E1 No, no puedes
E No les han sugerido, oigan cámbienos esto
E1 No
E ¿cada cuando se reúnen para la despensa a parte de recogerla, nada más venir por ella, se
reúnen en algún otro momento?
E1 No, casi no. Ya hay varias despensa que esta ya (inaudible?
E ¿los van a revisar?
E1 sí, (inaudible) Macario o otra señora que vive ahí, en la mañana aquí estaba ahora para recoger
la despensa y ya esta
E ¿Y no han pensado en todos venir oiga nos pueden dar azúcar otra vez?
E1No
E ¿Les sirve lo que les dan? Mucho
E1 si
E si ahorita pudiera decirnos que le gustaría además que llevara esa despensa…
E1 Leche, azúcar, pero casi no, no manda leche, no dan leche
E ¿Ni en polvo?
E1 No
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Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación ciudadana y
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Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Hijos e Hijas de la Ciudad / DIF- GDF
Historia de Vida

Entrevistador (EE)
Entrevistado1 (E1). Norma Olga Sánchez Granados
EE. ¿En qué delegación resides ahora?
E1. En Magdalena Contreras
EE ¿Cómo te enteraste de este programa de hijos e hija?
E1. Lo que pasa es que yo viví medio año en la calle y yo pedí ayuda en casa alianza fueron los
(inaudible) de calle y yo le pedí a uno de ellos que me apoyaran, que quería estar en una casa
hogar para mi, para mi hija, me llevaron ahí, los del DIF llegaron por mí y me llevaron a esta casa,
de ahí de Garibaldi que es una clínica de drogadictos ahí fue a donde yo me fui a refugiarme, ahí
cumplí mis 52 días, y ya de ahí me mandaron a contreras donde ahorita yo estoy y me va muy
bien de hecho me van a meter a la escuela y ya voy a tener un trabajo ya firme para darle lo mejor
a mi hija
EE ¿Me comentas que estuviste 6 meses viviendo en la calle?
E1 Medio año
EE ¿Por qué?
E1. Porque, lo que pasa es que yo vivía con el papa de mi hija, pero él me pegaba, me maltrataba
me humillaba, entonces, pues desde que ella estuvo en mi estómago, pues nunca vio por mi ya
tenía yo como una dos, tres semanas que me habían dicho que yo ya, que mi hija ya no iba a
estar, o sea que ya iba para abortarla, que si quería yo mi vida o quería la vida de ella, yo estaba
muy golpeada por el papá de mi hija, yo ya estaba a punto de abortarla, ya tenía todo eso al mes
cuando ella cumplió un mes en mi casa yo me tuve que Salir con ella y tuve que volver a dormir en
la calle, con ella, ella fue en donde empezó a caminar, fue en la calle, fue ahí en Zarco.
EE ¿En dónde?
E1. En Hidalgo, ahí por atrás de casa Alianza por Hidalgo ahí
EE ¿Ahí vivías tú?
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E1. Ahí en la calle
EE ¿Cómo llegaste a la calle?, dijiste ya no aguanto más me salgo
E1 Si, ya no aguanto más y me salí con mis cosas y con las cosas de ella y ahí fue donde me
conocieron, me conocen ya mucho antes, me dijeron que qué estaba haciendo con la niña, que
mejor me fuera a una casa hogar y yo les dije que no
EE ¿Y cómo te conocían desde antes los chavos de ahí?
E1 Por que ya me conocían desde los 8 años.
EE ¿Viviste en la calle a los 8 años?, ¿por qué a los 8 años?
E1 Porque desde que yo viví con mi familia, mi mamá y mi papá se drogaban, le metían mucho a la
piedra, a la cocaína, al alcohol y yo tenía como unos 7 años cuando mi papá me empezaba a
pegar, me empezaba a maltratar muy feo, o sea me tenía que parar a las 4 de la mañana a hacer el
aseo, a lavar, a planchar a las 6 llevar a los niños a la escuela regresar y todo eso me afecto mucho
en mi niñez, nunca me hicieron que yo me divirtiera, que yo jugara con mis muñecas, nunca me
hicieron que yo me divirtiera como un niño normal, siempre las vecinas veían como me trataban
bien mal,
EE ¿Y vivías aquí en el D.F. cuando eras niña?
E1 Ahí en plazas de Aragón, frente a plaza de Aragón vivía yo. Yo me volví a salir y yo ahí fue a
donde yo conocí más la droga y me empecé a meter (Inaudible) después una amiga me dijo sabes
que te voy a meter a un grupo de alcohólicos anónimos y me metió allá por donde vamos a
recoger mi credencial, por allá por Carmelo Pérez hay un grupo y en ese grupo me fue a meter, fue
a donde yo conocí a el papá de mi hija
EE. ¿También él fue alcohólico?
E1. El es alcohólico ahorita, entonces yo con él llevaba yo 4 años viviendo con el papá de mi hija. Y
como…antes...o sea el no me trataba muy mal, pero ya desde que yo me fui a vivir con él y de que
supo que yo estaba embarazada de la niña me empezaba a pegar y a maltratar muy feo y eso fue
lo que yo, lo que a mí me lastimaba mucho, que yo lo que yo necesitaba era una pareja en que en
verdad me comprendiera, queme consintiera más que nada
EE Y más por tu bebé
E1 Entonces todo eso yo tuve que pasar, y ya al mes se la quite, regresé a mi casa recién aliviada y
pues cuál fue mi sorpresa, o sea, encontrarlo con 3 mujeres en la cama y me dejo una semana en
el hospital, llegó una señora que era pues era policía y me tuvo que empezar a investigar también,
a decirme que por qué era esto así, yo nunca le quise decir que me pegaban ni nada, y la señora
fue y me compró para salir con la niña, me compro ropa para mí, me llevo en su carro a mi casa y
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fue muy buena gente la señora conmigo, y abro la puerta y pues ahí estaba llego, y dejó a mi hija
en un lugarcito, y me dijo dame a mi hija y le dije (inaudible) y me la metí en una sillita que me
habían regalado la metí a la cocina, y me empezó a pegarme el me empezó a patear, recién
aliviada me empezó a patear el papá de mi hija que para que yo le hiciera de comer que le hiciera
yo o sea la casa, porque el cuarto apestaba bien feo y todo eso y me empezó a pegar para que yo…
EE ¿con las otras viejas?
E1 Y las viejas riéndose de mí y todo eso, y la cama que yo me había ganado con tantas cosas que
trabaja de costura, esa cama matrimonial grandote que yo le había comprado a mi hija y a mí,
pues la tuvieron que usar ellos, y eso fue todo lo que a mí me daño, sufrí mucho ahí en esa casa,
cuando un día que salió mi esposo así, pues dijo sabes que ahorita vengo y por mi jamás vuelvas, y
fue cuando yo agarre y empaque lo poquito de cosas que yo tenía, tres paquetes de pañales, que
eran lo más importantes y todo, y fue cuando yo me salí a la calle y volví a regresar a Zarco y me
dijeron los compañeros ¿Tú qué haces aquí con tu hija? Me empezaron a regañar, entonces yo dije
ustedes no son nadie para regañarme yo quiero hacer mi vida como yo quiera, yo me quiero
drogar, yo quiero a ver qué hago, y me seguí drogando por la desesperación que ya no sabía ni
que, en ese momento yo no sabía ni que hacer, entonces fue cuando yo la saque y después me
volví a meter a un grupo de alcohólico y de ahí fue a donde los cristianos fueron por mí a la calle y
yo también les pedía la ayuda, y me dijeron, tú que traes, no pues tengo una niña de un año le
dije, y yo quiero reponerme, me quiero ir con ustedes, y con el chavo con el que yo vivía pues el
vendía droga y el me dijo a mí que si yo no vendía droga con él iba a violar a mi hija, o le iba a
hacer algo más a mi hija, y a mí cuando pues, como yo no quería ir me tenía que violar porque yo
no quería que tocaran a mi hija y yo lo que dije fue, a mi háganme lo que quieran pero a mi hija no
me la toquen, ni un pelo le toquen a mi hija y le tuve que vender droga tuve que vender ahí lo que
era mota, la cocaína, todo, entonces por miedo tuve que vender yo eso, entonces fue cuando me
dijo el chavo si tú te llegas a separar de aquí, dice, me cae que te quitamos a la niña y la matamos
y a ver (inaudible). Entonces llegó esa señora cristiana, era una pastora, y me llevó a su iglesia
acristiana y de ahí me llevó a un grupo que era cristiano también. Ahí estuve mis 3 meses después
me fui, conocí a una señora que se llamaba Paty y ya me fui, o sea yo me fui a vivir con ella, me fui
a vivir con ella en su casa, ya estuve con ella, de hecho iba a trabajar pero ya no quise porque me
volví a salir con ella y me volví a drogar y por eso nuevamente me trajeron a la clínica, fue cuando
pedí la ayuda.
EE. Mira, me surgen varias preguntas de esto que me cuentas. En primer lugar cuando tu llegas a
Zarco, los chavos te dicen no quédate aquí con tu hija que ayúdame que una casa, ¿me
comentas que casa Alianza te ayudo ahí?
E1 Casa Alianza fue la que me apoyo para que yo, me viniera a una clínica que eran de 50 días para
desintoxicarme, y yo les dije pues si
EE ¿Cómo trabaja casa Alianza con ustedes, cómo se acerca?
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E1. O sea, ellos son como educadores de calle, los educadores de calle van a la calle a ver a los
chavos, a platicar con ellos, van los llevan a bañarse, les dan de comer, o sea los atienden muy
bien, les dan ropa, les dan zapatos, les dan todo, y ahí es cuando nuevamente que me levó este
David, yo le dije. Porque yo vi a David ahí y me dijo hola ¿qué haces?, ¿otra vez aquí? Y le dije, si,
le dije llévame le dije, yo quiero recuperarme, quiero que mi hija ya no esté en la calle y fue
cuando me llevo, me bañe, me dieron de comer bien y ya después David hablo bien conmigo que
si yo me quería ir a una casa hogar, y le dije que sí
EE ¿Y a qué casa hogar?
E1 En Contreras. Y ya de ahí ya me trasladaron para la casa hogar y ahorita estoy muy bien, me
recupere
EE. ¿Sigues ahí? ¿Cuánto ya llevas ahí?
E1. Como un mes
E2 Después de que va alianza a pedir ayuda, nos canalizan a nosotros el caso empezamos a
trabajar con ella, pero ella tiene que estar ahí 2 meses en lo que es renace Garibaldi, para la
desintoxicación, después de ese proceso ella tiene derecho a un tratamiento que se llama de
media luz, pero por la niña, no puede estar ahí, por que como es una clínica de adictos, no de
familias o de madres con niños, se le sugiere que mejor se vaya a Contreras que es ahí a donde
mandan a los adolecentes o a las mamas con niños, entonces termina ahí su proceso, la mandan a
Contreras que es del mismo Renace pero esta hasta allá en Conteras, y ella ahorita está allá
viviendo con su niña, con otras mujeres con sus niños, un adolecente y pues ella está ahorita allá.
EE ¿Y la niña dónde estaba mientras ella estaba en la desintoxicación?
E2 Estaba con e ella, si estuvo ahí. Y como la niña no tiene papeles, se está haciendo el trámite de
eso pues no se podía canalizar a una institución para que ella estuviera en la clínica y la niña en
otro lugar de niños, porque la niña no tiene papeles, entonces ahorita se está haciendo como todo
ese proceso de juntar los papeles de hacer los trámites, para que se pueda tener pues todo, lo que
es el acta de nacimiento y toda esa cuestión para poder meter a la niña a la escuela, entonces
mientras, teníamos que tener a ella y a la niña ahí, en esa misma institución, pero nada más el
tiempo que duraba el tratamiento, s dieron tiempo de seguir ahí pero también, como que no era
un buen ambiente para la niña porque aunque la trataban bien y todo, es un ambiente de adultos
y es un lugar encerrado y allá en la casa donde está ahorita en contreras, es un espacio más
grande, tiene jardines, y pues ahí convive con más niños y entonces está terminando allá su
procesos.
EE Los chavos que te dicen vete a casa Alianza con tu niña, ¿estos chavos también han tenido
acercamientos con otras instituciones, ya sea con el DIF o con casa Alianza para que los ayuden?
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E1 Si pero, o sea ellos siempre les brindan ayuda pero no quieren, algunos nada más se bañaba y
comen y vuelven a salir a lo mismo a drogarse, o sea, como que desprecian la ayuda que uno les
está dando. Y yo como se lo estaba comentando a ella, yo no quiero desperdiciar la oportunidad
que nuevamente me están ofreciendo, yo quiero estudiar y le quiero echar ganas y quiero que sea
una mujer de bien, tengo que poner el ejemplo no?, de que yo salga adelante, de hecho me
dijeron los de la casa hogar que si yo quería estudiar la verdad me interesa estudiar porque yo no
sé leer ni escribir, y a mí me gustaría mucho salir adelante, me gustaría estudiar, saber leer para
que luego cuando mi hija llegue de la escuela, ayudarle a hacer la tarea no? y que qué bonito sería
de mi parte que yo supiera leer y escribir para enseñarle a mi hija, y no dejarla para que
nuevamente se pierda como yo, o sea yo no quiero que sea como yo, como yo lo fui antes, o sea
yo quiero que mi hija salga adelante, igual como yo demostrarlo, o sea demostrarlo en mi misma
que sí se puede salir adelante, que se puede luchar contra todo esto, que tanto en esta parte tan
(inaudible) o sea no es tan fácil, porque, para mí ahorita me ha tocado me ha costado mucho la
verdad salir adelante sin droga, luego a veces sí la genero pero quiero que mi mente esté ocupada
jugando con mi hija o luego así platicamos yo y mi hija y l sabes que hija… o luego hay cosas que
luego se me vienen a la cabeza de mi hija, que haz de cuenta que aunque tu digas que es una niña
pero es muy inteligente te das cuenta, porque yo antier que estaba yo lavando agarra y me jaló y
me dice oye mami ven, que, verdad que ya no vamos a dormir en la calle, verdad que ya no te vas
a drogar, y mi eso me ha hecho mucho daño, me pone mal, siento como que me lo está
reprochando, como que hay algo en ella no?, entonces a mi si me duele que mi hija me diga eso, y
me duele mucho y yo lo que yo le dije sabes que hija ya no vamos a ir allá yo te voy a meter a la
escuela donde tú vas a salir adelante, donde vas a conocer más amiguitos y sí, o sea, yo platico con
ella con tal de que no me vuelva a decir, porque desde que estábamos en la tiendita siempre me
repetía eso me decía mamá, verdad que ya no vas a agarrar la piedra y yo me quedaba fría, o sea
haz de cuenta eso no, porque hay unas ocasiones de que yo cuando estaba (inaudible) yo apenas
me iba a meter una piedra, o sea yo tenía 5 piedras en mi mano y adelante de ella, o sea no sé
como ella se despertó, o no sé pero yo le eche una piedra al asiento y ya la iba yo a prender y que
se me queda viendo mi hija y le hace no mami no y me la quito de mis manos y la tiro a la coladera
con todo y piedra y luego abrí las manos y me las quito de las manos y las fue a tirar a la coladera
junto con el encendedor, o sea, date cuenta dónde llega su mente de mi hija, y eso pues yo dije
sabes que hija por ti voy a cambiar y voy lograr hacerte una mujer de bien, aunque ahorita me ha
costado, porque ahorita como tú la ves así quietecita o sea no me puedo poner, rompe toda la
vajilla que le das eh?, o sea hace muchas cosas de que si luego a veces llega la desesperación de
que luego si me desespera de que llora y llora por cualquier cosita que le quitas o no le das una
cosa y llora y le quitas el otro y llora, llega un momento de que yo me desespero mucho luego
hasta me pongo a llorar, ella ha visto, me pongo a llorar me pongo mal, me pongo a llorar y la dejo
mejor, ya mejor ni le hago caso y hago de cuenta sabes que ya ahorita que dejes ya de llorar te la
doy y si no, no te voy a hablar y no le hablo y me doy la vuelta y hago como que no la oigo y ya se
calla y luego va mami, me perdonas, no lo vuelvo a hacer ya no voy a llorar, ya me abraza, ya te
digo que hay cosas muy bonitas en ella que pienso que es por ella por la que estoy en pie ahorita
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sino la tuviera ahorita estaría mal no, estuviera mal otra vez, pero por ella es por la que quiero
salir adelante.
EE Oye y ahí en Zarco cómo era tú vida, o sea es como un grupo, hay un líder o cómo se maneja
ahí
E1 Es la calle, o sea dormimos en la calle, en la plaza, varios chavos, chavas…
EE ¿Cómo cuantos más o menos?
E1 Luego a veces hay que nos juntamos de a 50, luego no cabemos a dormir ahí, luego algunos se
va a dormir al caballito luego otros se van a Juárez, o sea hay muchos chavos ahí y ahí fue a donde
yo dormía
EE ¿Y ahí hay algún líder o cómo?
E1 No, no ahí todos nos vamos a charolear, a pedir dinero para nuestra droga, ahí estiramos la
mano les decimos sabes que me regalas para un taco o para un refresco y ya nos dan y lo que
vamos juntando si nos lo vamos gastando en la droga
EE ¿Y la comida?
E1 Pues no comemos, luego tardamos un mes, mes y medio sin comer solamente no más por la
pura droga
EE ¿Sin comer nada?
E1 No nada. Luego ahí van y nos bajan de comer y tiramos la comida la tiramos porque no
queremos comida, no ahí tiramos todo lo que nos llevan de comer, luego nos llevan así comida
luego hacemos como que si comemos, pero preferimos más la mona, la piedra que estar
comiendo y que nuestro cuerpo se lleve algo, o sea eso también es lo que yo también llegaba a
eso, o sea yo no me drogaba así que digamos ya cuando (inaudible) en la calle yo no me drogaba
ya mucho, de vez en cuando agarraba la mona y todo eso, la piedra, pero me iba yo a charolear a
pedir dinero pero para pañales para ella para jabón
EE ¿Y qué le dabas de comer?
E1 Luego le iba a comprar sus danoninos, su yogurt, gelatinas, luego bajaba una señora diario, le
llevaba su fruta, papaya o guayaba, mandarina, come y come
EE Bueno, ya esta, pasas tu desintoxicación y me dices que ya luego la trasladan a la casa donde
ella esta ahorita ese traslado ¿cómo se da, es por parte del DIF o cómo?
E2 El DIF tiene convenio con la institución que es Renace y entonces nosotros vamos todos los
miércoles y los sábados quincenales a darles seguimiento porque no nada más es de cómo
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recibirla y ahí te quedas, entonces nosotros hacemos un trabajo con ella para como fortalecer este
aspecto de metas y cuestiones de, pues si como planear al futuro que es lo que quiere, las
cuestiones con la niña también enseñarle un poco la cuestión de los límites porque en calle pues
era de tú haces, tu hija por un lado y yo por mi lado, entonces como irle enseñando este otra
forma de vida más sana, entonces cuando terminan todo este proceso, este tratamiento, nos
avisan allá tenemos que ir a recibirla porque se hace un pequeño ritual una ceremonia de termino
el primer proceso y ahí mismo se habla con ellos y se comunican con (inaudible) para que se vaya
a Contreras pero es igual con el DIF y la Institución y se traslada en un carro ya sea del DIF o de la
institución, hasta la casa de Contreras. Pero es así, igual también se sigue el procedimiento hasta
allá a trabajar con ellos
EE ¿Y ahí en Renace donde ella esta ahorita, viven puras mujeres?
E1 Somos 5 mamás con nuestros hijos y hay 2 muchachos Abraham y Chucho que pues ahorita
están mal pues ellos tienen retraso mental y son los que están ahorita ahí
EE ¿Pero por la droga o por qué?
E1 Si entonces por eso como luego a veces nos damos cuenta que la droga pues no hace caricias,
porque pues ahí está mi reflejo entre los muchachos o sea no es de que yo me diga sabes que no,
luego si me pongo a pensar y los veo y dije a poco así te hubieras quedado tu, y luego tu hija
EE ¿Y cuántos años tienen ellos?
E1 Ellos, como ellos casi no salen, o sea no, duermen a parte los hombres, aparte las mujeres
E2 Si en esta casa nada más las únicas personas que pueden ir a la casa de Contreras son menores
de edad y mujeres embarazadas o con hijos menores no pueden ir los que están en Garibaldi no
van para allá porque precisamente la institución de Garibaldi se encarga de trabajar con las
personas adultas y pueden seguir el tratamiento de media luz que te decía terminando el
tratamiento puedes seguir ahí, salen a trabajar y regresan pero cuando son menores de edad si es
recomendable que se vayan para contreras porque pues lo mismo, porque todavía son uno niños
y el seguir como en este ambiente de adultos no es como muy sano y también para los chiquitos y
para las mamás, entonces por eso allá se manda nada más a las mamás y a los menores de edad.
EE Todo el tiempo que viviste en la calle desde que eras chavita hasta que luego te saliste y
volviste a regresas, con qué tipo de instituciones o organizaciones tuviste relación, comentas
que con los de casa Alianza, con los del DIF, con qué instituciones tuviste relación
E1 Primero pues yo desde que estaba en la casa pues yo nunca estuve en una casa hogar así
EE Pero con qué otra institución llegaste a trabajar a parte
E1 Con Coruña, en Vía Margarita en Daya, nada más y en casa Alianza y nada más, bueno y ahorita
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EE ¿Y tú como ves este trabajo de las instituciones, por qué piensas que lo hacen?
E1 Porque lo hacen, por bien de nosotros, más que nada por los niños, porque yo lo que he
pensado bueno, si lo hacen es por mi bien, no tanto por el mío sino que por los niños porque son
los que sufren más, como ahorita se me ha puesto muy malita mi hija luego a veces si dura casi te
podría decir 3 meses sin enfermarse y desde que nos fuimos a la casa como que se me está
enfermando así como que mucho, pero luego digo (inaudible) no yo le doy gracias a Dios porque
digo bueno Dios nos tiene aquí es su propósito (inaudible) y que ahorita nos está apoyando el que
nos está sacando adelante, el que nos está viendo ahorita que yo si quiero salir adelante con mi
hija y eso es todas las mañanas en las noches le pido que me dé mucha tolerancia con mi hija y
que me dé mucho cariño para hacía ella, porque siempre pues en la calle no comíamos bien, no
nos alimentábamos, bien, cuando llegamos a renace pues ella llego en la clínica llegó con una
infección en su cara con artos granos muy feos con pus y todo.
EE Y por qué le dio la infección
E1 Por lo de la calle, o sea como en la calle ya ves que hay mucha rata sucia, mucho piojito
entonces eso fue lo que le dio, como infección en la cara y un montón de granos o sea llegó bien
hinchada, creo que ella hasta la llego a ver cómo llegó, llegó muy mal, más flaquita, ahorita pues
porque ya está creciendo, pero llegó más chaparrita y como que más decaída y ya con el
medicamento y las inyecciones que me dieron para ella se me subió de volada.
E2 Y con el antibiótico y tan sólo no estar en calle es un cambio drástico y más para un chiquito y
hasta psicológicamente y evitar como todas esas infecciones que están en calle le ayudó mucho,
porque si llegó así súper llena de granitos, y ahorita se ha compuesto mucho pero es el cambio
que su mamá hizo para las dos ósea fue una buena decisión que tomo para las dos y lleva tres
meses, casi 4 meses ya en este proceso de cambio
EE Si tu ahora tienes un problema, no sé, de que necesitas ropita para la niña o cualquier,
adónde acudes, o qué haces
E1 De hecho ahí en la casa en donde estamos hay un doctor que no nos cobra, nos regala la
medicina, nos la da gratis ayer precisamente ayer la lleve porque como se puso mal, tenía
calentura y todo me la lleve y me regalo su medicina a la niña
EE ¿Está adentro de ahí de la casa o dónde?
E1 No, tenemos que bajar una bajadita hacia abajo para ir con él
EE Pero este doctor pertenece a la fundación o es aparte
E1 Si, ah si pertenece, entonces y el nos da la medicina para todos nosotros y las que no haya
pues se la damos a ella y ella nos la compra o nos la lleva a la casa hogar.
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EE Y esta cuestión de trabajo que me dices que te van a dar un trabajo, cómo va a ser o de qué
va a ser
E1 Primero necesitamos ver que papeles están solicitando en las escuelas, porque ahí me dicen…
bueno a mi me comentaron que en la escuela donde me van a meter me van a pagar o sea yo llevo
mis papeles y me van a pagar
EE Ok te van como a becar
E1 Ajá como un apoyo y ya de ahí yo voy a estar trabajando o sea estudio, me pagan y ya me meto
otra vez a trabajar para que tenga dos trabajos
EE ¿qué vas a estudiar?
E1 Pues quiero estudiar testimonios de trabajo, primero enseñarme a leer y a escribir, la primaria,
terminarla y ya después si Dios me permite la secundaria y ya si me permite lo demás ir subiendo
más para arriba
EE ¿Y dónde está esta escuela?
E1 Todavía no me han llevado a verla o sea, primero necesitamos los papeles y ya después ya que
tengamos todos los papeles ya bien en orden ya me puedan llevar a esa escuela, dicen que está
muy bien esa escuela porque ahí es donde te apoyan también a chavas de la calle y madres
solteras y todo y te dan como una beca como dinero para que tú misma te vayas apoyando, de la
ropa pues ahí me la dan, ahí llegan luego nos regalan, luego llegan señoras y nos regalan ropa,
zapatos, o sea llegan luego muchas personas que sí nos regalan cosas luego nos regalan juguetes
hasta para nuestros hijos, luego nos llevan piñatas apenas nos llevaron un pavo, le estaba
comentado que nos llevaron un pavo y pues nos lo vamos a comer pues el día del amor y la
amistad, y es muy bonito ver, como yo le estaba comentando con mi hija, es muy bonito convivir
en las fiestas así sin tomar, y sin drogar y sin tomar y ella así como que dándome el avión, pero
pues me estaba desahogando con ella y luego lo he pensado y lo he manejado mucho que es muy
bonito llevar una relación con una familia bueno porque a ellos yo les puedo decir familia estamos
conviviendo en personas iguales, entonces y para mi ahorita pues mi familia es mi hija y la que
tengo haya en la casa hogar, que es la que me está apoyando nuevamente ahí hacemos de comer
nosotros, ya cuando llega donaciones nos reparte la ropa a nosotros les reparten los juguetes a los
niños, luego nos llevan bolsas de dulces bolsa de frutas, piñatas, y ahí las rompemos nosotros
también, y es muy bonito convivir con los demás
EE ¿Y tú qué piensas de todo este trabajo que hacen, por ejemplo el DIF o que hacen ahí en
Renace, qué piensas tú de este trabajo?
E1 Pues este trabajo, pues lo tengo que aprovechar y tengo que comenzar nuevamente yo creo
que ya sufrí mucho, ya me humille mucho o ya me humillaron mucho pues el día de hoy tengo que
levantarme y demostrarme que si se puede levantarse, que si se puede levantar de tanto golpe
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que da la vida y el día de hoy levantarme y más que nada agradecer a las personas que me están
ayudando que me están apoyando pues por darme la oportunidad y ahora pues soy lo que soy,
una mujer ya hecha y derecha, creo que ya tengo capacidad ya creo que tengo cabeza para pensar,
creo que ya me drogue mucho ya estuve mucho en la calle con mi hija, ahora ya no, ahora ya
tengo que ser una mujer más diferente, demostrarme que sí puedo salir adelante.
EE. ¿Y qué opinión tienes que te ha servido toda esta ayuda que te han dado, por qué?
E1 Mucho, pues la verdad si me ha ayudado mucho a saber y a reforzar pues todo, y si se puede
agradecer, antes yo no sabía pedir perdón, antes yo no sabía agradecer, pero el día de hoy ya se
agradecer las cosas agradecer con las personas que me ayudan. Los del DIF ahorita me están
apoyando mucho y yo les agradezco que me ayuden y me apoyen con mi hija porque nadie como
ellas pues no, ahorita pues están poniendo un granito de arena también en mi (inaudible) todo
eso y pues si ayer que me hablo Nadia pues si me dio gusto no?, escucharla (inaudible) pero yo
jugando aquí, jugando yo con mi hija, y si hay muchas cosas que luego digo que bueno que todavía
les interesa y todavía digo pues si todavía les intereso mucho, me quieren ayudar me quieren
apoyar y quieren verme más arriba, porque yo como se los dije una vez yo les dije me van a llevar
o qué?, me llevan para contreras o me voy a drogar pero yo así como un pedo como que ya muy
pesado acá, pero como que luego a veces como hace Nadia (inaudible) o sea también la casa de
ella de Garibaldi pues había puros hombres o luego hasta me daba miedo de que cargaran a mi
hija se la metieran al cuarto o como estaba grande la casa pues si da miedo no, de que hay muchos
hombres y no te das la oportunidad de estar así no?, y si te digo que acá le quiero echar muchas
ganas, le estoy echando ganas para sobrevivir y echarle muchas más paraqué o sea vea que si se
puede salir adelante.
EE ¿Has pensado en ir con los chavos con los que vivías en la calle y decirle mires he cambiado,
pueden ir acá o allá?
E1 Fíjate luego a veces si me da miedo todavía, el miedo pues todavía sigue en uno, o sea de bajar
otra vez a Hidalgo o a Juárez o al Caballito pues si como que todavía ese miedo hay en mí
EE ¿Miedo a qué?
E1 Miedo a volver a agarra la droga miedo a volver a qué estén moneando enfrente de ti y que
digan no pues no más una, es una y darte cuenta que pues no, prefiero mejor así sin ir a ver a la
banda porque pues si les estimo, es mejor no ir a la banda y es mejor seguir por el buen camino
EE ¿Y en un futuro no te gustaría?
E1 Pues fíjate que no, es mejor dejar así las cosas porque para mí es muy difícil ahorita levantarme
y volverme a caer entonces es mejor levantarte bien a volver a caer mal, porque yo ahorita con
todo lo que he llevado que es gracias a los que me están apoyando pues no quisiera volver a tirar a
la basura, son alguien que a lo mejor me voy a llevar son alguien en quien tú confías y que vuelves

10

a tropezar con la misma piedra y yo no quiero volver no quiero volverme de esa piedra y volver a
tropezar y volver a tropezar, porque tu puedes es fácil decir voy ahorita vengo voy con la banda,
pero ya cuando lo haces ya te arrepientes de todo lo que estas sufriendo, volver a drogar y decir
ay¡ por qué lo hice no?, o sea todo lo que tenía y otra vez volver a levantarme, o sea yo lo tengo yo
aquí arriba así lo quiero dejar arriba abajo ya no, yo ahorita quiero mejor demostrarme a mí
misma que valgo como mujer y pues que tengo que valerme yo mismo
EE Con todo este apoyo que te da el DIF y Renace has pensado o no sé si tienes alguna idea o
alguna sugerencia que dijeras ah igual y si me ayudan de este modo me serviría más, no sé
alguna sugerencia o piensas que está bien lo que hacen de todo bien o que piensas tu
E1 Pues pienso que por una parte si piensas que están haciendo mucho por mí, no poquito si no
que están haciendo mucho por mi y por mi hija lo que ellos quieren es verme levantada quieren
verme bien quieren verme mejor así como ante yo me veía, o sea yo cuando llegue ahí a la clínica
yo no comía bien, no te comía no te hablaba, luego hasta pena me daba hablar con ella o sea
luego me ponía nerviosa o luego tartamudeaba cuando platicaba con ella, pero ahorita ya no
siento eso, ahorita ya me siento como que ya mas, como que ya hablo más, ya me río mas ya
platico mas con mis compañeras, ahorita pues gracias a Dios yo creo que Dios me está dando una
pareja ahorita, yo lo conocí en Renace, en la clínica yo lo conocía éramos amigos ahí y el día de
muerto pues nos pusimos a platicar y todo eso y ya después el me dijo que le gustaba que si
quería andar con él y si anduvimos allá adentro después el se salió y de hecho pues él es el que me
apoya ahorita.
EE ¿Y qué paso se salió y a dónde fue?
E1 A su casa, está bien ya, el me habla por teléfono a la casa y me dice échale muchas ganas mira
te voy a ver, mira y si te hablo es porque te quiero, cómo está la niña, que le hace falta a la niña, o
sea hay mucho apoyo en parte del DIF en parte de la casa hogar y también por una parte por él
también me ayuda, y yo ahí me lo dijeron no porque él, si llega a recaer si llega a hacer cualquier
cosa pues tu no vayas a hacer lo mismo, tu levántate, porque hombres hay muchos y yo digo
bueno por una parte sí, o sea creo que ya a mi edad ya no me quedare a llorar por un hombre sino
echarle ganas por mi hija, luchar por lo que tengo el día de hoy que ahorita es un propósito que
sigo y una tolerancia para mi es mi hija que ahorita me tiene, como te lo vuelvo a repetir, me tiene
en pie, y yo se que Dios me está levantando mucho y le doy las gracias a él también de que me dé
la oportunidad de que yo esté todavía aquí
EE En cuestión de los derechos, ¿qué piensas tú acerca de tus derechos?, por ejemplo tú piensas
que tener una casa es un derecho, o que te la tienen que dar, que tú la mereces, la cuestión de la
salud, tener acceso a la salud es un derecho, a la educación que piensas tu acerca de tus
derechos, ¿alguien te ha hablado acerca de tus derechos?
E1 Pues casi no, pues yo digo que un derecho es lo que tú tienes no?, o sea un derecho es de lo
que tú piensas hacer en un futuro no?, que tu digas esto es mío, que yo me lo gane con mi sudor y
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si yo me compro una casa pues no voy a meter a cualquier hombre para que venga y después me
la quite, no porque yo lo gane con mi sudor, porque es lo que yo le voy a dejar a mi hija porque mi
hija ya tiene a donde vivir ya tiene algo que su madre hizo por ella, de que si yo le compro un carro
a ella pues va a ser para ella, y hay muchos derechos que muchas veces que yo misma me he
demostrado que si se puede.
E2 Es a través como del trabajo, no como tal así como de derecho a la salud, pero a través del
trabajo que venimos haciendo con ella quien hace el acompañamiento al centro de salud, como tal
probablemente no los pude reconocer Norma, así exactamente como vienen escritos, el derecho a
la identidad estamos haciendo trabajo en esta cuestión de ya le sacamos su IFE porque no tenía
entonces esta cuestión, igual y no sabe exactamente como definirla como tal como derecho, pero
se maneja toda esta cuestión del respeto que hemos trabajado con ella el respeto, el derecho a
tener como un lugar seguro para ella y para su hija, toda la cuestión de la salud, entonces si se ha
trabajado, educación, hemos trabajado también con ella en ese aspecto, no como tal los puede
reconocer pero bueno si se ha trabajado como todas estas cuestiones con ella y cualquier cosa
que necesite nosotros estamos ahí.
EE Y en relación a la niña, le van a sacar sus papeles para que posteriormente pueda ingresar a la
escuela
E2 Si de hecho tenemos ahorita, tenemos un pequeño lío, bueno no tanto lío sino que se está
tardando un poco por que la hoja de alumbramiento ella no la tiene su pareja le quemó todos los
papeles, entonces al no tener hoja de alumbramiento en la clínica no nos la dan por que ella no
tiene IFE, ya tiene el IFE ya podemos ir a sacar la hoja, hoy precisamente no entregaron el IFE
entonces con eso tiene que ir a levantar un acta de pérdida de documentos oficiales, teniendo el
acta se va al hospital que es hasta el Estado de México haya en Neza, para sacar la hoja de
alumbramiento, entonces es como un proceso que lleva mucho tiempo entonces estamos con
todo eso porque la niña no está registrada, entonces si estamos como en eso paso por paso,
ahorita ya logramos tener la constancia de gratuidad, hoy nos entregaron el IFE y pues se tiene
como que planificar también próximamente la ida a levantar la demanda para lo de la hoja de
alumbramiento y poder registrar a la niña (inaudible) y también para que ella tenga la oportunidad
de poder trabajar, porque con la niña ahí pues no y también ella que esta como confundida tenga
otro ambiente porque desde que estuvo en calle, pues si hay niños en calle pero no es como la
misma dinámica de convivir que si estuviera en la escuela, entonces si toda esta parte de los
derechos se trabaja con ella en ese aspecto, como comentabas.
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación ciudadana y
cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Cooperativas Fondeso- DIF
Historias de Vida
E. Entrevistador
E1. Doña Avelina
E1. A raíz de que nosotros hemos sido personas puntuales en el pago el estar pendiente de todas
las citas y las llamadas que nos hacen nos hicimos acreedores a un proyecto de la Universidad
Autónoma de México, en el cual nos atienden directamente de una Universidad donde nos dieron
un plan de imagen a lo que nosotros hacemos. Nosotros presentamos nuestro trabajo que
elaboramos, tanto manual como con maquinas, todo lo que nosotros hacemos y ellos nos hicieron
una mejora, nos hicieron muchas observaciones de qué podríamos utilizar, de cómo lo podríamos
hacer, nos enseñaron sobre todo a crear una imagen para que cuando nosotros representemos al
DF en las ferias nos invitan a las expos, pues tengamos una tarjeta de presentación una lona que
nos distinga de los demás, de que de alguna manera tenemos una imagen, tenemos ya algo
constituido eso es uno de los beneficios que nosotros tenemos. Pero tenemos entendido que nos
lo otorgaron por ser cumplidas por no fallar en los pagos, por estar al pendiente siempre de las
llamadas de la profesora o de quien requiera informes
E ¿en cuánto tiempo constituyeron el grupo?
E1 Nosotros tenemos con el grupo pues yo creo que 2 años aproximadamente, ahorita incluso
estamos por el siguiente nivel, que o sea nos hacen los préstamos por niveles, el primer nivel viene
siendo de 3 mil pesos por persona, según la cantidad de personas que estemos
E ¿Cuándo inició el grupo cuántas eran?
E1 Nuestro grupo es de 6 personas
E ¿y se mantienen?
E1 Nos mantenemos las 6
E ¿son 6 mujeres?
E1 Somos 6 mujeres y las 6 mujeres somos un pan de Dios, entonces nos dedicamos casi a lo
mismo, pero no es lo mismo, por ejemplo yo vendo mucha artesanía elaborada no, pero más
dirigida a los jóvenes y mi compañera vende más dirigida a las oficinas, a la gente que trabajan,
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entonces la otra chica vende velas, otra de las chicas vende areneros y entre todas nos echamos la
mano de una u otra forma
E & que se han (inaudible)
E1 6 las 6 estamos desde que iniciamos hasta ahorita seguimos las 6
E ¿y quién las convoco a las 6, o ustedes ya antes participaban o tenían un grupo?
E1 No, no, no, habíamos participado nunca con nadie, lo que nos inclino a participar bueno las
prestaciones que de alguna forma el gobierno esta prestado a la ciudadanía entonces nos llegó la
propaganda de la solicitud y entonces las 6 que somos amigas
E ¿ustedes eran amigas?
E1 Sí éramos amigas desde antes y todas nos dedicamos a lo nuestro desde antes, pero entonces
para mejorar el negocio de cada una de nosotras fue como entramos al programa de fondes
E ¿Cómo conocieron el programa?
E1 El programa lo conocimos a través de folletitos de la delegación que nos dieron en una ocasión
y ya nosotros habíamos escuchado entre los vecinos y los amigos del programa
E ¿ustedes vendían ya antes?
E1 Sí, ya, ya de hecho teníamos cada quien ya su giro, por ejemplo una de las compañeras tenía un
puesto en el mercado de ahí de la colonia, yo tengo mi puesto pero no estoy en un local sino yo
estoy en la vía pública pagando mis derechos de piso y haciendo todo lo que tengo que hacer ante
la delegación, la velas y lo que son bordados y todo eso también se vende en el puesto
E ¿Ustedes el folleto quien se los dio?
E1 ¿cómo llegó a nuestras manos?, bueno yo tengo una cuñada que vende gelatinas, ella anda por
todos lados y ella nos lleva todo lo que encuentra de folletos nos los hace, entonces ya nosotros
por medio de ella nos enteramos de todos los programas que existen
E Todas las amigas, digamos ahora del grupo o cooperativa ¿ya son constituidas?
E1 Pues sí, todavía no tenemos un registro, un acta constitutiva pero al final de cuentas para
dónde vamos
E Ah muy bien, ¿si piensan hacerlo, constituirse?
E1 probablemente sí,
E ¿Están constituidas ahorita cómo…?
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E1 Como grupo
E Como grupo
E1 nada más
E Para poder acceder concretamente a este programa
E1 Ajá
E ¿Hace dos años, y hace dos años igual la prestación fue la misma, 3 mil por cada una?
E1 Sí, y ahorita aumenta, o sea tu pagas el primer préstamo y el siguiente es de 6mil para cada
quien pagas este préstamo y el que viene e s de 9 mil, entonces de acuerdo como, o sea lo más
importante aquí es que tu historial crediticio este vigente osea no tengas ninguna falta
E Y por ejemplo el préstamo aunque se lo hacen a cada una de ustedes, si alguna no puede
completarlo ¿el grupo lo debe, digamos?
E1 Nuestro grupo hizo un acuerdo desde que iniciamos el que cualquiera de las 6 que no tuviese
para pagar en ese momento, las demás absorberíamos su pago y posteriormente ella tendría que
liquidarle a quien le hubiera prestado en el grupo
E ¿pero no ha habido necesidad de eso hasta este momento?
E1 Pues no, no ha habido necesidad porque por ejemplo yo tengo los recibos de todas y saben que
el día 15 o el día último tienen que llevar sus dineros porque yo hago el pago al siguiente día, este
quien este y quien no esté ya sabe que yo hago el pago y ese pago y ese día tiene que llegar su
dinero
E ¿Cuál es la organización interna de su grupo?
E1 De nuestro grupo, pues el hablar, platicar, el decir las cosas, en opinar, en que todas tenemos
voz y voto
E Pero tienen… por ejemplo usted es responsable de juntar lo de
E1 sí yo soy la responsable de…como yo organice el grupo, mi responsabilidad es que no fallemos,
además si estamos siendo beneficiadas las 6, las 6 tenemos que pagar, y pagar a tiempo y no
retrasarnos y estar al pendiente
E ¿Y hay alguna otra actividad que hagan sus compañeras?
E1 Tenemos un comedor popular, tenemos poquito ese lo acabamos de inaugurar el 1º de
diciembre
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E ¿en la casa de?
E1 En tú casa
E Gracias
E1 Trabajamos del grupo de fondeso, somos 3 personas las que trabajamos también en el
comedor popular, haciendo la labor social, el comedor popular es del DIF
E Porque también hay de desarrollo social
E1 Ajá, es del DIF y trabajamos de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, todos los días
E ¿para cuantas personas guisan?
E1 Ahorita tenemos para 120, bueno empezamos para 100 personas y llevamos una población
aproximada de 120
E ¿Y tiene algún número determinado los que lestienen que guisar?
E1 Se supone que tenemos que guisarle a 100 gentes, mínimo a 100 y si rebasa ya es cuestión de
nosotros
E ¿Y cómo acabaron del grupo de fondeso a?
E1 No, no, el grupo de fondeso sigue
E ¿pero cómo fueron ese pase?
E1 Los escalones los fuimos, en tú casa, somos una familia de mucha labor social hacia la
comunidad, entonces cuando nos platicaron de los comedores a nosotros, bueno a mí en realidad
al principio no me interesó porque pues yo la verdad lo que hago me deja más, ahorita en realidad
estoy perdiendo, me deja más mi negocio que el comedor, el comedor realmente lo que te deja,
en el DIF únicamente tienes derecho a tu comida y 2 más
E tres personas
E1 Tres personas, y tu tiempo es al 100 ahí en el comedor, ¿por qué?, porque ahí vives, entonces
tienes que abrir a las 6 de la mañana para que tus compañeras que no viven ahí lleguen, si,
entonces la verdad es mucho trabajo pero vale la pena, es muy gratificante
E ¿en qué sentido es gratificante?
E1 En que la gente te lo agradece bastante, y que a la hora de levantar las mesas, los platos están
completamente limpios a las tarjas.
E ¿cuántas personas participan en el comedor?
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E1 Participamos 5
E ¿Y hay un comité del comedor?
E1 Ese es el comedor, ahí si hay un acta constitutiva donde es el comité que tiene que cumplir un
año forzoso
E ¿y son vecinos?
E1 Somos amigas igual, somos 3 y 2 extras que no están en nuestro grupo de fondeso pero al final
de cuentas nos conocemos de siempre y una compañerita extra que nos ayuda a lavar trastes, ella
no está en el grupo del comedor pero al final de cuenta ella va porque también le gusta hacer
labor social
E ¿Quién convenció a quien para trabajar en algo así?
E1 Ninguna convenció a nadie, simplemente se les hablo del programa y todas dijeron si, todavía
antes de firmar las actas constitutivas yo les dije ¿están consientes? Dinero no hay es labor social
y todas dijeron adelante, adelante y es como estamos trabajando, entonces haz de cuenta, a las 3
de la tarde se cierra el comedor yo me voy a mi puesto, las que tienen actividad se van al suyo y
las que no tienen actividad hacen las compras para el siguiente día, así es como trabajamos
E ¿Y nos han buscado apoyo de otra institución?
E1 Mira no hemos buscado apoyo de otra institución hasta ahorita porque prácticamente estamos
nuevecitas, pero si vamos a ver si hay algún apoyo extra en el aspecto de donaciones por ejemplo
de despensa, algo más para agrandar esto
E ¿Y a empresas que les donen?
E1 Hasta ahorita no hemos encontrado por ningún lado
E ¿Y el programa se los permite porque puede haber una limitante?
E1 Mira el programa te permite las donaciones, te permite, el programa es muy benévolo en
realidad y te permite muchas cosas, pero por ejemplo nosotros siempre hemos trabajo por la via
derecha, honestamente, entonces pues mientras no podamos buscar otro caminito ahí nos vamos
a esperar ahora si que tantito. ¿Cómo le hacemos para solventar cuando falta algo?, porque sí
falta (inaudible) porque además de lo que tú haces en el comedor, tú tienes que sacar 7 pesos
para invertirlo, y 3 para guardar, pero esos 3 para guardar de ahí tienes que sacar gas, tienes que
sacar luz, tiene que sacar agua realmente el programa es muy carero
E ¿qué te puede ayudar a cubrir el programa y que tanto no, que se queda fuera?
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E1 Mira el programa te puede ayudar a unas 3 cuartas partes del (inaudible) y la otra cuarta parte
la tenemos que absorver
E porque entiendo una parte tiene que ver con el compromiso social, como el que están
describiendo pero la otra es hay que sobrevivir ¿no?
E1 No pues si pero si tienes manera de sobrevivir y lo puedes hacer y ayudarle a los demás,
adelante, yo siempre he dicho que lo que hagas aquí es lo que vas a tener allá arriba, punto.
Entonces si toda la gente hiciera un poquito, estaríamos mejor de lo que se trata es de estar
mejor
E El grupo del fondeso hace dos años y el grupo del comedor el año pasado, quiero pensar que
desde hace tiempo usted participa en grupos
E1 Así, mira cuando ms hijos eran pequeños tuve grupo del DIF también, de los desayunadores
populares
E ¿nacional?
E1 Nacional, en los desayunadores mi obligación era darle a los niños su desayuno a las 7 de la
mañana todos los que fueran a mi casa y mi obligación era checar que se tomarán dentro del
desayunador la leche
E Un cuadrito
E1 Ajá
E Las galletas
E1 La leche ya lo demás si se lo querían llevar se lo podían llevar pero la leche sí se la tenían que
tomar dentro del comedor. Éramos un grupito también igual de mamás entusiastas, de gente que
le gusta la labor, y una me llevaba el chocolate y otra llevaba la vainilla, entonces y viene de
familia, mi padre era el que organizaba las posadas donde reunía más de 500 niños, las primeras
comuniones, o sea ya es algo que tenemos de muchos años, la verdad no te pesa y lo haces con
mucho gusto
E ¿siempre han sido programas o hay otro tipo de organizaciones?
E1 No, no, no, bueno hasta ahorita los únicos programas a los que hemos entrado son a los del
DIF, aquí y con INVI que tengo también un préstamo de INVI de mejora de vivienda, son los únicos
programas que yo manejo
E ¿Y todos son desde gobierno local?
E1 De gobierno local
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E ¿En este momento, en aquel momento fue el DIF nacional cuando los desayunos?
E1 Ajá, si cuando los desayunos
E ¿y desde la escuela participaba en grupos?
E1 Mira, después pues me cuesta un poquito más de trabajo porque pues hay que trabajar para
los hijos y toda mi vida le dedique a los hijos, trabajaba yo en una escuela entonces, partias tu
tiempo entre escuela, casa, hijos deporte, porque los niños eran deportistas, entonces la verdad
no te alcanza el tiempo, era demasiado, pero dentro del deporte también hay quien necesita
ayuda y hay que ayudar, ahí pues como era una familia tan grande, una organización tan grande,
pues absorbíamos mi esposo y yo, que no me pueden llevar a mi casa, que hoy me quiero ir con
ustedes entonces, en tu casa siempre había de 17 a 15 niños aparte de los 3 de nosotros
E ¿ustedes tienen 3?
E1 Ajá, entonces la verdad ha sido toda la vida yo creo que no lo hemos hecho mal
E ¿qué pasa como en la mente de las personas que participan más?
E1 ¿En la mente de mis compañeras?
E ¿Y de usted? ¿Qué es lo que cree, qué es lo qué imagina, qué es lo que funciona para que sean
más?
E1 Yo pienso que lo que importa mucho es que tu hayas sido feliz de niña, y que de alguna manera
esa felicidad que tu tuviste la puedas trasmitir a quien la quieres trasmitir, porque no sé si tú estés
de acuerdo vivimos en una ciudad de tradiciones, entonces las tradiciones si no quieres que se
pierdan ¿cómo no se van a perder?
E trasmitiéndolas
E1 trasmitiéndolas, nosotros vivimos en una calle que es cerrada, el día 2 para amanecer 3 de
diciembre se hace la peregrinación de la calle donde vivimos nosotros a a iglesia de la localidad,
llevamos al padre, se hace una misa, el que no lleva los tamales lleva los bolillos, lleva el ponche, a
mi me toca que las enchiladas, pero es una organización de la calle donde vivimos, pueden llegar
gente externa y es bienvenida, o sea no hay un elitismo que diga Ah no de aquí pa allá no y de aquí
pa acá sí, pero esto viene siendo desde niños, te hablo de las posadas, de las pastorelas que
organizaban los papás de nosotros, que se llevaban a cabo también ahí en la misma privada, los
días del niño, los días de reyes, las primeras comuniones, entonces, como hemos vivido en una
sociedad de ayuda eso es lo que nosotros tenemos
E ¿también su esposo?
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E1 Mi esposo también, mis hijos en algún tiempo participaron en la casa hogar de la madre Tersa
de Calcuta en Tacubaya, pues yo creo que son algo de los principios o algo de lo que viven en su
casa, de lo que ven, porque yo a mis hijos los desconocí. Mamá nos regalas de navidad un día con
nosotros en el orfanato, ¡vamos!, cuando llegue me dijo el mayor, mamá te toca bañar niños, mi
papá les corta las uñas y mi hermana los viste
E Ese era su día
E1 Ese era lo que quería de regalo de navidad y de momento los vi que se perdieron los varones,
y al ratito ya salí los dos con pantalones bien arremangados, en chanclas lavando fundas, lavando
pisos, lavando ventanas y la verdad eso a ti como papá te llena, si ellos lo ven de ti pues van a salir
con tu labor, de una u otra forma esas tradiciones no se les van a olvidar, el que tú le des un dulce
a los niños el día que salen pero bien rayados el día que se les hace la fiesta que la noche de brujas
hasta la piñata, que el pan de muerto, pero somos puras familias, entonces cómo no se va a
perder la humanidad si no la sigues fomentando y nosotros como obligación en el comedor por
ejemplo, tenemos que darle de comer a la persona que vaya en harapos, hasta el mejor vestido.
Doy 2 comidas gratis diario a un señor que va sobre silla de ruedas, que no tiene sus dos piernas y
su esposa está enferma, yo se lo dije a le usted vaya por sus comidas y yo las voy a (inaudible) por
que a final de cuentas si yo tengo otra entrada, o sea a mí me da Dios de otra forma yo debo
también de compartir es la mejor manera de compartir, pues ser humano
E ¿Participar entonces se da como un derecho o más bien una obligación?
E1 Más bien creo como una obligación de todos
E ¿Qué hemos perdido?
E1 Exactamente, ¿qué pasa? Vamos a lo tiempos de la escuela no?, cuando éramos niños los
papás , la mama no trabajaba, el papá era el proveedor, ¿qué está pasando ahorita? Ambos tienen
que ser proveedores para medio vivir, ¿y qué está pasando con los chicos?
E Están solos
E1 ¿Cómo crecen?, ¿quién les dice no?, ¿o quien les dice esto?, entonces si los papás no pueden,
debería de haber alguien que de alguna manera tratemos, hoy lo hablaba con mis compañeras, yo
trabajé 30 años en un bachillerato
E ¿Es maestra de?
E1 De manualidades, entonces les digo, yo me jubile más que por quererme jubilar, fue porque ya
la verdad la presión de los jóvenes me ahorcó, me ahorcó, porque por un año yo combatía la
situación y por otro lado les están dando alas
E Las fomentan
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E1 Entonces dices tú, ¿cómo es posible? Y yo como les decía a mis hijos, cada semestre con que
salgan 10, los otros 90 no me importan, ¿por qué?, o sea, si te deben de importar, ¿estás de
acuerdo? Pero llega un momento en que si no puedes contra la corriente
E Ya lo que salga
E1 Lo que salga, lo que pesques, entonces ese era mi propósito y más sin en cambio los últimos 9
años estuvimos en el 1er lugar de artesanía, en el 1er lugar d fotografía, pero porque entonces si
pude más hora sí que pude jalar más a los grupos, pero si es muy difícil que la juventud te respete,
que te escuche, eso es como que parte de los valores que se han perdido y uno de los valores que
debemos de tener es que hay que ser humanos.
E O sea, ¿la cuestión de organizarse sería como uno de los valores del ser humanos?
E1 Bueno la organización ya viene desde yo creo que desde que naces, por ejemplo yo no sé si tu
sepas la historia de Mary Cay, de la dueña de Mary Cay de la que era dueña de Mary Cay, ¿no te
sabes la historia? Bueno ella después de batallar muchísimo con un dinero regalado hizo su
primera producción de productos posteriormente se dio cuenta que ella necesitaba de la gente
para poder vender sus productos, ella empezó a dar incentivos fuertes paraqué toda la gente que
entrara a trabajar con ella, ganará al mismo tiempo que ella ganaba, y entonces hizo de alguna
manera como, como reuniones en donde a las mujeres les enseñó a organizar su tiempo y si el
tiempo no te alcanza, entonces te paras a las 5 de la mañana para que te puedas dormir a las 11
de la noche, y si el tiempo no te alcanzó te paras a las 4, y dejas tu que hacer, tu comida, todo lo
que tengas que dejar en tu casa, paraqué te puedas salir a vender. Ella llego a regalar carros Rol
royce, anillos de diamantes, cosas a todas sus promotoras de ventas, entonces yo creo que si
todos tomáramos un poquitito de aquí y un poquito de allá fuéramos mejores personas.
E ¿Y los programas de estos que ha tenido, cómo impactan en lo que de por sí ya hacía?
E1 Bueno impacta en que me ayudan a mejorar todo lo que yo tengo de alguna manera todo lo
que yo hago, yo bordo punto de cruz pinto en tela, bordo listón, hago velas, hago collares, hago
pulseras, me dedico mucho también a los jóvenes, por ejemplo todo lo que son las piedras,
buscarle de alguna forma lo que a ellos les gusta, tengo mucha facilidad para que los chicos de
acerquen y platiquen y el puesto pues se presta para eso, entonces la verdad tengo mucha gente
que me busca en el puesto para comprar aunque sea un detallito, si te ayuda porque amplias tu
mercado, en primera, yo tengo invitaciones por ejemplo en mayo, en diciembre, en julio ahorita
acabo de terminar en diciembre otra en parque México, a las exposiciones, y eso a mí me
remunera bien, porque me mi puesto da. Si a mí me remunera por lógica que yo no le voy a fallar
al programa porque de alguna manera de ahí sale para pagarle al programa.
E ¿Usted ha invitado a otras personas a integrarse al programa?
E1 Ah no, a nuestro programa no, bueno a nuestro grupo no
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E No no, no, a su grupo no, yo me refiero al programa
E1 Si, si yo he platicado con mucha gente yo pues le digo todo lo que requieren para ir a pedir, a
solicitar un préstamo, pero si haciéndoles mucho hincapié que su gente que busquen y con la que
se alíen sea muy comprometida y yo de verdad que con gente comprometida es con la que cuento
E ¿Y esas personas que usted invitó siguen participando?
E1 si, pudieron hacer su grupo y si es benéfico, la verdad si es benéfico, el hecho de que te llamen
a tomar un curso de algo que no sabes y que vas a aprender es súper
E ¿Cómo qué?
E1 Por ejemplo pintura de textiles para hacer las para hacer las paschminas, para hacer los
rebosos, el shibori, o sea todo lo que son pinturas como si fueran pinturas chinas, con ceras, o sea
todo eso es lo que hacen por nosotros aquí en fondes, lanzan las convocatorias de los cursos y a
veces somos invitadas personalmente cuando las personas que organiza cree conveniente que
participemos
E ¿y sí vienen las compañeras?
E1 Así es
E ¿Son invitados para tomar cursos y para dar cursos?
E1 No para dar cursos no, para tomar y para dar cursos
E Posiblemente luego las inviten
E1 Pues si o sea ahorita a mi me comentaban las chicas (inaudible) que probablemente entremos
en un programa que le llaman ellos encovadura, que es cuando ya las invitan a participar fuera del
DF
E Pero tienen que tener ciertas características el grupo, y ustedes están interesadas?
E1 Claro, o sesa todo lo que sea crecer es súper bueno, mi esposo siempre ha estado conmigo
pero nunca le ha entrado a los negocios conmigo.
E ¿Está metido en el comedor?
E1 No en el puesto, en las tardes conmigo o los fines de semana.
E ¿En el comedor si están en el día?
E1 Todo el día, abrimos a las 10 y cerramos a las 11
E Y sale bien para pagar los permisos?
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E1 Te sale arriba de 500, por ejemplo si yo tomo un día de trabajo de 10 de la mañana a 5 de la rde
mínimo son 200 pesos
E Y en el caso del comedor como le hace?
E1 Mira a mi no me preocupa mucho el hecho económico, ¿por qué no me preocupa? porque yo
soy jubilada, yo de alguna manera tengo mis pagos seguros, se puede decir, entonces por ese lado
no sufro. yo lo que hago es por mantenerme ocupada, por decir en el puesto (inaudible) porque
uno de mis hijo es el giro que maneja, él vive en Irapuato y él me enseño ese giro, sobre todo
porque como dice es muy benévolo mami (inaudible) entre diez, quince, veinte, mínimo son 200
pesos.
E Para organizarse se requiere tener cubierta una parte de sobrevivir, sino es complicad no?
E1 Pues si pero hay muchas formas de sobrevivir, por ejemplo mi puesto vende sopes, aunque yo
no vaya al puesto mi gente que me busca, o sea de los vecinos (inaudible) por ejemplo nos
inauguraron el comedor el 1ro de diciembre, para mi diciembre es un mes buenerrimo, para el
negocio, buenísimo tanto aquí como en Irapuato, porque todo el mes hay fiesta, día tras día, tras
día. (inaudible) Para mi realmente fue perdida pero con conciencia, no me pego muy duro, porque
se recibe aguinaldo, tu sueldo integro, tu marido te da, el hijo ya te dio, la otra hija ya te dio, pero
yo en lo personal no lo reciento.
E Pero pensar en una persona que si necesita cubrir primero esa parte
E1 Pero todo eso se hablo antes de hacer el grupo, o sea todo eso, por eso te digo las palabras
textuales "están consientes de que aquí no hay dinero, todo es labor social" todas dijeron: sí.
Bueno pues' sí.
E ¿Cómo es la situación de sus demás compañeras del grupo?
E1 Por ejemplo mi hermana, que vivimos juntas, fue la más entusiasta con lo del comedor, pues a
ella (inaudible) mi esposo es el que le da, tiene dos niños, sus niños ya están en el programa de
niño talento, el grandecito esta en el programa de la beca joven, luego esta mi cuñada que no vive
ahí pero está en el grupo, ella su niño mayor estudia en el politécnico en la carrera de robótica y
telemática y su otro niño estudia el bachillerato en un cetis, el chico tiene la prepa si y el grande la
beca a la excelencia por calificaciones en el politécnico. Mi amiga Rita, ella tiene dos jóvenes, uno
que trabaja en el domios pizza y un chiquito de sexto año, y ella trabaja los lunes y los viernes
(inaudible) y en la semana va al comedor, aparte los lunes y los viernes que no va en la mañana va
en la tarde para ver si se ofrece algo. Luego Mari es una persona que está sola, vive un hermano
con ella pero prácticamente esta sola todo el día, entonces a ella no le importa si esta sola o en el
comedor. Parece ser que su papá le tiene una pensión pero nunca hemos hablado de eso, pero
tampoco se ha quejado nunca de no tener dinero.

11

E Digamos que este grupo tiene la posibilidad de trabajar en lo que les gusta y algunos casos hasta
tener algún apoyo de eso que le gusta. Pero pensar en esos programas que requieren mucha
maniobra mucha capacitación.
E1 Fíjate que es muy difícil a veces, por ejemplo a mi me decían en la universidad hay que extra
mañana a las 11 am, sabes que mañana si no puedo tengo citado a un cliente a esa hora y no
puedo. El traslado de donde estoy para acá haces una hora y entonces dices tú, en lo que voy y
regreso ya no alcance mi cliente y hay veces que dices el cliente primero porque es el que deja.
Entonces así hay cosas a veces si hay prioridades y el que quiere aprender si (inaudible).
E Si por ejemplo los programas de mejoramiento de crédito, hay proyectos en tlahuac iztapalapa y
tienen que ir a las reuniones en el centro, entonces una dos tres horas, cuatro van a lo de la
capacitación y regresan.
E1 Por ejemplo nosotros en el DIF, el último jueves de cada mes, ahorita va a ser el 27, tenemos la
capacitación de profeco, somos 5 del grupo se ausentan dos, entre tres tenemos que hacer el
trabajo del comedor, entonces esas dos ya saben que se sacrificaron porque dijeron "nosotros
venimos a los cursos", nadie las puso ellas se pusieron. La idea es que siempre sean las mismas
porque se da un seguimiento de ese curso, entonces si yo voy y no se lo que trabajaron en los
otros cursos pues como voy a participar, el chiste es que ellas todo lo que aprendan ahi nos lo
tiene que venir a decir acá, por ejemplo como vamos a hacer el pino, las conservas, las
mermeladas, los germinados, todo eso es lo que ellas van a aprender al curso.
E ¿En que delegación están tomando el curso?
E1 En miguel Hidalgo, en la colonia pencil
E Porque también tiene que ver mucho el barrio, porque se han perdido mucho las tradiciones.
E1 Ahí si, sobre todo en mi calle las tradiciones son (inaudible) finalmente las tradiciones son lo
único que les dejas a tus hijos, a parte de la vida las tradiciones, participar porque te nace porque
a mí nadie me está obligando, te lo juro que no. por ejemplo a mi van y me dicen a ver con que vas
a participar, a ver qué quieren que les ponga. en mi cuadra los taquitos de nada son muy famosos,
taquitos de nada te lo juro, no tienen nada son tortillas enrolladas, nada más con una rica y
exquisita salsa bien sazonada, cilantro, queso y crema y son los taquitos de nada, hago diez kilos
de tortilla y se acaban. Yo no organizo organizan las muchachas pero saben que con mi
cooperación siempre van a contar.
E En el caso de las fiestas de ahí de su cerrada ¿organizan otras personas?
E1: Mis vecinas, regularmente son las hijas de otros papas que han vivido ahí toda la vida, de
alguna manera se transmite a las otras generaciones
E ¿Y siguen participando por lo menos los de ahí?
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E1 Si, los de la calle.
E ¿Y participan mas en fiestas que en programas o también ya participan en programas?
E1 Mira yo de los programas, has de cuenta yo enfrente de tu casa tengo una casa de enlace con la
delegación y honestamente yo me retire por lo sano, por lo que dices, hay que ir a las juntas. ese
comité nació a raíz de la calle que te digo que es cerrada nos hicieron unos departamentos
entonces todas las casas que estamos has de cuenta, una dos tres cuatro casas que estamos en
esta acera y unas cinco casas que es hasta la mía que es donde empieza la cerrada somos puras
casas particulares empezamos el movimiento de que no hicieran esos departamentos. ¿por qué?
el hecho de que hagan los departamentos no nos afectaba en nada, el problema es cuando llegan
y se te paran en la puerta de tu casa y tu carro sale en las mañanas al medio día y a la noche sus
edificios no tienen cajones de estacionamiento y qué pasa, comienzas a tener conflictos con los
vecinos. Nosotros en el comedor, lo que es ahorita el comedor nosotros usábamos cuatro carros,
unos salían a las 6 otros a las 7 otros a las 9, incluso un día tenía que llevar a mi hijo al aeropuerto
y era casi la hora para abordar el avión y tenía un carro en la puerta. es lo que te ocasiona muchas
veces, y de ahí nació el comité vecinal (inaudible) pero ellas ya van por otros programas van por
otras cosas.
E ¿Y quitaron los departamentos?
E1 No, a fin de cuentas ahí están.
E ¿Pero respetan más?
E1 YA HASTA Adelina le da chance a una niña de pararse en la puerta, o sea sé yo. Por medio de
palabras y hablamos le dije si te doy chance déjame tu teléfono y si tengo una emergencia te
marco vienes y lo mueves, pero es querer ser condescendiente, (inaudible)
E Entonces el comité se fue por otro lado, ¿por qué se separaron?
E1 Nosotros, bueno porque no se si te das cuenta te platico de una casa donde hay niños y hay
deportistas y el tiempo no te alcanza entre escuela, tareas, deporte, regresas, participación, hasta
ahorita nos repartimos (inaudible) ¿cómo le hacemos? Yo a las seis de la mañana ya estoy
prendiendo las primeras hornillas (inaudible) a las 7 les damos de desayunar a los niños que se van
escuela, a la secundaria al cuarto para las 7, y los que se van a primaria y a trabajar a las 7, 7:30.
E ¿La condición es que sea alguien que lo necesita o quien llegue?
E1 No, no, quien llegue, ahí no hay que
E Por ejemplo ustedes los conocen y los ven va gente que los necesita o van todos?
E1 Si los necesitan, la mayoría lo necesita, te voy a decir porque, hay una familia que la mamá
trabaja en una obra, no sé si conozcas legaría últimamente en legaría están haciendo muchísimas
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obras y ahí entre carrillo puerto y ontario esta un conjunto muy grande de departamentos esta
muchacha trabaja ahí en la limpieza tienen tres niños, le dan chance de salir a la hora que sus
niños salen de la escuela, va por los niños a la escuela, regresa entran al comedor comen los
cuatro juntos, se van los lleva a su casa los encierra y se va a trabajar, entonces ¿lo necesita o no lo
necesita?, ¿cuánto puede ganar ella haciendo limpieza en una obra? Va otra mamá que es sola,
que tiene dos niños, sus niños van a la primaria en la tarde, a la 1 de la tarde los lleva a comer los
lleva a la escuela y ella se va a trabajar trabaja en una panadería, ¿lo necesita o no lo necesita? Hay
otra familia, es el papá, mamá y tres niños los señores venden chacharitas ¿lo necesitan o no lo
necesitan? Son tres niñas y así te voy enumerando. Nos movió el comedor porque donde vivimos
hay una fabrica no se de que sea la fabrica pero trabajan muchísimo y a la 1 que regresábamos
nosotros de la primaria los trabajadores sentados en la banqueta comiéndose una bolsa de papas
y tomándose un refresco ¿cuánto se gastaban en la bolsa de papás y el refresco?
E ¿Cuánto cuesta la comida en el comedor?
E1 10 pesos y si tu compra un refresco te cuesta 7 y unas papas te cuestan cinco, ¿cuánto te
gastaste? ¿y te nutrió? Ellos ya van al comedor. a la 1 en punto ellos ya están en la puerta del
comedor y ellos saben que primero se les atiende a ellos, entrando los registra y luego a las barras
a comer comes en el comedor tienes derecho a agua (inaudible) y tortillas. y la ración no son
raciones chiquitas son raciones normales ¿qué pasa? nos estamos educados a comer, que quieres
comer comprante un bistec de este tamaño pero si te están poniendo un guisado un platito de
frijoles y un platito con una fruta o un dulce y aparte tu vaso de agua y todas las tortillas que te
puedas comer ¿te vas con hambre? (inaudible) por 10 pesos entonces realmente la gente ha sido
bien fiel y te dicen en diciembre cerramos una semana del 23 al día 3. me decía un señor, le
dejamos para la comida pero no cierre ¿les ayudas o no les ayudas? y ahorita nos esta llegando
gente de muchos lados y vivimos en una cerrada ósea ni siquiera es una calle que tenga vialidad
que digas transita mucha gente
E Y de acuerdo a su experiencia quiénes participan más, las mujeres, los jóvenes los hombres?
E1 Yo creo que las mujeres somos más entusiastas que los hombres en eso si me doy cuenta
E Y en el caso de los programas que ha visto que pagan participan más mujeres?
E1 Más mujeres incluso el hombre queda mal... tengo mi cuñada es la que te digo de su grupo una
persona que es hombre no pago y ella ahorita esta sufriendo pero yo no se ahorita a final de
cuentas como (inaudible) que acuerdo tuvieron no lo sé.
E porque aquí frente al programa hay una coordinadora o todos son...
E1 todos somos del mismo nivel o sea no hay tu más yo menos aquí el que quiere agarrar la batuta
pero ya no hablo porque dicen que las regaño o sea yo tengo que ver como hago observaciones
sin que se sientan agredidas
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E en el grupo de manera interna no hicieron una estructura que haya una tesorera una secretaria?
E1 en el grupo de comedor si porque lo tenemos como comité y lo tenemos como una (inaudible)
constitutiva y ahí estoy como tesorera en el otro grupo yo soy la que dirige yo soy la que tiene el
tiempo tenía el tiempo pero ahora hay una gente que me ayuda a hacer los pagos pero esa pagan
puntual por eso te digo es cuestión de organización (de uno) personal mi hermano tiene dos niños
unos de primaria y uno de secundaria mi vecina Rita tiene a su niña en la primaria, Ester tiene en
la primaria Mary no tiene niños yo mi hija que es la que vive conmigo y mis dos nietos mi nieto
mayor va a la primaria y el chiquito tiene tres años va a cumplir tres años, entonces que hacemos
ahora los niños salen a las 2:30 de la tarde mi hija entra a las 3 a trabajar va por el niño de la
secundaria al 20 para las 2 lo regresa al comedor el niño se queda cobrando en lo que la mamá del
niño sube por los otros tres niños a la primaria, corre, corre, corre... mientras la mamá de mis
nietos que fue a la secundaria le da de comer a los niños chiquitos (inaudible) ya lo deja comido se
(inaudible) del primo cobrando y ella se va a trabajar regresa mi hermana con todos los niños de la
primaria directo a lavarse las manos y sentarse a comer ahorita mientras hacemos los preparativos
para el siguiente día los niños en una mesa a hacer tarea ¿te organizas o no te organizas?
E ¿Y en la tarde los llevan al puesto?
E1 No, ya en la tarde por ejemplo ahorita ya no están haciendo deporte, ahorita hay receso de tae
cuando pero cuando hacen tae cuando, mi nieto juega futbol americano, los tres niños de casa dos
van al tae cuando y el otro al futbol y el niño chiquito como que al futbol también pero no está en
mi obligación llevarlo pero entonces que hacemos mi esposo ya sabe que la mamá lleva al niño al
futbol americano y el abuelito va y lo recoge y es participación de todos hay un rol yo lo sé yo lo
acato, yo tire yo doy pero...
E Por ejemplo de la experiencia que ha tenido con autoridades, ¿cómo le ha ido?
E1 Yo creo que nos ha ido bien, porque al final de cuentas nos tratan bien a lo mejor nos on los
programas como nosotros quisiéramos que fueran más amplios con más remuneración pero al
final de cuentas te tratan muy bien además te sientes importante, esa es la razón
E cuando les dijeron que iban a entrar al programa especial (inaudible) ustedes ¿qué dijeron?
E1 Por ejemplo que aquí no nos dio miedo al contrario ¿que queremos? ser mejores, mejorar ¿qué
sacamos bueno? que cada quien tenemos nuestra parte de presentación hacemos nuestros
volantes con toda la imagen que nos hicieron ellos a mi no me mejoraron en mi producción
absolutamente nada porque no era necesario, a mi me lo dijeron los chicos no es necesario creo
que a lo que tú te dedicas es lo que debes de hacer y la verdad si te hace sentir te engrandese
como persona
E Por ejemplo ¿de este programa que mejoraria?
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E1 Que nos abran más espacios para la exposición, o sea tenemos mucho espacio déjame te digo
nos dan el WTC de alguna manera el palacio de los deportes ahora ya no podemos con Buenavista
que era plaza buenísima esa nos la quitaron porque a final de cuentas con la nueva plaza que
hicieron ahí levantaron boutiques y muchas cosas de las que se venden en las expos entonces por
lo que tengo entendido nos quitaron ese espacio pero si el que abran espacios para que todas las
compañeras que de alguna manera nos dedicamos sino a los mismo casi a los mismo y que la
verdad si te ayudan porque si te ayudan, el estar en un aexpo te ayuda bastante vendes bien
inviertes haces contactos de alguna forma u otra con las compañeras recomiendas y te
recomiendan en otros lados entonces si el programa está bien.
E De capacitación el programa han llevado algunas otras cosas?
E1 ... Mira de capacitación hemos llevado organización relaciones humanas y claro que te ayuda
simplemente para el grupo de la misma delegación con las que es de hola como estás porque ya
fuimos a dejar los reportes de pago por de ir a lo mejor nada más para eso pero hay ocasiones en
las que si, oye fíjate que me paso esto y esto ah pues hazle así y así por ejemplo ahorita que estuve
en la expo del parque México la persona que estaba junto de mi así de repente me dijo mi
mercancía no llega yo ya estaba armando mi puesto le dije no te preocupes amiga vende cuarzo,
aquí hay un montón de piedras venden cuarzo y si se me quedo viendo, de veras, sí tú vende
cuarzo ahí ponles el precio que tu quieras, vendimos 260 pesos de cuarzos y nada más de vacilarla
en ese momento ¿qué te hace? de alguna manera una buena relación los días que pases con tu
compañera junto porque ahí es mesa con mesa siquiera llévatela padre llévatela tranquila que le
invitas el café que ella te trajo el dulcecito que me cuidas el puestecito en lo que voy al baño eso
te ayuda
E Y dentro de las capacitaciones les han dado cursos de derechos humanos?
E1 No de derechos humanos no
E ¿y de género?
E1 de género si
E Quién les da esos?
E1 si hay una organización, no recuerdo cual, porque esa nos los dan directamente donde estamos
en la delegación. has de cuenta que programan el curso y nos llaman hay un curso así y así y asado
donde están las oficinas de los enlaces, de ahí nos hablan tienen que estar tal día tal hora a las 10
am y cuando alguien no puede no hay bronca pero vénganse las demás, la verdad si tenemos
incluso ahorita me dijeron que la próxima semana vamos a tener (y también ayudan) si si te
ayudan porque por ejemplo los de administración te ayudan bastante porque como dicen mis
amigas yo gano (inaudible)
E No es que no ganes, ni que no le saque sino que gastas de más
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E1 yo era bien gastalona pero ya me freno, mira ahorita en la mañana no que vamos por
(inaudible) postre de comer no pues unas (inaudible) ya les digo no ate, no hay dinero para
comprar ate es que no les dije que me dieran dinero para comprar ate pero vamos a comer ate y
así se (inaudible) son impulsos que a lo mejor tu tienes pero lo quiero compartir punto nada más y
que ya me detengo muchísimo.
E ¿Nunca se ha metido en algún problema por esos impulsos?
E1 No... ayer tuvimos cita bueno venimos al DIF acá delante cada quien iba a hacer su tarea cada
quien, entonces cuando llegue vi la cacerola hicieron chicharron el salsa roja con nopalitos y volete
y les dije cuantas bolsitas de nopales compraron 5 y ustedes creen que con 5 bolsitas le van a dar
de comer a 100 gentes, no sé cómo decirles las cosas con eso de que el otro dia (inaudible) dijo
que las regaño se los voy a decir cuando son guarniciones uno tiene que compara un poco más, si
compre un kilo de chicharon voy a comprar kilo y medio de nopales con que vas a llenar a la
gente? No en ese momento se pusieron hacer los nopales que faltaron los servimos y porque
llegue temprano y si he llegado hasta la hora de la comida pero es como les digo si les digo las
cosas no las regaño.
E ¿Son más jóvenes que usted?
E1 Todas son más jóvenes yo soy la mayor
E La más joven cuántos años tiene?
E1 47 años todas están en 47 años yo tengo 51 no es mucho pero lo que has hecho es la diferencia
entre se puede y no se puede... no vengo porque puedo sino porque puedo estoy aquí y ese es el
lema de la casa (hablande la llamada que recibió antes) Ahorita ya el lunes ya entrega su
aerogenerador al gobierno estado esta una semana más allá y ya espera otro proyecto que no
sabe para donde va, pero ese es el lema y si tu no trabajas así y si tu misma no te inyectas que
haces?
E Pensando en la situación por la que está pasando la ciudad y en este caso muy concreto su
barrio ¿cómo serían los problemas que tienen?
E1 mira uno de los principales problemas que hay en todos lados es la drogadicción, tu sabes que
no respeta hombres mujeres niños pero lo más doloroso y más triste es que las niñas de la
secundaria ya (inaudible) entonces yo siento de alguna manera eso es los más difícil que hay en
mi comunidad ¿y a quien le corresponde ver eso? a los padres en primera instancia, a los maestros
en segunda y a la sociedad de alguna manera... mira el gobierno si entraría en cierto pero ya
hablandote de gobierno te estoy diciendo escuelas ¿qué pasa? ¿Cómo le vas a hablar tu a los
muchachos? si empezamos a faltarnos al respeto como me puedes pedir tú a mí que te respete si
tú no mes estas respetando a mi (inaudible) el niño de secundaria acaba de entrar a primero y
como cuatro o cinco días seguiditos haciendo plana "debo portarme bien" todos los días hasta que
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el viernes me volteo y le digo bueno Oscar y ¿por qué te dejan eso? Ay tia es que me toco un
grupo bien desastroso. Es un niño de puros dieces desde primaria hasta ahorita que va a la
secundaria puros dieces, le pusieron 8 en español porque no le entendía a la maestra y lo sufre y
entonces me volteé y le dije a mi hermana yo no compro cuadernos para estas cosas o vas y
hablas con la maestra y haber que pasa, no ya me mandaron un citatorio que para ver el
problema de conducta, ya le mandaron un citatorio y ahí va al citatorio y en la (inaudible) tratan
los problemas de los niños problema es que fulanito hace, tiro pego rompió y se para mi hermana
y le dice bueno ¿y los que si quieren estudiar y los que si quieren aprender y a los que los papás les
compramos los cuadernos para que aprendieran y no para que hicieran planas que va a pasar? No
se preocupe que su hijo al rato va a ser igual ¿y sabes que le contesto mi hermana? de mi cuenta
corre que no se sale del redil eso fue dentro del salón. salen del salón se hace la bolita de los
papás ahí en la puerta y de repente ve que la prefecto o la orientadora ¡chamacos! y voltea mi
hermana y le dice desde ahí estamos mal no son chamacos son jóvenes le dice, como piden
respeto si ustedes no los respetan, bueno pues paso ese detalle de momento voltea y la maestra
está de espaldas hablando con otra mamá y le dice: pues ya ve la mamá de morales se paso toda
la junta reclamando "los que quieren estudiar qué" dice mi hermana me espere a que terminara
de hablar con la mamá y le dije maestra me permite yo no vine a reclamar absolutamente nada
solo vengo a exigir los derechos que tiene mi hijo el viene a estudiar y no vengo a reclamar nada
maestra porque si yo viniera a reclamar le va muy mal porque entonces no vengo a reclamar aquí
voy y reclamo en la sep por que en manos de quién están nuestros hijos, entonces dónde
podemos conpaginara las cosas? pasas a bachillerato... deja los porros eso es lo de menos por el
arco del triunfo, mamá tu niña se la pasa en el camellón con los muchachos tomando cerveza no
entra a clases (inaudible) cómo cree no maestra mi hija? entonces dime como podemos sacar a
flote esta sociedad si ni siquiera pensamos un poquito ni tantito lo que es bueno para ti es malo
para alguien y lo que es malo para él para mi es regular ¿dónde estamos?, ¿qué hacemos?
E y eso le va a amentando como lo que dijimos la perdida de principios tradiciones, ¿se va
complicando?
E1 yo por la calle simplemente (inaudible) la basura, que no le da pena tirar basura ni pena le da
(inaudible) a mi bolsa y traigo basura, hechas a lavar los pantalones y no los revisas del niño de la
primaria, del Nilo del kínder y las envolturas por aquí por allá pero eso es de casa es de mí ellos
saben que si tiran la basura las coladeras se tapan al rato que llueva nos vamos a inundar y si nos
inundamos por ahí van a salir las ratas y nos van a dar en la torre, y si tu se los explicas a todos los
niños pero si tu papá (inaudible)
E ¿Hay vecinos en la cerrada que ven mal que se organicen en grupo y participen?
E1 pues si tenemos, las vecinas que (inaudible) por ejemplo mira es mi tía y me da pena decirlo
pero bueno si van y se paran los carros a su puerta yo los he visto en mi casa saben que no se
deben parar en esa puerta sabes perfecto un día llego un primo a dejarme al niño del futbol
americano y se paro ahí y de repente oigo que abren la puerta y que le digo córrele (inaudible)
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salió mi tía (inaudible) y me dice educa a tus visitas, es odiosa a más no poder es difícil se paran las
micros, "quítate de ahí que no ves que estorbas, que no ves que me maltratas los arbolitos" ayer
simplemente me metí con la cara con toda la pena del mundo, el carro de la basura se para su
mala suerte porque su lugar para el camión de la basura, tenemos un lugar para el camión de la
basura entonces los micros no hay respeto, no le respeta el lugar y entonces acá y se (in audible)
llego una señora con una bolsa llena de hojas vacio su bolsa no se dio cuenta y tiro poquito ahí
abajo del camión de la basura nombre le hubieras cosido la boca "si vieja puerca cree (inaudible) y
por eso no lo recogió y por eso no se qué y no sé cuanto" por eso nadie las quiere me dijo... como
familia que yo sepa son dos tres hermanas
E ¿y que beneficios gestionan para la...?
E1 se supone que vas y pones ahí todo lo que quieras que la poda que el desasolve que reparten
todos los programas que hay se suponen que los comparten con los demás vecinos
E Pero no se ven muchas acciones...
E1 Pues si se ven acciones pero nosotros a lo mejor no hemos querido participar porque a mi la
gente ventajosa no me gusta entonces cuando yo veo que los principios no son los que van
conmigo me hago o para atrás porque no vas a cambiar a la gente digamos la gente es así y no las
vas a cambiar entonces pues definitivamente si siendo familia como familia eres de alguna menera
agredido, a lo mejor no física ni verbalmente pero por ejemplo un día del niño cuando recien
hicieron el comité los niños fueron su clase de tae cuando, hicieron su examen ese día iba otro de
mis hijos con su niña su esposa y varias amigas al festival y cuando salimos nos encontramos que
estaba el festival en la explanada del deportivo y no falto quien le dijera a los niños pues váyanse a
formar ahí están dando hamburguesas papitas y no sé qué y ahí van mis niños pero como niños a
formarse sus tías les dijeron no porque ustedes no participan en las juntas y sabes que a mí como
les dije lo que quieran pero con mis niños no esas cosas no se valen entonces sabes que como ni tú
no yo somos iguales
E Qué (inaudible) diferentes tipos de participación más que busca mayor interés ¡
E1 pues si que busca interés propio como ahí si hay, bueno no se corren demasiados rumores que
la delegación les paga por tener el enlace o que... yo siempre le he dicho de quin hablan de las
(inaudible) allá a tras aquí no, no porque la verdad no algo que a ti te importe cada quien sus cosas
de sus posibilidades.
E y por ejemplo ustedes que las ven de fuera ese tipo de programas o ayudas que vienen del
gobierno como fondeso... cree que fortalezcan esa participación
E1 a lo mejor si fortalece pero por ejemplo cuando hay un grupo y el grupo empieza a tener
problemas y ves que se va una persona y ves que se va otra y otra y todas se quejan de los mismo
que dices ¿quién esta mal? como les digo yo a las chicas bueno a o mejor no resulto lo que ustedes
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pensaron que iba a ser, mi cuñada por ejemplo le pedía bastones para la gente, no porque esta
persona no viene a las juntas, los viernes son las juntas y como no viene a las juntas no se le puede
dar un bastón pero si ti ves que la señora está afuera de su casa, no ve y conoces su espacio por
eso le pedí un bastón... esa fue una de las situaciones por las que mi cuñada se molesto mucho y
otra fue por una lámpara para otra vecina de las que dan para la calle que tampoco le quiso dar y
una poda de árbol que tampoco les quisieron dar porque no van a las juntas.
E ¿en esas juntas pasan lista?
E1 honestamente desconozco
E si usted necesita algo?
E1 Voy directamente a la delegación
E ¿y si los atienden?
E1 (inaudible) ciudadano en la delegación es excelente y además tenemos contactos en la
delegación o sea no necesitamos
E ¿conoce al comité vecinal?
E1 pues ese es el comité
E ¿ese es el comité formal?
E1 Es el nuevo comité vecinal, o sea has de cuenta que se echaron unas planillas no se cuantas
planillas porque tampoco fui a votar y no sé por qué no se ciudadana cumplida sino que me habían
robado mi cartera y me acababan de tramitar mi credencial y me hicieron firmar un documento en
el que yo no podía votar porque no estaba actualizada la lista nominal
E ¿pero hubo proceso de campaña?
E1 si hubo proceso de campaña
E Sabe cuántas planillas hubo?
E1 parce que hubo 8 hasta donde supe las que a mi me llegaron fue la planilla dos la ocho la 5 algo
así y la 3
E ¿y conocía a unos vecinos
E1 no no mucho entonces (inaudible) otra cosa que estoy en planes de hacer ahorita mandar
hacer una lona pequeña donde diga que el comedor es antipartidista.
E a eso quería llegar a la relación de los comités con los partidos ¿cómo están relacionados?
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E1 el comité ciudadano que tengo enfrente pertenece al PAN apoyaban a Gabriela cuevas en la
administración de delegada y ahora que es diputada la siguen apoyando (inaudible) incluso antes
de que fuera casa de enlace le decían casa de enlace de Gabriela cuevas ahorita ya le cambiaron e
incluso le cambiaron el teléfono... yo me fui a Irapuato toda la semana y el domingo que llegue me
dice mi hermana (inaudible) ah órale ahora porque dice porque maría tuvo problemas con tus
primas y que dijo así lo único bueno que sacaron a la colonia fue el comedor y para que se enojan,
no es que ellas no han hecho nada para esto, y para qué se enojan, vamos a hacer una lona donde
diga este comedor...
E tienen una leyenda en los de mejoramiento barrio en donde diga este programa es público no
pertenece a ningún partido político y es obligación del comité instalarla en el otro programa, a lo
mejor en este se tendía que hacer algo así, porque en los documentos dice este programa...
E1 es que se presta todo para (inaudible) primero te pintan la puerta de amarillo la fachada de
blanco (en el comedor), lo pinta el DIF, todo lo hace el DIF
E la oficina de enfrente dígame que está pintada de azul
E1 No está pintada de rosa mexicano con letras azules pero porque siempre la han pintado de ese
color
E es que sería muy extraño que el comedor que está enfrente fuera amarillo con blanco y el de
enfrente este también con blanco qué podría ser
E1 entonces Lucy mi cuñada que es la que estuvo mucho tiempo con ellos en lo del relajito ahí con
la delegación con Gabriela cuevas... posteriormente operaba con el PRD, o sea toda la gente se
salió de ahí se fue al prd y están con roma antes de que nos abriéramos el comedor desde antes
salí con mis niños a la papelería y me preguntan ya van a inaugurar no son los comicios este fin de
semana y como no pertenecemos a ningún partido político y no quiero que ningún partido se
agencie mi trabajo no voy a abrir hasta después de que pasen las elecciones y se me quedo
viendo, bueno con eso de que se anda corriendo el rumor de que si votan por romo vengan a
comer gratis aquí a lo mejor yo dije que si era cierto. O sea son pequeños detalles pero al final de
cuentas entre cuya y cuya si son como yo que me tomo mi litro de aceite y todo se me resbala que
bueno.
E por eso hace rato me preguntaba si a veces los programas fortalecen la participación ciudadana
y comunitaria porque como pueden ser útiles y al ser utilizados de esa manera en lugar de ser
útiles los perjudican
E1 claro los perjudican pero por eso les dije mis niños espérense no mas que (inaudible) este
comedor pertenece al DIF del DF, aquí somos anti partidistas fue logrado para el bienestar de la
comunidad por las señoras... está bien? ya con eso las tienes contentas (al grupo) y entonces ya le
dices al otro grupo no te metas conmigo desde ahí ya estoy pintando mi raya
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E es un poco difícil también separarse porque de alguna manera las vinculan con romo o con...
E1 No, no mira a mí el día que inauguramos, no que roma dice que va a pagar las comidas de toda
la gente que no tenga para comer, y le dije a ver yo a romo ni lo conozco si me lo quieres
presentar con mucho gusto y yo le voy a dar la comida gratis a quien yo vea que lo necesita y no
porque romo me la va a pagar sino porque va a ser de mi bolsillo pero aquí no profesamos con
ningún partido político así que te voy a pedir de favor que si vienes a comer vas a ser bien
atendida pero el partido lo dejas allá afuera y aquí entras como persona...
E ¿usted no se lanzaría por ningún puesto político?
E1 Ay no
E ni de popular, por ejemplo el comité? porque si nos vamos más a la parte de ley el comité
tendría que ser ciudadano, tendría que funcionar con estas características justo de no tener
dependencia a ningún partido...
E1 (inaudible) te voy a decir que hasta cierto punto yo tuve la culpa cuando andamos en el
movimiento del departamento un día me le fui y me le pare y le dije me vas a atender porque me
vas a atender
E En el INVI (inaudible)
E1 Estábamos con los de los departamentos que no los construyeran, la perseguí la perseguí por
todos, ella hacia como que los recorridos típicos en los parques en los deportivos en las colonias,
entonces has de cuenta que yo la recorrí, hice un dibujo de un edificio con otro edificio se están
(inaudible) o sea hice mucho por mi privada pero cuando yo vi ya otras acciones cosas diferentes y
que no iba por ahí pues bye así no quiero nada, la verdad si me gusta me gusta participar me gusta
querer a mi comunidad a la gente que me rodea pero lo que me gusta es que la gente abuse
E con el problema de la drogadicción, haría algo por solucionarlo?
E1 Aquí hay un problema muy grande por solucionar y no tenemos un programa real para esto, te
ayuda mucho la integración juvenil pero si hubiera muchísimo mas oficinas de integración juvenil
habría mucho mas gente preparada para sacar adelante a los jóvenes, que no tuvieras que ir
(inaudible) una clínica de esas que me costara menos trabajo porque también eso les cuesta
trabajo entonces pues no se la verdad como ayudar a la gente porque la gente cuando no se
quiere dejar ayudar así hagas lo que hagas no se deja... (Fin de la entrevista, se despiden)
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación
ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Microcréditos FONDESO- Secretaría de Desarrollo Económico y
Comedor Comunitario DIF
Grupo Focal
* Doña Adelina que se aviente un resumen aa
-Como que quieres, o sea ¿Movimiento?, ¿Cuánta gente atendemos?
* Un poco, pero mas como del comedor, más bien ¿Se acuerda que platicamos la vez pasada
del proyecto de …?
- De los puestos o ¿De que quieres saber?
* ¿De los proyectos productivos por que usted está en…?
- Tenemos FONDESO del proyecto productivo
* ¿De estas chicas que están aquí?
- Que crees que de las que estamos en FONDESO solo estamos ella y yo
* Ah
- Porque una de las chicas no está ahorita y las otras por ejemplo Brenda, ella esta ahorita en
su puesto ella tiene un puesto aquí en el mercado de la Argentina, ella vende todo lo que son
aretes collares, pulseras, igual que yo
* ¿Argentina es el mercado que esta de…?
- Que está delante atravesando la calle, la fachada ella tienen ahí su puesto ella abre desde las
10 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde, Chayito que es la que hace las chamarras ella
tiene su taller en su casa en otro lado, nosotros hacemos aquí la cerámica y es lo que bordo el
punto de cruz, y este, todo lo que son collares de hippies mas hippiosos, mas hipiosa la cosa
* Acá vamos a pasar a la tienda he..
- Pues estamos aquí no ahorita bajo, nada más que nosotros no podemos cambiar una cosa
con la otra, se supone que aquí la comida de 10 pesos es para el prójimo y como le voy a
vender un collar a 20 verdad, sería incongruente entonces por eso no podemos cambiar una
actividad con la otra pero si o sea es de coordinación.
* ¿De las compañeras del comedor primero fue el proyecto…?
- Primero FONDESO, lo que pasa es que este proyecto carga mucho el comedor teníamos
luchando por el comedor 2 años aproximadamente y antes de que saliera lo del comedor salió
lo de FONDESO, entonces entramos y luego ya cuando salió lo del comedor dijimos no pues es
que también era una expectativa que andábamos buscando entonces no podíamos dejarlo
pasar así nada más.
* ¿Pero lo siguieron buscando?
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- Seguimos los tramites llegaron su curso, siguieron su curso
* ¿Todo el tramite es de 2 años?
- Aproximadamente como un año te llevas en el trámite para obtener un comedor
* ¿Qué es lo que le pedían?
- Primero nos dijeron si teníamos la instalación, ellos vienen, DIF viene y ve si el lugar es apto
si realmente en la zona donde vives es necesario un comedor, ya una vez que te aprueban
ellos, ellos el local vienen y te hacen las mejoras, ¿Que son las mejoras? Vinieron hicieron una
barra y pusieron la tarja trajeron el estofón, trajeron la campana, dentro de la mejora nos
dieron los 4 tablones con las 32 sillas que tenemos 50 juegos de platos de los 3, platos 4 platos
que manejamos, 50 juegos de cubiertos, 50 vasos, 10 jarras, nos proporcionaron el
refrigerador, una licuadora industrial que no sirve que la regresamos por qué no sirve y este
ellos vienen nos pintaron el lugar nos lo ponen y ya nuestro trabajo es dar 100 comidas
mínimas al día , entre desayunos y comidas ahorita este, llevamos dando 360 , 180 y también
a gente ver que le gusta, que no le gusta realmente si se vende bien es un decir, por que el DIF
nos proporciona azúcar, aceite, harina , grano de maíz, este nos proporciona harina, alverjón,
habas sopa y nosotros de lo que vendemos tenemos que sacar para el día siguiente lo que es
carne, lo que son verduras entonces es lo que si vas a hacer guisado también tienes que sacar
lo de las comidas del día
* Toda la instalación también se la hicieron ellos
- Mm, mejoraron las instalaciones por que las instalaciones ya las tenían, esta casa es de mi
hermana bueno somos.., casa de hermanos, somos 4 hermanos los que vivimos aquí, de los 4,
3 bueno 2 trabajamos que la esposa de mi hermano si está trabajando con nosotros en el
comedor, el trabajo nos da derecho a una comida y 2 mas es todo lo que te da derecho
* Me refería ¿La campana se la pusieron ellos, la vinieron a colocar, colocaron la salida…?
- Todo mira la alarma contra incendios nos colocaron la campana el extractor, nos dan el
estufón, la tarja con las 2, el refrigerador los trastes y si quieres por ejemplo esa olla es de las
que nos dieron ellos, estas ollas son las que maneja todos los días en proporción a comida;
pero creo que si cumplen las expectativas ¿no?, de lo otro les gustaría ver lo que elaboramos
nosotros
* Si claro
- Déjame ir a traer.
- Estas por ejemplo se les venden por ejemplo una bolsa de cada color otras vienen surtidas
(tienen que equipar todo) de todo, de todo lo que manejamos tienes que comprar bolsas de
cantidades, nosotros hacemos infinidad de materiales, por ejemplo tengo contenedores aquí,
los tengo así, y porque estos son para los----(ruido de licuadora no dejó escuchar)__No es que
te digo tienes esto que elabore el fin de semana que no, por ejemplo este que son como de
este material
* Mm y son como de este material
- Y de hecho es de lo que los hice, (Ruido) mira por ejemplo manejamos para que puedas
trabajar necesitamos pinzas, tijeras de corte, de punta planas de apoyos, necesitas tenerlos.
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* ¿Y les dieron algún taller?
- No de este no, de lo que me dieron taller es de pintura ahorita también te voy a enseñar lo
que manejamos ahí que si funciona y se vende muy bien de pintura
* ¿Y esto quien se lo enseña a hacer?
- Esto este yo, esto es por mi cuenta, todo lo que son manualidades, este de hecho a eso me
dedicaba yo en mi trabajo a dar clases de manualidades lo que hago
* ¿ Y ya no trabaja?
- Y ano me jubile, me jubile para hacer lo que me gusta mas verdad, 30 años de cuidar niños
ajenos ya , ya me hace falta tiempo para lo que gusta que todo esto se venda me gusta mas,
de hecho este por ejemplo si voy y les digo yo voy pongo mi puesto en la vía publica yo me
levanto mínimo diario 200 pesos mínimo
* Se le cayo una…
- S i me lo quite con la sin querer y pedí la mariposa pero la… y hoy supuestamente se la iban
a llevar para hacerle la mariposa por que como son calibrados por eso pero si…
* ¿Y donde se ponen?
- Aquí en Legaría, por donde entraron por aquí derecho
* Si
- Si bueno en la otra calle he saliéndonos vieron donde está el Vips ahí enfrente del Vips junto
de los teléfonos, ahí ponemos el puesto
* ¿Oiga y no se le tiene que dar dinero a alguien para ponerse o como se maneja?
- En la delegación pago mensualmente
* Mensualmente
- Pero te acostumbras es más le pago a la delegación por el uso de suelo 120 pesos mensual y
tengo derecho a estar ahí todos los días de la hora que yo quiera a la hora que yo quiera y
este…
* ¿Y con quien arreglo ese..?
- A bueno ya que hay varias maneras de quedar a esas instancias, una es llegando a la
delegación directamente que te cuesta un poquito más de trabajo a que si te acercas a un
líder de los tianguis
* ¿De los lideres de qué? Perdón.
- De los tianguis yo estoy con un líder de aquí del mercado yo le deposito a el 120 pesos
mensuales, y el me da un recibo que es como este que traigo aquí
* ¿Y el recibo dice 120?
- S i dice 120 pero él no sé cuanto pague a la delegación por cada, este persona
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* ¿No sabe cuántas están con ese líder?
- No
* ¿Y cómo conoció al líder?
- Ha bueno preguntando
* ¿Preguntando?
- lo que pasa es que cuando la gente este, como te diré.. a mi del líder me dijo ella mi
compañera, cuando empecé a ponerme, me ponía en una escuela y ella me dijo sabes que
deberías de buscar al líder porque aquí vas a… son muy envidiosos y te van a echar a la
camioneta, entonces así estuve una semana y ya encontré al líder y hable con él, lo único que
pague fueron 180 pesos de mi tarjetón, mi credencial y este pago 120 mensuales a la
delegación, bueno el líder y él hace todas las gestiones a la delegación
* ¿Y a qué grupo pertenece con esa credencial?
- A la unión de comerciantes de EDIGMA
* ¿La unión de comerciantes de qué?
- Del mercado, porque es el que tiene todos los comerciantes de aquí de la colonia, es que hay
varios líderes
* ¿Y no se le ha acercado otro para decirle que mejor se vaya con el?
- No pero es como yo le decía hoy en la mañana precisamente, precisamente les estaba
comentando del líder ¿no? Saben que es que de todas maneras hay que tener lo del uso de
suelo y si el… si por ejemplo a mi me viene la camioneta y me quita mi… y me levanta, el
tienen la obligación ir traerme mis cosas de donde las lleven, si hasta cierto punto se puede
decir que estas pagando protección
* ¿Nunca la han..?
- Nunca me han levantado no, porque por ejemplo cuando pasa la camioneta pues yo siempre
tengo a la mano mi tarjetón, siempre traigo mis recibos a la mano, siempre este la credencial
precisamente para no tener problemas con las ..camionetas
* Camionetas
- Por la camioneta si pasa levanta y le llevan hasta refrigeradores y muchas cosas que se llevan
* ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo?
- ¿Cuanto llevamos?, 3 años vendiendo en la vía publica un poquito menos de 3
* ¿Oiga y fue a raíz de que le dieron el crédito en FONDESO?
- No, bueno me ayudo, me ayudo porque toda la vida he vendido cosas o se a todo lo que yo
hago, las cosas manuales de alguna forma u otra con mis compañeras de trabajo el tejido,
todo lo que son manualidades en general, entonces este, todo lo hemos vendido a través de
mis amigas, de amigas de mis hijos, luego ellas por ejemplo hace mucho chocolate artístico y
luego me dice oye me pidieron velas dice y si hacemos las velas entre todas trabajamos.
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* ¿Son puras amigas?
- Somos 2 hermanas, mi hermana y yo, mi cuñada y todas las demás somos amigas
* ¿De aquí de la colonia?
- De la, aja, colonia, todas, todas somos de ahí
* ¿Cuál es la del proyecto también?
* Si, ¿Y nos podrían responder un cuestionario a mano, escrito?, se los pasas, por que se a
cuerda que la vez pasada estábamos platicando más de la organización, porque nos
organizamos, que es un derecho, una necesidad oh, es sobre eso el cuestionario y más bien
sobre eso sería nuestra entrevista, se acuerda que también platicamos de..
- De que necesita nuestra comunidad para ser mejores (no te preocupes) para ser mejores
que te dije muchos centros de integración juvenil, yo creo en cada calle y .. Los papás con sus
hijos…
* ¿Oiga y a usted que le impulso a poner el comedor?
- Mira nosotros venimos de una familia que le ha gustado hacer toda la vida
* ¿Si contestas un cuestionario?
- Toda la vida hemos hecho labor social nosotros nacimos en una comunidad Jesuita, nosotros
hacíamos en una comunidad Jesuita.
* ¿Jesuita?
- O sea la escuela donde nosotros estudiamos fue escuela de paga, siempre escuela de
jesuitas
*¿En dónde?
- En la escuela Legaría, este, es de los padres Agustinos, entonces en esa comunidad mis
padres hacían labor social para poder pagar la colegiatura de los 7 hijos éramos de los 6, por
que ella no estudio allí, de los 6 hijos que éramos entonces hacia se vendía los fines de semana
pozole, tamales, tostadas para ayudar a la escuela de ahí nació un bazar que llevaba mi papá
el bazar de compra de artículos usados, compra y venta, compraban en las lomas de
Chapultepec o en Polanco y vendían en la zona de aquí entonces has de cuenta que cuando
que cuando mi papá , mis papas daban el catecismo aquí en esta casa, hacían primeras
comuniones , los niños a raíz del catecismo mis padres les daban el desayuno a todos los niños
los fines de semana que venían a rezar y luego las posadas las organizaba mi papá y reunían a
mas de 500 niños, este los patios se llenaban Aquino de las cosas porque la mayoría de las
casas son similares, les, nos festejaban el día del niño o había pastorelas y todo eso era
gratuito y lo absorbían los padres de nosotros.
* ¿Y hacían más actividades con los agustinos?
- Bueno, no, bueno hacíamos mucha este actividad con ellos, pero también aquí con nuestra
colonia o sea en nuestra comunidad
* ¿Y allá recibían algún taller o platica o algo así?
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- Este bueno nosotros los niños no, pero los papas si, les daban carpintería o sea daban
talleres carpintería, este, torno, electricidad
* ¿Les daban mas platicas de esto de participar?
- No, no entonces no existía tanto como ahora que hay que participar pero por ejemplo
cuando mis hijos eran chicos nosotros aquí en esta casa dábamos los desayunos del DIF que
costaban 15 centavitos, entonces este, yo iba o venían las camionetas del DIF a dejarme los
desayunos, mi obligación era vigilar que los niños tomaran la leche, aunque se llevaran el pan y
la fruta ola palanqueta lo que venía pera la leche se la tenían que tomar aquí ¿no?
* ¿De igual manera este tipo de labor social la impulso a poner aquí los desayunos para los
niños o..?
- De igual de la misma manera o sea viendo que muchos niños de la comunidad no tenían a
veces ni lo necesario para sobrevivir pues por lo menos que tomaran y vaso de leche si no, no
se si se dieron cuenta ahorita las 3 niñas que llegaron casi al final
* Si
- Que nada mas habían pagado una comida y que les dije porque nada mas una comida,
porque no tenemos dinero, entonces les das las otras dos comidas y las absorbemos nosotros
* ¿Las.. Ustedes las pagan?
- Si
* ¿Cómo comedor o como ustedes?
- Como comedor
* ¿O sea con tus compañeras tienen un fondo?
- No, no,no,no las absorbe el comedor a veces las paga una de mis hermanas , otra de mis
hermanas o las pago yo, o las paga ella, o las paga otro dice hoy yo las pago
* Y más o menos al día cuantas comidas así son las que pagan
- Gratis damos 3 comidas y en ocasiones las 2 niñas o sea 5 comidas, por decir de promedio
* ¿O sea estas niñas son así tienen un problema económico y por eso las ayudan?
- Si y del señor es un, si por ejemplo tenemos un señor con silla de ruedas que no tiene sus
piernas y el viene diario y le damos la comida de el y la de su esposa y viene una señora muy
grande que nos dice que no puede pagar, cuando ella reciba su pensión por que no tiene
dinero, entonces también le damos su comida y entonces cualquiera cuando, según la que le
toque la caja es que dice va por mi cuenta, corre por la mía.
* ¿Usted porque cree que sus compañeras también acepten ayudar?
- Pues porque ellas también se dan cuenta por eso están aquí o sea se dan cuenta de que
también la comunidad nos necesita y si no, no estuvieran aquí
* ¿Y quién las busco a ellas o ellas se acercaron a usted?
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- Somos un grupo de alguna manera por ejemplo ella, nos conocimos por que van los niños a la
escuela juntos sus hijos con los de nosotros este, está en la misma iglesia que una de mis
sobrinas, entonces hemos llevado una amistad desde hace muchísimo tiempo y ella que es mi
cuñada, mi amiga Rita que vive aquí adelante ella también igual esta sola con su niño y
también está de acuerdo ayudar a los demás entonces somos las que estamos y las que
tenemos
* ¿Como se hizo esto en una plática o quien dice hacemos esto o todas dicen compramos
algo?
- No todos tenemos la palabra pues aquí no tenemos lideres, no todos hacemos lo que
creemos que debemos, por ejemplo yo les digo si yo sé hacer las cosas, por ejemplo yo le digo
las cosas se hacen así, entonces ellas aprenden a hacer las cosas diferentes entonces como
dicen ellas cada día se aprenden a hacer las cosas diferentes entonces como dicen ellas cada
día se aprende algo diferente y así estamos.
* ¿Cómo se conocieron____?
Pues no hizo mucha falta decirles les planteamos el proyecto fuimos a la plática del DIF.
*¿Quiénes plantearon?
- Entre todas o sea las que, por mi cuñada ella es la que trae toda la información de fuera
* ¿Por qué porque ella de donde?
- Porque ella estaba dando clases en un modulo, en el modulo de Legaría, ella da clases de
chocolate, de gelatina artística y todas esas cosas artísticas, ella nos trae toda la información
de los programas.
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal: Derechos, participación ciudadana y cohesión
social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa (s): Proyectos productivos distintas instancias
Grupo Focal: Proyectos Productivos
Presentación: parte del trabajo que realiza EVALUA es evaluar los programas de desarrollo social del DF, ya hemos
hecho evaluación de diversos programas y lo que buscamos ahora es presentar y que por Ley debemos hacer, es
presentar un informe sobre el estado del desarrollo social en el DF, un informe público y escrito. Para completar las
evaluaciones que ya se han realizado, es que buscamos platicar con personas como ustedes, tomando programas
que no han sido evaluados, pero quisiéramos saber qué opinión se tiene de ellos.
No se preocupen la información que ustedes nos den es de forma anónima, es decir, en los documentos aparecen,
como persona uno, persona dos y así, con el fin de no manejar sus nombres y ustedes estén tranquilos. Lo que
buscamos es dar garantías a la persona que va a emitir su opinión de que no va a ver ninguna complicación ni
afectación en el programa.
EE: ¿En qué programa participa, como se entero de este y que características tiene?
E1: Yo me dedico a lo que es la producción, transformación y comercialización del amaranto, esto lo hacemos a
través de un grupo de aproximadamente 18 personas pero, de un tiempo para acá cada uno ha tenido sus propios
intereses y actualmente somos solo 14, somos 9 mujeres y 5 hombres.
EE: ¿Cómo se formo este grupo, quien lo inicio?
E1: Es una historia muy larga, mi madre y padre se dedicaron a vender la alegría, luego mis hermanos se casaron,
tienen sus hijos, yo andaba en otros rumbos eso ya tiene mucho tiempo, yo estudie y me puso a trabajar, yo estaba
apartada de la familia, luego me caso y me di cuenta que tenía que estar mucho tiempo con los niños, mi hijo se
ponía muy rebelde, siempre me dio miedo que cayera en algún vicio o alguna droga.
Fue que me dije, ni modo me salgo de trabajar, pero yo ya estaba acostumbrada a otro tipo de cosas, así como a
disponer, entonces veo alrededor y mis hermanos se dedican ya al amaranto, me metí a trabajar con ellos, pero las
condiciones eran muy difíciles, yo jamás pensé que fueran así las cosas.
Entonces llego una señorita ingeniera de Coret, y les llamo la atención que los niños con su paliacate comenzaban a
empaquetar oblea y nos íbamos para feria del amaranto, en una de estas ferias uno de mis hermanos agarro un
pedido muy grande que era de unos laboratorios ellos nos pedían 25 mil o 30 mil piezas eso era muchísimo en esos
años. Entonces los chamacos asistían a clases y regresando nos ayudaban a empaquetar, eso le llamaba la atención
de que participaban todos, también en la merced se entrega la oblea, pero nos dijo este señor, para que yo les
pueda seguir comprando tienen que facturar, pues eso nos sorprendió, fue que hablamos los hermanos y dijimos
tenemos que constituirnos, eso fue en 1990, nos formamos con los 18 participantes, fue con gente de la reforma
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agraria, se formo una mesa, en esa quedamos dos de mis sobrinos y yo, fue que nos constituimos nos dimos de alta
en hacienda, para sacar nuestras facturas y seguimos trabajando.
Pues si llegaban las autoridades y nos decían oigan ustedes traban mucho, pero nuestros cuartitos ya estaba para
caerse y las autoridades nos decían pues a eso no los podemos ayudar a eso. Después la ingeniero nos apoyo con
50 mil pesos y compramos una maquina que nos reducía el tiempo para hacer la oblea, ella nos aviso que se harían
algunos eventos y mercados que nos invitaban, como siembre todos trabajamos y fueron años de gloria, se vendía
mucho, pero todo esto ha crecido mucho, ya todos hacen eventos.
Después sacamos un crédito para comprar una maquina, comprar harina, todo por medio de la fingiera rural
(BANRURAL), sacamos dos créditos, uno para comprar mercancía y otro para mandar hacer una maquina que jamás
nos entregaron.
Nos registramos con la figura de sociedad de producción rural, ya después mis sobrinas y sobrinos comenzaron a
vender, las cosas cambiaron un poco, nuestro sueño era ya vender más, pero desgraciadamente esos programas se
enmugran, porque lo que era, no necesariamente gratuito pero si crédito, pero las ventas daban la oportunidad de
salir, solo que después comenzaron a aparecer personas que querían ganar 3 o 4 mil pesos en cada evento, después
mi sobrino que era el representante dijo que teníamos que hablar, así que decidimos hacer un taller, lo hicimos una
parte nos la dio FOCONDE y otra nos la presto el FONAES, con eso armamos un taller de los mas atractivos de
Tuyehualco, pagamos al FONAES hicimos el taller y comenzamos a producir.
Posteriormente necesitábamos para la mercancía y hable con mi sobrino y dijimos ¿qué hacemos? Acordamos
pedir un nuevo préstamo, alguien nos recomendó a SEDEPECA de Xochimilco, fue que asistimos a nuestro primer
taller de proyectos, ya teníamos taller, producción y en donde vender, hicimos muchas pruebas para hacer pan y
galletas, finalmente lo conseguimos, fuimos a pedir un crédito nos lo dieron por tres mil pesos, buscamos hacer dos
grupos, fue difícil, por eso ya solo fui yo con mi grupo. Desde el segundo crédito sacamos uno extra con FIRCO, de
ese crédito hicimos unas accesorias, una tienda muy chiquita, una bodega y pensábamos abrir en el futuro una
cocina de puro amaranto, pero sorpresa, la tienda creció mucho mucho, pero no era suficiente para poder competir
era necesario más mercancía, fue como yo fui al FONDESO, para ver un crédito grande me dijeron que si, reuní
todos los documentos que me pidieron y si me prestaron 80 mil pesos, hablamos entre todos le echamos ganas y
pagamos y el negocio gracias a dios creció mucho. El préstamo lo usamos para capital de trabajo.
Hace poco me dijo un chico, oye no quieren trabajar mi tienda, pues si quieres, y lo hicimos, ahora ya tenemos dos
locales, el del chico que rentamos, esta vez que solicitamos al FONDESO prestaron 250 mil pesos, para mercancía y
en el inter trabajamos con sector salud, total que ahora somos como 12 familias las que vivimos de ese negocio
(hermanos, sobrinos), ya en el pueblo de Tuyehualco muchos se dedican a este negocio, dentro de la misma gente
ellos nos proveen, entonces son más lo que dependen de esto.
EE: ¿Durante todo este tiempo ha tenido dificultades con gobierno?
E1: No, yo les decía en la otra platica que afortunadamente papel que nos han pedido, yo se que son reglas que yo
entiendo y sé que tenemos que cumplirás y yo no he tenido problemas, la única dificultad que se dio fue con
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FONAES, porque metí el apoyo en una tiendita, pero tenía mucha competencia, pero la competencia es muy
grande, entonces por ejemplo el chocolate no me lo querían vender que porque éramos una tienda muy chiquita,
digamos que era muy difícil comprar las cosas, el chocolate era para vender y para distribuir entre otros, pero lo
que pasa es que las necesidades son muchas, así que todos le teníamos que entrar, unos transforman, otros van a
vender a veces me toca quedarme en la tienda y estar al tanto de lo que se necesita, por eso también fuimos on el
FONAES le pedimos y nos dijeron que si, pero solo que teníamos 45 días para comprobar, nos pidieron también
muchos papeles, los entregamos, nos dieron el préstamo pero en esos días llego la feria, las ferias son de mucho
trabajo muy pesadas y con un una o dos personas que fallen pues a todos nos afecta, a veces se les presta dinero
para que compren su mercancía y van pagando semanas después, entonces uno tiene que estar haciéndose el
fuerte con ellos, pues así ganan ellos y ganamos nosotros. Se ha dado el caso de algunos que se van sin pagar pero
somos gente de pueblo, aunque somos conocidos, luego esta complicado para pagar, este año si hablamos con
varios y ya les dijimos que hasta aquí llegamos, pues luego faltan 30 mil pesos de mercancía y luego es lo de la
ganancia lo que no sale, mejor así la dejamos.
EE: ¿Cómo le hace para sustituir participantes?
E1: Pues es difícil, pero no dejamos de vender, nos buscan de cooperativas, escuelas y eso. Pero después no tanto,
de hecho en el pueblo la competencia más grande es gente del Estado de Morelos, gente bien chambeadora, que
tiene su tradición ha crecido y le ha ido muy bien en el negocio, de hecho a mi han llegado a prestar para el
chocolate, es gente bien chambeadora pero que le ha faltado un poco mas de conocimiento, porque si les dicen no,
que quedan con eso, por lo menos yo siento que he sido muy necia, cuando me dicen no, averiguo porque no, si a
mí eso me conviene, si busco algo para todos porque no, inclusive dentro de la familia todos son bien
chambeadores y por eso hemos logrado muchas cosas, dentro de la tienda por ejemplo hay dos muchachas en la
mañana y dos en la tarde, además de chamaquitos que llegan y piden ayudar en algo.
Ahora ya en la feria le entra ya mi hijo, me pregunta que vamos a repartir, ya de decide a donde se llevarán las
cosas y es necesario adelantarse, nosotros vamos ofreciendo en los puestos y hay personas que nos dicen tráeme
esto o lo otro y hay otras que te dicen yo no quiero nada contigo. Yo pienso que mientras las cosas se hagan como
se deben de hacer no hay problema.
EE: Empezamos con la compañera en lo que llegaba usted, la idea de esta reunión es dialogar, porque me imagino
que usted también está en la experiencia de proyectos productivos. Hasta ahora se ha platicado de la producción,
transformación y comercialización del amaranto.
E2: Bueno el proyecto en el que estoy yo participa en el programa de apoyo y fomento de cooperativas de
producción, nosotros conformamos una cooperativa con los vecinos de la colonia san Sebastián en la delegación
Azcapotzalco, nuestra cooperativa es de costura, inicialmente la cooperativa se forma para hacer los uniformes que
regala el programa de uniformes escolares del Distrito Federal que son gratuitos, con el paso del tiempo se fue
concretando más la idea de la cooperativa con el DIF, aparte de que nuestro cliente es el gobierno que regala los
uniformes año con año, nosotros tenemos nuestros clientes como son escuelas privadas, ofertamos nuestros

3

productos a público en general y a escuelas particulares, básicamente ese el trabajo y el programa en el que
participamos.
La idea surgió por parte de las mujeres de la cooperativa, inicialmente ubicamos una información en la colonia en
donde se pegaron folletos en donde decían que invitaban a formar grupos de personas (no se sabía que era para
una cooperativa), entonces las mujeres comenzaron a asistir a esas juntas y se informaron de que se trataba, fue
como conocimos el movimiento cooperativo.
Nosotros iniciamos a conformarnos con 18 personas, las cuales ya trabajábamos en algunos talleres de la colonia ya
había algunos talleres y por ejemplo había 5 personas en un taller de costura, otras 5 en otro, de esa manera
estábamos distribuidos, posteriormente nos unimos y empezamos interactuar para poder elaborar el proyecto de la
cooperativa, porque aunque ya trabajábamos en la industria del vestido, no teníamos la maquinaria suficiente,
entonces nos animamos a conformar una cooperativa, a pasar de no tener conocimiento de que es ser cooperativa.
El objetivo más bien fue alcanzar el apoyo de la maquinaria.
Nosotros trabajábamos principalmente maquila y teníamos, una producción limitada porque la maquinaria con la
que contábamos no daba para más. Fue cuando nos informamos y vimos la posibilidad de juntarnos para hacer una
sinergia de talleres.
EE: ¿Cómo fue el proceso de conformación de talleres a una cooperativa?
E2: Fue un proceso complejo, primero que nada por las características de los ciudadanos en la Ciudad de México,
tenemos un ambiente neoliberal en el que nos desarrollamos y que antepone siempre los interese particulares a los
generales, esto nos da como consecuencia a sentir que si no veo resultados o cambios inmediatos mejor me dedico
a otra cosa, la gente empieza a decir, mejor voy a trabajar yo solo, mejor por mi camino. Entonces eso es lo que nos
ha traído algunos problemas, en determinados momentos.
Desde que nos enteramos de que había un programa hasta que comenzamos ya como grupo nos tardamos un año,
entre reunirnos, pedir apoyo para la maquinaria y conformarnos como grupo nos llevamos un año. Asistíamos una
vez mínimo por semana al DIF a las platicas, como la gente no ve resultados inmediatos dice es pérdida de tiempo.
La labor de los organizadores y que intentamos hacer todo el tiempo era convencerlos de que asistieran a las
reuniones para que no se desesperaran, les explicábamos que esto era un proceso, les comentábamos
probablemente el gobierno no tiene las posibilidades para hacerlo inmediatamente, fue de mucho hablar
consensar, inducir, en cierto modo educar y en general apoyar.
EE: ¿Usted en plano personal porque participa en esta cooperativa?
E2: A mí lo que me interesaba era yo concretar un proyecto, porque anteriormente digamos en la adolescencia y
juventud, siempre dejaba las cosas inconclusas y esta vez me dije, no las cosas se deben de terminar, además de
trabajar en la maquila como una forma de tener un negocio, de tener ingresos, fue lo primero que llevo a decir pues
por aquí es el camino.
EE: ¿En su caso no había ese problema E: 1, porque ya venían produciendo?
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E1: Pues si había problemas porque éramos muchos y siempre las discusiones de ¿Por qué? Ese fue uno de los
motivos, porque querían para todos y no alcanzaba, entonces si no vendíamos lo suficiente en la feria fue que
decidimos abrir una tienda, pero siempre preguntaban ¿por qué? A pesar de explicarles lo que necesitábamos
hacer.
Pero es muy difícil porque algunas personas no entienden, que a unos nos toca una cosas a otros otra y después el
reparto es diferenciado, luego como parte de los proyectos teníamos que ir a juntas y luego decían ¿porque
siempre van los mismos? Así que hicimos un rol para juntas, y así todos estén enterados de lo que se está haciendo,
ya cuando la gente empieza a partir se dan cuenta que no es lo que creían, ya luego me decían la tracalera, por eso
les decía, ahora acompáñenme para que vean de que se trata.
Fue que empezaron a ir a juntas a reuniones y a vender, se dieron cuenta de que no están fáciles hacer las cosas
que andar hablando, o ya que me acompañaban a cobrar y se daban cuenta de cómo nos trataban pues empezaron
a decir no mejor vete tú.
EE: ¿Participan familiares dentro de la cooperativa de costura?
E2: Claro dentro de la cooperativa somos cinco familiares, el resto de los integrantes no son familiares, pero entre
ellos sí lo son. Nosotros para poder concretar la cooperativa nosotros nos llevamos muy bien, ya que los
lográbamos convencer y quitábamos esa desconfianza, pues salieron las coas, de hecho no tuvimos problemas, sino
cuando comenzamos a trabajar, entonces si comenzaron los problemas, cuando nos dimos cuenta de que
conocimientos tenia cada integrante de la cooperativa, que habilidades que actitudes, entonces fue cuando
comenzamos a tener problemas. En el ámbito cooperativista, en mi opinión muy particular, vamos al revés,
primero nos aventamos la bronca de formar una cooperativa y después comenzamos a conocer que es una
cooperativa, por eso atacar eso va generando malos entendidos de ¿qué es una cooperativa?, principalmente en
que un cooperativista va a tener ingresos acorde a su trabajo y el tiempo dedicado, cuando los compañeros
empezaron a decir tenemos que ganar igual todos, aunque trabajemos poco aunque no trabajemos, aunque o
sepamos, se ubican como socios y dividir ganancias y utilidades no por igual, nos acarreo problemas
EE: ¿Quién les dijo como debería de funcionar una cooperativa?
E2: En el aspecto jurídico que es útil, nos lo proporciono el gobierno a través del DIF; nos dijeron como
constituirnos, las bases y que hace cada socio.
En el aspecto administrativo y de relaciones humanas nosotros nos fuimos dando cuenta en función de los
problemas que se presentaban. Nos falta información sobre los 5 postulados base del cooperativismo.
En este caso como presidente de a administración tengo la responsabilidad de ver todos los aspectos de la
cooperativa, por eso me metí a ver que es una cooperativa y como funciona, como teníamos muchos problemas
hemos ido ubicando como funcionar.
Considero que el movimiento cooperativista está muy insipiente, no hay mucho conocimiento de lo que es el
cooperativismo. En el programa del DIF hay cincuenta y tantas cooperativas, que llevamos las más viejas 3 años
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trabajando, lo primero que estamos luchando es por sobrevivir, porque desde el DIF por ser autónomas, lo primero
para nosotras las cooperativas es sobrevivir, concretar, echar raíz, el siguiente paso es asociarnos, que es lo que
estamos comenzando hacer, ya el siguiente paso es vincularnos, con la red nacional cooperativa, de hecho no hay
una unión de cooperativa de costura, hay de pesca, de construcción, de transporte, pero no hay en el Distrito
Federal por lo menos y esto parece ser una oportunidad para nosotros.
E1: En nuestro caso fue la reforma agraria porque primero fue la tierra.
EE: ¿Una cooperativa da suficientes recursos para vivir?
E2: Yo creo que sí, con el apoyo en los primeros años de lo que es secretaría de Desarrollo Social, que nos compran
los uniformes a precio bien, pues tenemos ya para obtener mejores ingresos, ya ubicamos cuando es la temporada
escolar y es en la que tenemos trabajo, eso en cuanto a la secretaría pero nosotros, también podemos vender al
gobierno en otros aspectos, sabemos que l gobierno del distrito fedérela usa muchos uniformes de diferentes
cosas, tenemos la opción del mercado en su generalidad y si trabajamos bien pues ya depende de nosotros, porque
al final de cuestas como lo hagamos nos podemos llevar con la empresa, depende de nuestra experiencia y nuestra
capacidad, el que estemos compitiendo en el mercado, que estemos participando en licitaciones o adjudicaciones,.
EE: ¿Cómo ha sido la relación con gobierno?
E2: Pues yo puedo hablar a título personal y de una gran parte de la cooperativa y ha sido muy ligera, no hemos
tenido ningún problema con el gobierno, seguramente hay cooperativas que si lo han tenido, lo que pasa es que
nuestra cooperativa sabe y entiende tiempos y reglamentos, el hecho de que nos paguen cuatro o cinco semanas
después, sufrimos nos quedamos en huaraches, porque compramos y ponemos dinero de nuestra bolsa, el insumo
principal que es la tela la compra el gobierno, nos contratan para confeccionar y maquilar, pero para eso la mayoría
de las cooperativas ahora ya tiene la visión de decir ahora voy a programas mi presupuesto a 5 meses, entonces ya
se calcula los gastos que se van a tener y de donde se van a solventar y así también hay cooperativas que no saben
o no tienen esa cuidado de proveer, Esas cosas son las que tenemos que comunicarnos como cooperativa y como
tenemos la oportunidad e juntarnos y hacer un taller de administración de cómo manejar el presupuesto, un
tallercito de contabilidad, de que se debe o se tiene que presentar al SAT; desde gobierno hay cursos también.
E1: Yo lo que hago es directo ir hacienda, pido una cita y vamos viendo, con el contador directo.
E2. En nuestro caso si hay cursos, en las cooperativas que tiene el DIF que son cincuenta y algo si nos dan talleres,
también nos dieron eso de inicie su propia empresa de NAFINSA; tenemos curso de capacitación con una empresa
que se llama Gema Consultoría que en ámbito de la industria del vestido es muy reconocida, entonces tenemos esa
capacitación general y amplia.
Pero para nosotros las preguntas más detalladas de ¡oye quiero meterme al SAR, y hacer mi declaración como
cooperativa!, entonces llegamos al nivel desde cómo se prende una computadora, de cómo meterte a la pagina del
SAR, como declararte en ceros, hasta eso llegamos porque ya la parte de hacer los cálculos y el papeleo pues es
más complicado. Por lo menos darnos idea de por dónde y cómo hacerle, ese es la ayuda mutua del
cooperativismo, no cobrar por ejemplo, de cobrar por enseñar a entrar a la computadora, porque somos
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compañeros no nos cuesta nada apoyar a otros, incluso la ayuda mutua por ejemplo para la maquinaria, que se
descompuso una de las maquinas que nosotros usamos, nos ayudamos para ahorrarnos una visita del mecánico, de
trescientos a quinientos pesos mínimo.
EE: ¿Qué relación tienen con SEDESO?
E2: Con esa secretaría tenemos una relación de proveedor cliente, con el DIF DF que es el programa en el que
estamos, tenemos una relación de constante comunicación. Ellos nos dan asesoría, nada más, cursos de
capacitación por otra parte la relación con otras instituciones nos ayudan, ellos nos dan contactos, ellas ofreces las
cooperativas a otras instituciones que necesiten servicios por ejemplo de costura ya es autonomía de nosotros,
que calculamos costos, damos precio, compramos los insumos, lo único que nos dan es la vinculación y eso está
bien.
La maquinaria que tenemos esta de comodato cuando creamos la cooperativa nos la entregaron, en el primer año
nos apoyaron para la maquinaria y se mantiene así. Los lineamientos dicen que se va a pagar el 36 mensualidades y
esos lineamientos son los que rigen ojala se cambien. Hay cooperativas ya con bastante tiempo pero no hemos
iniciado ese trámite,
EE: ¿Entre cooperativas se dan conflictos, por una relación de competencia?
E2: No aun no, no tenemos competencia ni sana ni no sana, si acaso nuestros competidores hablando en el buen
sentido de la palabra, tal vez nuestros competidores son las cooperativas de la secretaría del trabajo, pero
responden a otro estructura, las de esa secretaría son muy grandes y acá somos de a 15 de a 20, más pequeñas
esas serán nuestras competidoras en el ámbito gubernamental, pero con grupos de otra forma no hemos tenido
problemas aun.
EE: ¿Si ustedes pudiesen sugerir cambios y modificaciones a este programa que le harían?
E1: Yo nada más que se le hicieran supervisiones, para ayudar a que esos programas sigan vivos, conforme nosotros
los que los ocupamos hagamos uno bien de esos programas, porque creo que hay gente que pide para algo
especifico y se lo gasta hasta en su coche, de por si no hay muchos programas luego hace que se vallan poniendo
más obstáculos, pero eso depende ya de nosotros los que los usamos y la gente que los otorga pues que realmente
verifique el buen uso de esos programas, porque a mí me toco andar batallando y sorpresa hay personas que tienen
un taller extra grande, bonito y todo y a la hora de la producción solo tienen dos o tres cosas que hacer, me
sorprende pero hacen pensar que no están haciendo las cosas bien, por eso lo que digo es que supervisen que le
den buen uso a los programas.
Otra cosa es que buscaría que se extienda a otras personas que lo necesitan, como le comentaba hace rato en
Tuyehualco hay muchas personas que se dedican a esta actividad, pero por desconocimiento o porque no está en
una cooperativa pues no se le hace caso, y es gente que está luchando, yo creo que debería darle apoyo y
promoción a esa gente, porque lo necesita y realmente esta chambeando.
E2: En mi caso le cambiaria el enfoque, considero que primero se debe encausar a la gente, informar que es una
cooperativa y los aspectos de relaciones humanas por el cual se forma una cooperativa, los funcionarios del
gobierno del DF deberían saberlo son un gobierno de izquierda, entonces tendrían que estar pensando de esa
manera para informar a los beneficiarios sobre el estilo económico que se pretende implantar, para que esto
produzca, yo pienso que ya después viene la parte legal, parte de poder combinar con el ambiente, con respecto al
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programa creo que eso debería de modificarse tanto para los funcionarios que conozcan la visión, para que
también los beneficiarios lo conozcan y se valla contaminado ese pensamiento.
En otro momento estuvimos en apoyos de la SEDECT, apoyos rurales y en ellos se daba cierta discrecionalidad en
los apoyos, pues los beneficiarios luego acababan pagando la fiesta de los 15 años.
Lo que hay desde que dan el dinero hasta los beneficiarios ese es un espacio, en esa parte debe de haber un
manual para saber cómo darle seguimiento a esos programas. Hay información de cómo le doy el dinero y como me
lo comprueba, pero en el inter, hay un espacio, creo deberían de hacer los funcionarios de las secretarías y las
delegaciones un programa interno de seguimiento a las cosas que se hacen, yo vi en el SEDC un programa de
traspatio, en donde les daban a las personas de Milpa Alta, que metían un proyecto de necesito yo 3 gallinas, les
daban el dinero y no lo utilizaban, o compraban los animalitos y luego se les estaban muriendo porque son
personas que no saben cuidar animales, entonces creo el programa debe de contemplar un veterinario que les este
dando consejos de cómo cuidar a los animales. (Apoyo técnico).
E1: Yo creo que te dan un apoyo, es importante tener un conocimiento previo porque muchas veces se ponen a
experimentar y luego sale puras sorpresas, porque queremos dedicarnos a una cosa que no sabemos, nada más
porque eso es lo que apoyan nos la pasamos pidiendo, necesitamos hacer conciencia también.
No ubico una organización que nos pueda acompañar en todo el proceso, nosotros no hemos dado a la tarea de
avocarnos nosotros mismos porque a nosotros los mayores nos dijeron las cose hace así, pero nosotros hemos
innovado, o sea ahora decimos vamos a hacer esto, por la misma demanda y la competencia, por ejemplo
conseguimos una maestra de chocolate artístico no nada más hacemos alegría con chocolate, ya hacemos figuras
corazones, flores, tratamos de hacer cosas nuevas eso no ha costado pues pagamos un curso para que nuestra
misma gente se capacite, incluso lo anunciamos y ya van varias vecinas, así ayudamos a otras personas de la
comunidad. Así hemos hecho cosas, por ejemplo un curso de garapiñados, nosotros tenemos un representante en
el pueblo de Tuyehualco que no es la parte gubernamental que debe de apoyarnos o debe de defendernos pero
cuando me he acercado y le digo mis necesidades son estas, pero la respuesta ha sido, pero si el señor no tienen
conocimientos no podemos pagar el curso, entonces lo pago yo, a lo que voy es a esto, muchas veces se gasta en un
curso que si nos sirve pero también nos hace falta aprender hacer las cosas de otra manera, nos falta aprender a
manejar colorantes y saborizantes, ¿quién lo puede hacer y enseñar? Pues la gente que ya está trabajando que ya
tiene experiencia, pero como ven que es una persona que no tiene estudios y que lo que sabe lo ha hecho a base de
su trabajo, pues como no he tenido respuesta, pues ya lo pago o pagamos el curso y se acabo. Yo creo que es
necesario darle la oportunidad a personas así son gente que lo necesita, que trabaja, esa es mi forma de pensar.
E2: yo creo que si podemos tener apoyo desde el gobierno y en sus mismas instituciones esta, con respecto al
cooperativismo la universidad de la Ciudad de México tiene un programa que se llama autogestión cooperativa,
ciertos temas serian fundamentales para el trabajo que estamos haciendo, por otra parte esta también la
Confederación Nacional Cooperativa, que serían vínculos empresariales, pero yo creo que más con la universidad
sería más fácil para el gobierno del DF acercar a sus instituciones para que se conocieran y se diera mayor
conocimiento.
EE: ¿Qué ha pasado con las personas, ya una vez que las convencieron de organizarse, ha cambiado de alguna
manera la perspectiva de la gente, por ejemplo, quieren involucrarse en problemas más de la comunidad o
participar en algún comité vecinal o comunitario?
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E2: Uno de nuestros cooperativistas participo en la elección de comité ciudadano y el resto ha tenido cambios pero
en su persona en cuanto al pensamiento de ubicar como y que es una cooperativa, pero no en cuanto a la
participación ciudadana, considero que en la delegación que estamos la situación está muy politizada, está copada
los partidos cooptan a las personas, quien lleva años ya siendo parte y representante de un partido pues sigue y
sigue y como nosotros nos dedicamos al ámbito productivo, pues no le entramos tanto a la participación ciudadana
ni a la política, que pudiéramos tener como cooperativa.
E2: Pues en mi caso siempre ha sido un pueblo en donde siempre se han hecho cosas, por eso siempre hay
representantes que del delegado, afortunadamente o desgraciadamente nos ha tocado participar en comités
vecinales, está una persona que ha ayudado en varias cosas, como dotación de semillas varias cosas a favor de los
amaranteros, pero sorpresa el que gana esta por parte de la delegación, no sabemos si la gente se deja manejar
todavía por despensas o no sabemos por qué, pero nos ha tocado eso que se gana por parte de la delegación. Lo
mismo que el coordinador también son impuestos porque ya se ha participado varias veces para esta coordinación
y finalmente la gano este mismo señor (una persona que siempre ha sido representante de padres de familia de
una escuela) algo pasa yo creo está muy politizado esos espacios.
E2: Yo creo y conociendo como funciona este programa, pienso que si el programa nos beneficia tendríamos que
pensar en qué hacer para beneficiar a la comunidad en general, pero sabe sucede al revés las personas que están
en la política se van a los programas y como quieren hacer política empiezan a meter el cáncer dentro de los
programas. Yo creo eso es lo que pasa, por eso lo que entramos sin ninguna opción de partido o política desde
antes somos de izquierda pero si hay gente que llega al revés, que brinca de la política a los programas. Nosotros no
somos políticos de carrera nos gusta lo social. Como parte del programa y por la necesidad si participamos y lo
hacemos activamente como cooperativa. Efectivamente por lo que y el cómo se maneja el programa sabemos que
hay personas que tienen experiencia ya en el terreno político. Por eso sigo que para mí es mejor ver cómo operan
los programas y cuidar que no entren personas que ya vienen contaminadas.
EE: ¿Dentro del programa se da alguna forma de presión para que los grupos o cooperativas participen en
actividades de corte político?
E2: Si con el fin de captura de votos o pueden usarlo ya de varias formas, pero actualmente la encargada del
programa es mujer y nos estamos guiando por el aspecto empresarial, por ese nos capacitamos y quienes
participamos en la organización de la producción somos lo que le damos mas vida al programa, dentro del
programa no le hemos dado importancia a la cuestión política de partido, se han dado casos de quejas, peor mire
yo creo que hay personas dentro de las mismas instituciones que quiere ser beneficiario de algún programa. Pero
afortunadamente para los que pensamos crecer como empresa y cooperativa no le hemos dado relevancia a ese
tema.
E1: Nosotros tampoco hemos tenido ese problema, de hecho hablamos con la gente y ellos son conscientes de
cómo estamos trabajando y ellos deciden que quieren hacer o por quien van a votar, les comentamos si fulano o
sutano nos han echado la mano, pero eso es una situación normal, porque ya cada quien puede votar y hacer como
mejor le parezca.
Igual con los programas no hemos politizado simplemente cuando necesitamos algo, acudimos a quien necesitamos
porque realmente creemos que simplemente es nuestro derecho.
EE: La cooperativa E2, partica con el DIF pero le trabaja a la SEDESO (uniformes) a pesar de que esta secretaría tiene
sus propias cooperativas, ¿Tienen algún espacio en dónde participe SEDESO, DIF y ustedes como cooperativas?
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No, para tomar decisiones no, para recibir información sí, con nosotros y frente a nosotros el trato de esas
instituciones es cordial, hace poco hubo una junta con Martí Batres, con el encargado del programa, Laura Fuentes
y la directora del jurídico, Karina en esa reunión nos dijeron: “la producción de este año va a estar así.” Para tantas
unidades, tienes tanto tiempo”. Solo nos dieron aspectos productivos, por eso es y fue muy cordial todo.
A mí me pareció muy bien que se tomaran esa molestia incluso ese tiempo para informar, ahora en precios o
cuanto quieres o puedes hacer, pues no tenemos esa participación.
EE: ¿SI se terminara la compra de uniformes del GDF, las cooperativas podrían seguir por si solas y con sus propios
clientes?
E2: Algunas pero muchas tronarían, otras y otros ya estábamos con raíces, hasta dentro de la misma cooperativa.
EE: ¿De qué depende que algunas sobrevivan y otras no?
EE2: En ese punto se vuelve a revisar el tema de ¿para qué formaste una cooperativa? Vienes de la política a
formar una cooperativa obtuviste una ganancia, pero no sabes hacer el producto, no sabes cocer no sabes armar las
piezas, vas a tronar.
Hay quienes formaron cooperativas porque vieron la oportunidad, mucha gente que ve como opción el tener un
ingreso aunque no sea lo tuyo a la larga no sabes ni manejarlo, esas con las cooperativas que van a tronar y que
cerrarían si se terminara el programa. Pero otras como la nuestra que ya trae más experiencia pueden aguantar.
Quienes tiene mayor y más tiempo funcionando son las que tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Hay algunas
cooperativas que se formaron como parte de este programa, pero que ahora ya están trabajando, le agarraron la
onda al negocio y seguirán.
Nosotros ya hemos vendido uniformes a otras instancias de gobierno no solo a la SEDESO y si funciona porque los
que ya hemos participado ya conocemos los tiempos del gobierno, la premura y luego el tiempo para que paguen.
E1: A nosotros nos paso que entregamos mercancía a la secretaria de salud pero se tardaron mucho en pagarnos,
pero nos dieron como solución acércanos a cadenas productivas, es decir, nosotros entregamos las facturas a
NAFINSA ella nos pago a nosotros y a NAFINSA le pago el gobierno, porque nosotros no podíamos esperar más. Es
un sistema para pagarnos y a nosotros solo nos cobra un poquitito por pagarnos.
E2: Nosotros no lo hicimos, porque nos dimos cuenta de los tiempos y de que si necesitábamos facturar era
imprescindible la CLC que es la cuenta por liquidar, de que salga eso a que te paguen ya sabes que estás entre
quince días y un mes. Así que decidimos mejor esperar para que por otra forma no nos quitaran hasta el 8% de la
venta, además de otras complicaciones como el papeleo cada año para la firma de contrato, prácticamente
nosotros vamos terminando la producción y apenas va saliendo la caratula, este asunto ya lo hemos hablado con
otras cooperativas este es el tercer año que tenemos que hacer toda la gestión, entonces la representante del
programa está en platicas con SEDESO, para ver cómo nos podemos organizar, este último año ya se tardaron
mucho menos, tres meses y esperamos que este año ya haya un anticipo, que se puede hacer.
EE: ¿La entrega de mercancía en oportuna?
E2: Oportuna podríamos decir que sería si nos dijeran el programa sale en febrero y tiene este tiempo para comprar
y hacer los uniformes, lo que también hemos visto es la parte de la liberación del recurso, a quien debe comprar los
insumos se lo dan muy tarde y con eso va pasando el tiempo, luego se tardan mucho en liberar recursos, en cuanto
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están nos avisan compran las cosas y luego luego nos ponemos a cortar, nosotros comenzamos a producir en abril
mayo y tenemos que hacerlo rápido porque son uniformes que entregaran para que los niños asistan a la escuela.
EE: ¿Cuántos unidades de uniformes entregan ustedes a la SEDESO?
E2: El año pasado entregamos 44 mil uniformes entre 23 cooperativas aproximadamente que participamos, cada
una entrega entre 4 mil o 3 mil piezas dependiendo de la capacidad de la cooperativa, esa información ya está dada
se hace un estudio por parte del DIF en el cual dicen, cual es la capacidad de producción de cada cooperativa.
Las cooperativas de la secretaría del trabajo también entran a participar en este ejercicio y son los que tienen la
mayoría de los uniformes, tenemos nosotros una ventaja al ser de segundo puesto digamos nos han pedido
uniformes que necesitan más cosas que son de mayor cuidado o más complejos, la tela para manejar y la secretaría
del trabajo maneja tela muy fácil, eso nos ha dado capacidad y calidad, al manejar tela más difícil que es el de la
secundaria técnica de cuadritos, que se llama pata de gallo es más fácil de manejar que la otra. Es por conjunto e
incluye camisa y la parte de pantalón o falda, eso a nosotros nos ayuda, ya hemos trabajado también con el
instituto del deporte, adultos mayores y eso no ha dado mayor calidad.
Se puede avanzar y hacer otras cosas, por ejemplo una cooperativa ya está trabajando con la secretaría de salud,
haciendo batas, uniformes y otras cosas, sabemos ese mercado de las necesidades del sector salud, es grandísimo
entonces una cooperativa como la nuestra tiene muchas posibilidades.
EE: ¿Aun hay personas que se resisten a las cooperativas?
E2: Tenemos un problema de desconocimiento desde el gobierno del DF. Muy pocas funcionarios conocen y
entienden que es una cooperativa.

z.hora.666@hotmail.com , ikeracha@gmail.com
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa: Despensas -DIF
E= Entrevistador
E1, 2= Entrevistado (s)
E: En relación al programa de despensa alimentaria: entrega de despensa a población en condiciones
de marginalidad y vulnerabilidad. ¿Ustedes como operativos, cómo perciben la respuesta por parte de
la población objetivo, ha sido la esperada, no ha sido la esperada?
E1: Sí, es muy positiva. Los tiempos que ahorita estamos pasando, digamos problemas de desempleo y
otras cuestiones personales derivado de la población a la que entendemos de vulnerabilidad, la
verdad es que cuando les damos la despensa con los comentarios que nos hacen externar, es dado por
hecho que la despensa es un completo a su alimentación de ellos, pues es muy positiva, de manera
general es muy positiva y de agradecimiento que les ayuda a la vulnerabilidad por la que están
pasando actualmente las familias.
E: ¿Qué criterios utilizan ustedes para hacer beneficiarios a los individuos?
E1: Nosotros tenemos un procedimiento. Para ser posibles candidatos beneficiarios al programa de
despensas, tienen que hacer una solicitud de manera personal, la pueden hacer a mano, dirigida a la
dirección ejecutiva de asistencia alimentaria de origen ese es el requisito, anexar tres documentos en
copia, copia identificación oficial con fotografía, copia de curp y copia de comprobante de domicilio
actual. A través de eso hacen su solicitud, cuando nos la canalizan al área, nosotros empezamos hacer
la validación, de primera instancia ya tiene un impacto leer la problemática de vulnerabilidad que nos
genera ese escrito y sobre eso vamos dando seguimiento, y va de la mano con la existencia de
despensa que tengamos en ese momento para poder atender todas las solicitudes que nos lleguen o
que estén pendientes en ese momento. ya después de que hacen su solicitud, nosotros visitamos, en
donde no es posible y dependiendo también de (la emergencia) vamos a los domicilios, aplicamos un
estudio socioeconómico y ya con el estudio con el impacto de la solicitud nos arroja un resultado en el
cual nosotros podemos validar si procede o no procede.
E: En las reglas de operación yo leía que parte también de los requisitos es que los candidatos
presenten una validación médica con cierto grado de desnutrición.
E1: Dentro del programa de despensa, tenemos tres subprogramas, uno de los subprogramas que
tiene ese requisito es "Crecer sanos y fuertes". ¿Cuál es la población que atendemos? Niños
preescolares, que sean niños regulares, como lo mencionan las reglas de operación, que estén
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estudiando en cualquier escuela pública, en cualquier delegación del DF únicamente. (inaudible)
nosotros nos dan el número de propuestas que tengan, nosotros tenemos definido el número de
beneficiarios que vamos a atender, de acuerdo a la disponibilidad de despensas y entonces nosotros
ya les vamos dando la atención, damos prioridad a los de desnutrición severa, moderada y al final a los
de desnutrición leve. Son la única población que solicitamos (certificado médico) correspondiente que
nos arroje lo que nosotros queremos, el problema de la desnutrición.
E: Usted menciona la cuestión de la disponibilidad de recursos, ¿qué tanto rebasa la demanda a la
disponibilidad que ustedes tienen?
E1: Este año no podríamos hablarte que tuviéramos problema de asistencia de solicitudes, hablando
tiempo atrás nosotros manejábamos por un número de despensas, digamos un padrón oficial, a partir
del 2009 que se empezó a ampliar un poco más el programa de despensas por la cuestión de lo del
AH1N1, el problema de desempleo, con lo del la crisis económica que se manejo a nivel país se
incremento un poco más lo de las despensas y pudimos dar ese seguimiento con las solicitudes que se
hicieron. En este 2010, se están incrementando día el número de solicitudes y estamos en ello para
poder evaluarlas y atenderlas.
E: Entrando a la cuestión de la participación ciudadana, ustedes como perciben que las estrategias del
programa incentiven la participación ciudadana de la población objetivo en este caso?
E1: La población a la que atendemos es muy versátil, el tipo de vulnerabilidad, personas de la tercera
edad, personas discapacitadas, personas en fase terminal, niños con problemas de desnutrición,
madres solteras, atendemos, es muy amplio el margen de las personas desempleados que nosotros
podemos atender. De acuerdo a la población que al menos he estado operando y entregando, veo que
la población a la que estamos entregando está en todas las delegaciones, claro hay delegaciones o
unidades territoriales de más alta marginación, pero ahora para ser honesta yo veo que las
delegaciones que anteriormente teníamos poca demanda, como Benito Juárez o Coyoacán en algunas
colonias, yo veo que de manera general está viniendo de manera personal, y se nota en la manera de
externar, su lenguaje corporal, que realmente les está apoyando, que es una despensa muy básica, con
insumos de la canasta básica, que sin embargo se les proporciona de manera mensual y eso viene
ayudar a su economía, un poco su problemática.
E2: Aunado a esto de la mano hay una parte fundamental, actualmente la gente cuenta con mayor
información, en términos participativos o de ejercer su ciudadanía como una parte fundamental a
nivel social, la gente cuenta con más información, hay gente más organizada que se organiza con
vecinos, por supuesto que pueden existir grupos incluso, que tienen primero su referente en la calle,
después en la manzana, en la colonia y después se vuelven significativos a nivel delegacional. Y a partir
de esa interacción social que se dan, con las primeras representaciones de gobierno en las
delegaciones, a partir de ahí se empiezan a identificar los diversos programas que el gobierno también
da en otros sitios, como el caso de nosotros, el caso del DIF. Nosotros mitigamos o contribuimos a la
reducción de las brechas, en este caso, alimentarias, de necesidad alimentaria de la población, sin
embargo es evidente que la participación de la gente tienen que ver con un mayor flujo de
información, (aquí intenta dar un ejemplo, que suele ser común, de una señora que va al centro por
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otra cuestión, tal vez jurídica, ve que otra persona sale con su despensa y entonces pregunta por el
programa y es así como hace valer su ciudadanía).
E: En relación a la información, ¿ustedes crean mecanismos de difusión?
E2: Los programas de origen, como cualquier entidad del gobierno, tienen su área de comunicación
social, que se encarga de generar alguna manera todos esos medios de información. Por ejemplo hay
gente que llega con su pedazo de la gaceta para pedir el beneficio. Por supuesto en los diferentes
eventos se avisa sobre los programas que se ofrecen.
E: Otra cuestión interesante que mencionas es ésta de los grupos, esta cohesión de la sociedad, ¿cómo
se manejan estos grupos?
E2: Puede llegar el líder o la líder.. Pero nosotros debemos ser incluyentes, incluso una de las
(inaudible) fundamental de las políticas públicas que se implantan a través de estos gobiernos, por lo
menos los de la ciudad, siento. Además con el principio de que sean universales los programas. Al
principio puedes tratar con el dirigente, pero nosotros no vamos a tratar de esta forma, tenemos que
verificar la valía de la información que nos están trayendo, de cualquier forma nos ayuda un poco,
pero siempre se le da el trato directo a las personas que lo requieren.
E1: ... nosotros tenemos una subdirección de control y gestión, y es impresionante como nos vienen
preguntas a nivel correos electrónicos, y especifican muy bien, ellos navega en página del DIF. También
nosotros tenemos 54 centros dif en las diferentes delegaciones que es donde él comentaba que
podemos hacer eventos y difundir. Nos llega de diferentes puntos la cuestión de la información. lo que
yo he visto, dentro de la atención del programa que se ha difundido mucho a través de la misma
ciudadanía (los beneficiarios recomiendan el programa). Es impresionante el impacto que se ha dado a
través de la ciudadanía. En relación a los grupos, se da, pero enfatizamos que el beneficio es de
manera personal, (a los grupos) se les invita a seguir el procedimiento, y ya nosotros validamos cuales
son los casos que proceden o si notáramos alguna irregularidad. Los grupos (vecinales) que más se
presentan son de madres solteras, de personas de la tercera edad o personas de bajos recursos (para
comprobar la información se hace trabajo de campo).
E: Dentro de las acciones del programa (en el sentido de la cohesión), ¿ustedes ponen en práctica
algún tipo de comunicación entre los distintos grupos, distintos beneficiarios, alguna reunión entre
ellos?
E2: Se da, de antemano, el hecho de que tú formes un grupo de personas, aquí en el centro hemos
entregado despensas, y el hecho de que ella me pase información de qué tengo que traer, implica ya
un grado mínimo de organización. cuando ya están aquí, y tienen que ver con la posibilidad que
podemos tener de la interacción con la gente, nosotros como parte de esta institución, se puede
volver esto una oportunidad, e incluso que no solo le ayudes con la despensa, tal vez traen problemas
de otra índole, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, algún otro problema que a lo mejor
vienen cargando y el día de hoy que le estamos entregando la despensa ya lo resolvió, a partir de ahí
también generas organización, a partir de esta interacción , de un momento tan sencillo, tan poco
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significativo, puedes tú ya generar un nivel mayor de conocimiento respecto de su situación, es decir,
le das herramientas para que como ciudadanos puedan exigir otros derechos en otros sitios y
entonces si se puede generar (la cohesión entre grupos vulnerables).
[E3?: (inaudible) es donde definitivamente se haría hincapié en ese tipo de situaciones.. esos
problemas de maltrato infantil de violencia familiar... y en ese momento se logra captar la atención y
se logra que en ese momento la población participe en esos temas].
E1: Siendo dirección ejecutiva de asistencia alimentaria, la que estamos dando el apoyo de la
despensa, ya se logra también la unión de otras aéreas, es importante ratificar lo que dicen los
licenciados, el resultado de las últimas reuniones que tuvimos entregas, yo vi, porque tenemos
personas indígenas, también tenemos personas de comar... las participación fue muy positiva, y ese
resultado fue muy satisfactorio a parte de esas platicas, también esta orientación alimentaria, en
"Crecer sanos..." ya lo hemos piloteado porque tratamos de desarrollarlo por medio de folletos, han
pasado proyecciones van los nutriólogos y el plato del bien comer por decir, ellos escogen los temas
acorde a la población de preescolar, y aquí también se ha dado, se va haciendo una calendarización
pero va enfocado a eso. Entonces volviendo a su pregunta, pues ese momento de como los reunimos,
de esa manera y los resultados han sido buenos, entonces tratamos de tener esa comunicación
mediante ese tipo de platicas, que de origen es la de orientación alimentaria, si en ese momento hay
disponibilidad de otras áreas se trabaja en equipo como la ultima vez se han obtenido muy buenos
resultados.
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa: Empleo de Verano
1ª PARTE
*Bueno, este tengo entendido que tu este,... estas involucrado en el programa de jóvenes en, en,
en el empleo juvenil, en empleo juvenil de verano,
- De verano si así es.
*Ok entonces este, ¿nos interesa básicamente este, la situación de la participación y ejercicio de
derechos en este programa de empleo juvenil? ok, ¿Cuáles son los objetivos de este programa?
- El objetivo principal es entra en dos líneas por un lado es un apoyo a los jóvenes que están
estudiando y que en el periodo vocacional que tengan una posibilidad de haceros un pequeño
ingreso para poder continuar sus estudios eso es por un lado, por otro lado el objetivo en cuanto a
contenido tiene que ver a generar una conciencia ecológica ambiental y una trasera línea también
es como hace una experiencia o como una especie de primer empleo a los jóvenes.
*ok, ¿En relación a la respuesta, por parte de la población objetivo esta ha sido la esperada, o no?
-Si, De hecho nos ha superado la respuesta que hemos tenido ha sido, De hecho se nos hace muy
difícil a veces en cuanto a tomar decisiones en cuanto a la, mm, En cómo seleccionar tenemos
espacio igual para 1200 jóvenes y generalmente por año se inscriben cerca, el año pasado fueron
cerca de 4 mil, en años anteriores se han inscrito más de 5 mil, eh, o sea si la respuesta es siempre,
mucho, muy por encima.
*¿Y qué criterios utilizan para seleccionar a los jóvenes?
-E, mm, hasta el año pasado teníamos un criterio que era el porcentaje de jóvenes que hay por
cada delegación, son los datos del INEGI entonces respetábamos ese porcentaje se realiza un
sorteo y así lo definimos, el, este año estamos, está todavía en discusión si vamos a aplicar el
porcentaje de jóvenes que se inscribieron por delegación atendiendo más que nada al interés de
cada delegación.
*¿Y si no utilizaron este criterio, que utilizarían para seleccionar a los jóvenes?
-Es el único porque, como no tenemos como no lo conocemos, es muy difícil utilizar criterios, son
jóvenes que por primera vez entran en contacto con el instituto, no tenemos un perfil trazado de
ellos, no tenemos, es un primer acercamiento, entonces sería muy difícil poder trazar algo de otra
forma.
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*¿Y por ejemplo, he!!Existen casos de jóvenes que ya han estado inscritos en el programa y
vuelven a, a ser beneficiarios?
-Sí, si se han, se han vuelto a inscribir, pero como va por sorteo ese es, es un poco, es al azar
*Es a la suerte
_Es al azar, es aleatorio, entonces ahí como que a veces les ha tocado y nos, en realidad nos
damos cuenta de que han entrado por, por una cuestión los vemos en campo y, mm yo te
conozco
*¿Y por ejemplo no, mm, únicamente es por cuestión de suerte como mencionas?
-Si
*El volver a
Si, si, si.
*¿No por cuestión d, hay tu eres bueno tu eres inteligente vente otra vez, no? ¿O se ha dado el
caso?
-No, no, en Lo que se ha dado es que por ejemplo jóvenes que han participado en empleo de
verano he, y como ese es su primer acercamiento al instituto de la juventud, he, se integran a la
agenda de jóvenes dentro del instituto o sea luego el empleo se quedan como jóvenes
beneficiaros del instituto a los cuales se les otorga una credencial de transporte gratuito
participación en otras brigadas, entonces de ahí es como su, a veces su segunda llegada y su
participación, de hecho nosotros tenemos una brigada que es la brigada del rescate del medio
ambiental entonces los jóvenes se integran a la brigada del rescate del medio ambiental eh, y
quizá en el segundo año tengan la posibilidad de ser líderes de grupo, entonces es algo así como
de lo que se trata.
*A, ok, ¿Y cuanto tiempo pueden estar dentro del instituto? o sea ¿por ejemplo al segundo año
entran como líderes de grupo cuanto tiempo, pueden pertenecer al instituto siendo beneficiarios?
-mm, he!! Hasta el año pasado en las reglas de operación marcaban dos años más o menos y, y he
bueno se hicieron unas modificaciones para que también permanezcan un tiempito mas, he, pero
ya como que al tercer año es como que ya el instituto ya necesita un recambio
*ok, bueno ¿ustedes este, como ven, como perciben este, la disposición de los jóvenes al
participar en las actividades de las brigadas o?
-del las brigadas exactamente o de empleo verano
*¿De las brigadas, en empleo verano en las actividades que realizan?
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-He, mm quizás ahí necesitan hacerte la, una distinción
*Ok
Empleo verano es un programa que es he temporal únicamente
*¿Solo en el verano?
-Es únicamente en el verano y son dos meses, las brigadas es, he, de febrero a noviembre
participan entonces he,
*¿Y tienen que ver jóvenes en situación de riesgo oh otros programas?
-Si he, digamos pero como que hay un mecanismo de ingreso a las brigadas, primero los jóvenes
entran al programa de jóvenes en situación de riesgo, he, ahí se les da una credencial, se arma un
expediente aquí en el instituto, he los jóvenes quedan como jóvenes beneficiarios del instituto, y
luego de eso ellos ingresan a una brigada, he una brigada tenemos una brigada, he de rescate
mental, una brigada de salud sexual, una brigada de alfabetización, memorias de tu ciudad rescate
de espacios públicos son once en total, entonces es como otra dinámica
*Ok.
-Empleo verano específicamente como es un proyecto temporal, es un programa de acciones
concretas que tengan que ver con el calentamiento global, conciencia ecológica se les da una
capacitación mínima bueno de programas temporales, es de dos meses y la primera semana
regularmente de capacitación en un apoyo con CORENA y otras instituciones que manejan el tema
y luego de eso he se van a campo a trabajar generalmente son acciones de reforestación o
recuperación de áreas verdes y por el otro lado he, introducir a hacer campaña de la cultura del
reciclado, campaña de recolección de pilas y en ese sentido
*¿Y cómo observas tu esa disposición de los jóvenes?
-Sí, hay algo que si a avanzado y que nos, nos sorprende de hecho en las encuestas de, la última
encuesta del instituto mexicano de la juventud, ahí se mencionan como que él, el único espacio de
participación y que los jóvenes ven factible, tiene que ver con él, la cuestión ambiental, entonces si
lo notamos, que hay muy buena exposición vienen con muchisisimas expectativas, he, y hay una
diferencia que quizá con otros programas, con lo que, cuando un joven se acerca por elección
propia y no por una cuestión de acarreo ni que lo envían los padres ni nada de esto, y esto marca
una diferencia total, o sea no es en términos utilitarios que viene la mayoría y esto es muy
importante o sea porque si vienen o sea, cobran su beca.
*¡Gracias!
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-Si bien, Cobran su beca 800 pesos y esto, no, no es tanto por eso, o sea muchas veces es más me
han llegado los casos, quizá vienen y no les interesa cobrar y no vienen y no cobran entonces ese
dinero se tiene que devolver, he, y es mas el interés.
*Ok, ¿a qué te refieres en concreto con que es el único espacio de participación que tiene los
jóvenes, participación en cuanto a qué?
-A, mm, los últimos años bueno he, hay una crisis institucional entonces los jóvenes y todos los
espacios las vías, a, en donde puedan expresarse e desarrollarse y participar directamente o sea
que han sido cerradas o sea las instituciones no están respondiendo o sea instituciones de
gobierno, instituciones de asociaciones civiles o sea no hay de hecho el distrito federal carece, he,
de una oferta, he cultural artística, deportiva, o sea para la cantidad de jóvenes que tiene, el
propio instituto de la juventud o sea tenemos uum, una atención su.. Únicamente sobre dos mil
chavos nada mas cuando..
*¿Sobrepasa?
-Sobrepasa, o sea 10 mil es nada a la cantidad de jóvenes que hay en el D.F, entonces es mínimo
es muy mínimo, entonces, el único espacio de participación que el joven ve es en vías, porque ya
tampoco cree en la política, ni en ninguna forma de hacer política, entonces he al no querer
vincularse he, en todo esto, he, en la parte ambiental es como una salida de expresión y si lo
hemos notado nos ha sorprendido sinceramente nos han sobrepasado, en realidad ellos
sobrepasaron nuestras expectativas, eso nos ha sucedido
*Ok, ¿con todo esto que tu comentas, tu este de que manera piensas que las acciones de este
programa este, fomentan la participación de los jóvenes?
-Mm, pues solo empleo de verano hemos trabajado sabes seria nuestro cuarto año, yo estuve
desde el inicio de el primero, y de el primero hasta este hemos sufrido muchos cambios, mm hay
participación como por un lado directa y por otro lado la considero como indirecta digamos, la
participación directa en las actividades es quien atiende a la disposición con la que llegan,
disposición para el trabajo, he cumplimiento de horario, cumplimiento de las metas y objetivos
específicos, directos de trabajo, por otro lado una indirecta es como que ellos nos ayudan a nutrir
o a alimentar las versiones del programa, entonces nos hacemos evaluaciones con ellos, hacemos
mesas, bueno rondas digamos de opinión, de si les gusta, no les gusta que cambiarían, que
agregarían que le quitarían y todo esto y la participación no siempre a sido muy positiva, pero lo
importante o lo bueno de todo esto es la gran mayoría de los jóvenes son universitarios y de
preparatoria entonces el joven que, como que si vienen con una …. Neumosidad positiva de
cambiar si se muestra el interés por el lado ambiental
*Ok, ¿estás rondas que tu mencionas que se hacen a manera de evaluación que impacto tienen
sobre funcionamiento del programa ya sea la operación?
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-Si tenemos un grupo que está al frente del programa muy humano o sea muy clavado con el
programa y si nos interesa, entonces es como que todas esas opiniones si las tomamos y
generalmente al año siguiente intentamos volcarlas sobre las reglas de operación, entonces igual
las reglas de operación están en términos un tanto abstractos en el sentido de que atienden mas a
la formación de expedientes y todo eso, no en cuanto a contenido
*Ok
-Entonces esas observaciones esos, esas observaciones que nos hacen los jóvenes las tomamos un
poco en la parte programática, vemos que es lo que más le gusta en donde notamos una mayor
disposición para trabajar, para apoyar y todo esto.
*Ok, muy bien, este, ¿estas acciones no estas cuestiones, estas actividades ambientales que
realizan los jóvenes durante el verano de que manera fortalece la relación entre los mismos
jóvenes beneficiarios?
-Entre los mismo, mm, esto sí es algo muy, muy, muy bueno
*Pausa…. ¿podemos hacer una pausa para ver si está grabando bien?
-Si claro
EMPLEO JUVENIL PARTE 2
*Bueno este, ¿en la cuestión de en que nos quedamos, a de cómo las acciones de programas
fortalece la relación entre los propios jóvenes?
-Bien, esto si lo hemos visto y ha sido muy positivo de hecho hemos visto de jóvenes que llegan
solos, porque es mas en realidad la mayoría, un alto porcentaje se inscribe solo, tenemos chance
de que se inscriban como grupos de dos de tres de cuatro hasta de cinco y también de forma
individual, en la mayoría de los seleccionados casi siempre salen de los que se inscriben solos,
entonces es un joven que se acerca solo, se integra con 1200 jóvenes o sea no es nada fácil, pero
si hemos notado una buena exposición como, mm, la dinámica de trabajo que implementamos en
la formación de grupos, a ver quizá que si te explico eso ahí vas a entender como es en la parte en
que se integra, nosotros la dinámica que trabajamos es, empleo verano funciona, lunes, miércoles
y viernes u turno y otro turno es martes jueves y sábado
*Mm
-En el turno de lunes, miércoles, jueves, ahí tenemos mm, aproximadamente mm entre treinta y
cuarenta lideres de grupo un líder de grupo es un chavo que quizá por un lado haya participado en
un empleo de verano anterior, se ha integrado a la brigada y destaca por su adhesión al proyecto
del empleo de verano, destaca por su conciencia ambiental y por su capacidad de transmitir
conocimiento ambiental, entonces el está al frente de un grupo de aproximadamente 20 , 25
chavos, nuevos entonces este tal frente se trabaja en la primer sesión, una cuestión de
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integración, dinámicas de integración de grupo o generación de una identidad de grupo de todo
esto y eso como que va conformando como pequeñas células, entonces si tenemos como que en
el turno de lunes miércoles y viernes como treinta células de jóvenes que se van integrando y se
ha visto bueno la integración, de hecho salen muchas parejitas y se hacen amigos, quizá van a la
misma escuela y no se conocían, entonces si se integran y arman sus propias reuniones, se nota
mucho y se nota también incluso en los convivios o sea que quizá en zonas cercanas, por ejemplo
nos quedamos en, estamos trabajando en Chapultepec en el bosque que hicimos compactación
del suelo y luego de la actividad dicen, no nos quedamos y se quedan a hacer un convivio ahí en
grupitos y ya ellos solos y entonces si ha fomentado la integración de grupos y hemos visto
también incluso de jóvenes que llegan con una actitud apática, salen con otra actitud.
*Bueno ahora pasando a cuestión de derechos.
-Aja
*¿Como crees que mm, las acciones de este programa las estrategias, este ayuden a que los
jóvenes bueno a que ellos garanticen el ejercicio de sus derechos?
-Por un lado, he, últimamente nos estamos enfocando bueno en función
de alcaldes y todo lo que, toda la temática ambiental .

de esto de la cumbre

*¿Cómo? ¿en que perdón?
-No, lo de esta cuestión de la cumbre de alcaldes.
*¿A cumbre de alcaldes? aja!
-Y entonces como esto estaba en boga y era actual, nos estamos enfocando más que nada en la
cuestión de los derechos ambientales, entonces que ellos conocieran, pero también con el
programa o sea siempre estuvimos enfocándonos para la cuestión de ciudadanía de participación,
la cuestión de, de por qué no hemos generado un cine debate en donde se abre todo la idea de,
de que no es solamente una cuestión de acciones, mm he ambientales únicamente por hacerlas si
no que eso si involucra una cuestión de el uso de los derechos, he, m la apropiación de los
espacios públicos el disfrute y también desde una cuestión desde la participación y en cuanto a
fomentar la opinión, fomentar hasta incluso la denuncia, y todo eso, va por esa línea. Si hemos
trabajado la parte, digamos seria como directamente así la parte de participación,
empoderamiento, m, he opinión
*M, ¿ y en cuestión de derecho a la educación y derecho al trabajo?
-Ahí quizás no, nos hemos metido de lleno si te soy sincero, por que como es una experiencia
digamos mínima y si bien se llama empleo juvenil de verano y ellos reciben una beca de 800 pesos
no es
*No es, ¿por mes?
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-Claro no es un empleo formal, no es un, no hay un contrato, no hay, entonces es algo no, no tan,
tan directo, entonces no nos hemos metido por ese lado porque no podríamos ofrecerles más,
mas cosas oo a los jóvenes no sé si fuera un empleo formal, eso implicaría un contrato, implicaría
asi sea temporal, implicarían varias cosas hasta prestaciones quizás entonces no.
*¿Y por parte de los jóvenes de los beneficiarios ellos que percepción tienen acerca de sus
derechos o sea los conocen, no los conocen?
-Mm, en cuanto a los derechos hace un tiempo estuvimos hablando estuvimos, hicimos un
pequeño test es algo que no hemos aplicado de, de lleno, es con lo que estamos haciendo
pruebas piloto he se vuelve como un termómetro lo llamamos de, de derechos que tanto los
jóvenes conocen sus derechos y la pruebas piloto que hicimos o sea, nos hemos dado cuenta de
que no conocen y esto tiene que ver con una cuestión de educación que o sea que sede a las
actividades del instituto, o sea la educación formal, educación primaria, secundaria de
preparatoria, entonces el concepto esto radica que yo creo que es en el concepto de ciudadanía
que tienen los jóvenes o sea no, está muy débil, entonces si bien el instituto es una de sus
funciones o sea si hemos trabajado pero eso hemos trabajado más fuerte en o en forma más
directa con las brigadas, no tanto porque, por el periodo corto que tenemos un empleo de verano
y como las acciones están encaminadas hacia un tema especifico ambiental es por eso como que
ahí no podríamos ampliar tanto se nos comería mucho el tiempo.
*¿Estas pruebas piloto se realizaron a jóvenes de empleo juvenil o de brigadas?
-De, tomamos algunos de empleo
*¿O de los…?
- sí y otras de brigadas, o sea igual fue un ejercicio así, sin o sea sin tanta planificación, era como
probar el instrumento y haber si había por un lado o sea era un poquito extenso, si había
animosidad de contestar, de responder tantos y eso.
Ok, este, bueno ya por último, este, ¿tú que estas empapdisimo del programa que conoces a los,
a algunos beneficiarios para ti cual sería un caso ejemplar de participación de los jóvenes ya sea
un grupo de jóvenes como tu mencionas las rondas que hacen o sea un grupo de jóvenes que me
digas esos chavos de tal delegación, esos chavos que vienen los lunes tal, tal, tal, un caso ejemplar
de participación?
-Bueno hay algo como que por ejemplo del primer empleo de verano que fue en el 2007
*Mm, jm
-Hemos tenido ahí aproximadamente 4,5 , 5 jóvenes hoy son promotores trabajan en el instituto
de la juventud, son promotores ambientales y si es un ejemplo por que fueron jóvenes
universitarios que se acercaron a el programa les intereso han demostrado, o sea una capacidad
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muy, muy buena he son biólogos conocen sobre el tema nos han superado incluso a nosotros en
conocimiento son propositivos y obvio o sea a tal punto han crecido tanto estos jóvenes que el día
de hoy son promotores y trabajan
*¿ trabajan formalmente para el instituto?
Para el instituto de la juventud, eso es por un lado, y por otro lado si nos hemos enterado de
jóvenes que han armado colectivos ambientales, hay un bueno, nos e si estará en funcionamiento
pero había un colectivo de, para reciclar y trabajaban con papel básicamente transformando el
papel en objetos para venderlos, a, de hecho habían ganado se presentaron en un concurso y
ganaron también
*¿Y ustedes con el instituto, este, le han dado seguimiento a ese colectivo ole mandan un tipo de
apoyo para que sigan en funcionamiento?
-Fue algo como paralelo
*¿El funcionamiento?
- voluntario, si hubo un apoyo dese he, ya no está mas pero había un promotor que si estaba muy
interesado en eso y hubo un apoyo y seguimiento y los apoyo como instituto, como institución,
¡no!
*este Ok, ¿de estos cinco chavos que me mencionas y por ejemplo actualmente de chavos que
sean beneficiarios de este programa algún caso que salte a la vista en cuestión de a pues a estos
chavos son buenos,_______?
- a ahí, ahí hay muchos en la temática ambiental si hay muchos
*Es que perame este, como parte de esta investigación nosotros también queremos ir a
entrevistar a estos chavos no, ¿que ustedes me digan no? A estos chavos, este como te digo son
un ejemplo de participación tal, tal, tal, entonces sería como el siguiente paso
-a, aja
*y ahora con esos chavos
-Claro
*para conocer también su perspectiva de participación derechos todo ese rollo.
-Si, si, si he fuera de estos promotores o sea si hay jóvenes, he, que si han participado y que
generalmente la mayoría de los que realmente si les interesa luego se acercan y se integran a las
brigadas y a la brigada de medio ambiente, de hecho en la brigada de medo ambiente, hay un
porcentaje, 20, 30 por ciento o quizá mas de jóvenes que participaron en empleo de verano, de
hecho y la mayoría de las veces, jóvenes que, que han participado en empleo de verano luego se
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integran a cualquier brigada y son lideres dentro de las brigadas, o sea son jóvenes que tienen una
capacidad por encima quizás de otros.
*Bueno este, ¿no sé si a través de ti podríamos contactar a esos chavos?
-Si te voy a, te puedo hacer una lista de__ le voy a preguntar al coordinador del medio ambiente
yo identifico a algunos
*¿Tu identificas algunos?
-Algunos pero te podemos hacer una lista y ahí podemos ver, ¿cuántos aproximadamente?
*He, mm, como no tenemos mucho tiempo queremos aunque sea dos casos, entrevistar dos casos
no? Hem, De grupos sería interesante también este,¿ estos chavos que ahora son promotores del
instituto no? Y por otro lado este los chavos que me dices que tu identificas no como, como
- Si, si, si voy a armarte una base una pequeña base, y te paso esos datos, teléfonos ¿no?
* a perfecto
-Como quieras
*Perfecto, perfecto, ¿y cuándo podría?
-Yo creo que eso hasta quizá hoy mismo te lo puedo resolver
*A, ok a, m parece perfecto
-ahora voy a manejar tus datos
*Perfecto
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa: Creación y Fomento de Cooperativas (DIF)
*Bueno en relación a este programa de creación y fomento de sociedades cooperativas
ustedes como perciben la respuesta por parte de la población objetivo a sido la esperada o
no a sido la esperada?
-Si, si ha sido la esperada por que les ha permitido una parte que yo creo que ellos ya no
tenían considerada en su vida el seguir siendo activos, productivos en edades en las cuales
ya para una industria privada ellos no lo son entonces en este sentido a sido muy importante
por otro lado los cooperativistas muchos de ellos tienen las cooperativas en sus lugares en
sus casas u otros los tienen en lugares muy cercanos a sus casas ¿qué les permite esto? No
descuidar a la familia tienen un trabajo que tiene dos bondades, soy productivo y no
deshago mi núcleo familiar lo conservo en cuanto a las expectativas de trabajo ahí te diría
que estamos trabajando por esas expectativas de trabajo ¿en que sentido? Si bien el
programa de fomentos y cooperativas

-Con las cooperativas de agua el mecanismo es diferente, el mecanismo es diferente por que
mientras que las cooperativas de confección reciben un apoyo que es de maquinaria y
equipo de confección industrial, si las cooperativas de agua son distribuidoras de DG, no son
purificadoras o transformadoras de.., al ser distribuidoras con lo que se les apoya es con la
dotación de garrafones y el contenido de los envases y ellos tienen un mecanismo que es un
padrón establecido que abarca determinada área local para que ellos puedan ahí distribuir
su agua, esto obviamente es un beneficio maravilloso para las familias
Aquí yo te diría que en el caso de agua hay un beneficio para quienes distribuyen pero el
beneficio llega a la familia completa en el caso de confección el uniforme es un gran
beneficio para la familia por que no gasten en ese uniforme pero va a ser para el uso de
quien esta en secundaria
*Ok, este ¿de qué manera o sea que interés tienen ustedes para elegir los posibles
beneficiarios
-De acuerdo con nuestras reglas de operación, de acuerdo con nuestras reglas de
operación, tenemos ciertos requisitos documentales que tienen que cumplir las
cooperativas aquí se les daba una asesoría desde el momento en que están interesados en
ser parte de este programa en el cual les decimos que tienen que hacer a nivel jurídico
precisamente para poder constituirse se les recomienda y se les pone en contacto
(lo que tu quieras gracias, quieres…..
*No gracias..
-Obséquiame unas reglas de operación para esta niña…..)
-Perdón me perdí un poquito, son los requisitos documentales, en estos requisitos
documentales ese establecen cuales son lo que tu requieres, como tener tu RFC,
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evidentemente tu acta constitutiva he formalizada protocolizada y he podemos hacerte el
contacto con el colegio de notarios para que desde ahí hagan su propia protocolización, sin
embargo muchas de nuestras cooperativas recurren también a otros entes como son las
delegaciones donde se les apoya en la integración de las cooperativas y su protocolización y
esto tiene que ver con la parte económica, no,
*¿Cuando estas cooperativas llegan ustedes que visión tienen, o cuáles son los hechos reales
que algunas ya están constituidas o unas se empiezan a constituir alrededor del programa?
-Pueden ocurrirnos los dos casos, la gran mayoría es que se constituyen al saber del
programa por eso te hablaba que nosotros arrancamos prácticamente desde ahí son muy
pocas las cooperativas que tenemos nosotros al momento tenemos 59 cooperativas y son
muy poquitas las que han llegado ya integradas, generalmente es desde aquí que se les
orienta para que se conformen.
*Bueno entrando al terreno de la participación ciudadana ¿Tu como operativa como piensas
que las estrategias y las acciones de este programa incentiven la participación ciudadana de
los beneficiarios en este caso?
-Mira nosotros tenemos dos clases de beneficiarios, nuestros beneficiarios directos y
nuestros beneficiarios indirectos, llamamos beneficiarios directos obviamente a los
integrantes de nuestras cooperativas y llamamos beneficiarios indirectos a aquellos que
reciben este programa, en el caso de confección los cooperativistas son los directos y los
indirectos son aquellos que reciben las prendas de vestir
En el caso de agua los integrantes de las cooperativas son los directos y quienes reciben los
garrafones de agua son los indirectos, la participación ciudadana que nosotros hemos ido
notando es que con el desarrollo de sus actividades ellos se han ido, han tenido la
oportunidad de ir formando grupos en ayuda a sus mismas comunidades eso vas a tener la
oportunidad de observarlo, incluso en el caso de la delegación Tlalpan que para mi es una
situación muy marcada tanto con las cooperativas y distribución de agua como con las de
confección hay a cuerdos especiales con la delegación a través de los cuales nuestras
cooperativas confeccionan las producciones que tiene la delegación y por el otro lado con
las de agua están haciendo trabajos en conjunto para que el beneficio llegue a todos, pero
no solamente queda si no que al hacer esto en conjunto empiezan a tener otro tipo de
actividades, como cuales como hacer promoción, de que ellas hacen promoción, de otro tipo
de beneficios. Qué, que te diría yo, simplemente dar platicas, por parte de los
cooperativistas de pronto
* ¿En platicas sobre qué?
-Sobre la importancia de un trabajo digno
* Aa, aja, ok
-Sí y se han ido formando este tipo de trabajos te digo pero en conjunto con la delegación,
he como participación ciudadana yo si considero que la educación es un detonante de esto,
por que, la participación ciudadana es una cultura definitivamente y una cultura a la que no
hemos tenido acceso durante muchos años para mucha gente incluso para muchos de
nuestros programas, creo yo pudiera ser hasta un termino nuevo
*¡Si!
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-Entonces esto tiene que ver con la educación, que hacemos nosotros hablarles de su
derecho al trabajo, hablarle ¡y por que es su derecho al trabajo de Sarita!
fundamentándonos precisamente en los derechos humanos, como derechos humanos tu
tienes una serie de derechos importantísimos pero este programa en concreto va hacia el
derecho del trabajo pero como consecuencia te va a traer un derecho a educación, a
complementar tu derecho a educación y te va a traer como complemento a que cumple…, a
que hagas esa parte de integración de derecho a la salud, porque cuando tu trabajas y tienes
ingresos y no solo para ti si no para todos los que trabajan contigo que en este caso serian a
todos los integrantes de las cooperativas que ocurre el impacto no es para una familia el
impacto es para diferentes familias a mi cuando me preguntan cuantos integrantes tienes
hoy tenemos poco mas de 970 integrantes, pero mi impacto social yo no lo veo únicamente
en el número de integrantes de cooperativas si no en cuantas personas dependen de cada
unos de esos integrantes en esas familias entonces cada integrante a mi se me traduce en
una familia por que, por que yo en la cooperativas, a bueno nosotros ya sabes no, tenemos
adultos mayores y esto es maravilloso, tenemos gente discapacitada, de hecho tenemos una
cooperativa de agua o dos no es una que tiene 3 centros de distribución, formada
únicamente por discapacitados y tenemos en proceso una para confección es un poquito
mas complicado por lo que se hace en una y se hace en otra, ¿no? Pero tenemos madres
solteras, tenemos jóvenes y tenemos personas en edades productivas que era lo que yo te
cementaba hace un rato, personas en edades de 40 a 60 que no los puedes ubicar y que
tampoco.
*¿Son adultos mayores?
-Exactamente y que tampoco son madres solteras y que tampoco son discapacitados
*Pero ya no los____
-Exactamente, es esa población entonces toda esta gente cuando ve sus bondades ¿que
hace? Empieza a apoyar a quienes tienen aparte afuera de su casa, que te dicen las que
confeccionan para estas fechas chalecos, -pues yo los voy a dar a bajo precio para que los
que vienen alrededor mío lo tengan, entonces como que las acciones son diferentes, ¿no? A
lo mejor, mm no lo hemos hecho y los cooperativistas no lo hacen con la plena conciencia
más bien nuestros cooperativistas de que lo que están haciendo es una participación
ciudadana, pero lo hacen, hemos trabajado mucho con ellos en capacitación desde lo que
son los derechos en cuanto a que hay que ir al genero y este tipo de cosas no, entonces te
decía yo creo que es una labor para que logremos ese impacto también es una labor de
educación.
*Ok, mm, me surgen dos preguntas en primer lugar ¿cómo se da este contacto con las
cooperativas con la delegación?
-Muy curioso, las cooperativas son personas precisamente por que quieren trabajar, muy
activas mucho muy activas, nosotros de hecho tenemos contacto con algunas delegaciones
pero la solicitud de trabajo mientas nosotros hemos ido negociando de una manera mas
formal ellas llegan y dicen yo hago esto y yo te traigo esto y creo que esa tipo de
presentación en la que tu perteneces a una delegación a una población determinada y llegas
y ofreces lo que tienes a permitido esa relación, ¿no? Sin embargo nosotros trabajamos
directamente con las personas que están al frente de lo que tiene que ver hoy tu sabes que
en todas las delegaciones hay un área de cooperativas y en hay un área en algunas el área
de adquisiciones y en otra es curiosamente el área ecológica, son con las que vamos
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teniendo relación para, te digo para darles capacitación o que se les de producción el
_____jamás recibe dinero lo único que hace es ver que se hagan los enlaces.
*Otra pregunta que me surgió fue ¿existe algún espacio formal en la que se den estas
reuniones entre distintas cooperativas para que ellos intercambien puntos de vista, se a
dado?
-Sí, si se da y curiosamente por ejemplo consiguen un lugar dentro de la delegación unos
solicitan unos otro lugar y así es como nosotros apoyamos
* Ok
-Eso no obsta a que de pronto unas se unan por su lado ¿no?
*Claro
-Pero en general, he, hay un grupo especial que si nos comunica no
* ¿Y en relación con la comunicación entre las cooperativas y ustedes como institución?
-Mira yo creo que en general es buena, estamos al tanto de muchas cosas esto no quiere
decir que de momento no haya cooperativas que estén un poquito como mas retraídas del
programa ¿no? Tengo cooperativas que ellas vienen a lo de la producción se van yo los
tengo que andar buscando, tengo cooperativas que cada 15 días están aquí, pero si, si hay
una comunicación creo yo fuerte con las cooperativas
*Y dentro de este mecanismo de…
-Por ejemplo entrecomillado nosotros hoy tenemos una reunión con cooperativas
precisamente para cerrar trabajos este año y empezar a ver las líneas de acción del próximo
*Ok ¿dentro de estos espacios de comunicación supongo que existe algún espacio para que
ellos presenten sus sugerencias o sus quejas o así?
-Sí, si, si si generalmente nos las hacen llegar por escrito, he muchas veces vienen y te lo
platican o dentro de las mismas reuniones hacen sus sugerencias
*Ok
-Yo creo que a veces, es que tienes que conocer a nuestros cooperativos, pero si es gente
maravillosa, pero son gente de estrato social difícil, complicado a veces les cuesta trabajo en
una mesa o en un lugar donde hay mucho publico a expresar ciertas cosas ¿no? Entonces a
veces vienen y te lo dicen o vienen de dos y tres y te comentan, pero si estamos al tanto de
sus necesidades.
*Ok, ¿bueno este ya mencionaste a tu punto de vista como estas cooperativas y el trabajo
de estas cooperativas afectan a la comunidad podrás ahondar un poquito mas en esto?
-Independientemente de que el producto les permite, a, a, a la comunidad tener, en el caso
de agua cuando ellos compran un garrafón de agua están haciendo un ahorro maravilloso
por que el garrafón cuesta $4.00 pesos
*Claro
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-Ahí yo vuelvo a insistir en los impactos no es el impacto de quien te lo compra, si no de
todos los que consumen si pudiéramos hablar de esta parte de derecho a lo que viene a
hacer, tanto salud por que nuestra agua esta altamente recomendada y el derecho es que
no se si entra dentro del derecho a la limitación.
*¡Si claro!
-Entonces en ese sentido pues estas contribuyendo con eso no, de alguna manera es una
forma de participar con esa ciudadanía al hacerles llegar este beneficio, en otras ocasiones
por ejemplo yo te diría las cooperativas de confección cuando saben que hay ___ cuando
tienen necesidad oque quieren aprender a cocer, tenemos cooperativas que de repente
viene y te platican no, dicen que cree que me voy a ir con un grupo de 2 personas, 6
personas y les voy a dar una clase, o Licenciada la van a venir a buscar por que, por que
estuvimos en una reunión de la iglesia y yo ahí comente que tenia una cooperativa y
entonces les dije que a mi me está yendo bien, quién sabe si quieran su cooperativa, pero
vana venir a ver que es lo que estamos haciendo, o la gente llega y te dice yo he observado
que fulanita de tal, a usted la conoce, no es que vive a la vuelta de mi casa pero he
observado que ya esta mejor y me conto del programa, a veces creo yo que en el inicio de la
participación ciudadana se puede confundir un poco con la difusión real y si por que yo
cuando te ayudo a que tengas una mejor he, un mejor estilo de vida por así decirte o una
mejora en tu estilo de vida pues estoy difundiendo lo que hago entonces van de la mano no,
creo yo que la difusión de los programas sociales van mucho de la mano con la labor de
hacer algo por la comunidad o con la comunidad, que se vienen las producciones fuertes y
no hay suficientes numero de cooperativistas en la cooperativa contratan gente, que se
viene la época de invierno a bueno pues entonces busquemos de que manera llegamos con
ellas el brindar cobijas no, que va a haber el programa de cobija de invierno, a bueno
entonces vamos haciéndolo en conjunto con las cooperativas, que, que que hay un
programa que se van a distribuir despensas ahorita en invierno entonces como que es un
poco el ordenamiento y el trabajo de equipo dentro de la misma institución y con estos
grupos de cooperativistas que tienen mas cercanía con la gente vulnerable, con la población
vulnerable y entonces como que hemos ido armando de alguna manera ciertos frentes ¿no?
-Cuando yo llegue aquí yo llegue en agosto de 2008, Sarita, había muchas cosas obviamente
ya hechas pero muchas que no se habían hecho entre ellas la capacitación, recordando el
derecho a la educación es que parte de lo que yo empiezo a hacer a raíz de mi llegada es
empezar a hablar de educación y capacitación, educación y capacitación, entonces hoy te
puedo decir por ejemplo para cerrar el año 2010 hemos dado prácticamente 9 cursos de
capacitación, tanto de asesorías como de que es el cooperativismo y la administración, como
lo que es la asesoría técnica ,para ambas áreas productivas, si entonces de pronto cuando
nos damos cuenta que también necesitamos estar dentro de la participación ciudadana y
empezamos a entender lo que es la participación ciudadana que hacemos lo mismo que
hicimos con capacitación empezar a trabajar con base a esto y lo que queremos y esperamos
poder hacer es capitalizar esta pequeña experiencia que estamos teniendo precisamente
para que la versión de nuestras reglas de operación de el siguiente año venga ya muy
establecido, cuales son nuestras líneas amarradas con la participación ciudadana ¿No?
Cuando yo llegue no hacíamos este tipo de cosas, he afortunadamente te digo también ha
sido un engrane entre las direcciones de la institución y demás
*He ¿al momento en que ustedes imparte esas capacitaciones cual es su forum hay muchas
cooperativas que están interesadas en venir o cómo es eso?
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-Sí y también tenemos cooperativas que tienen miedo, no es que no tengan interés tienen
miedo por ejemplo yo voy con mucho gusto pero, -y Licenciada y tengo que hacer divisiones.
*Si pues si
-Entonces que estamos optando por hacer estamos optando por hacer que en las
capacitaciones, hay una sección propedéutica en donde se les de e, e, el, la plática general
de lo que va a ser el curso y se les lee una, e, a, la parte del manejo de herramientas
necesarias para que ellos puedan llevarlo, estamos ahorita terminando un diplomado para
jefes de taller en el área de confección, la primer clase la propedéutica les enseñan a
manejar la calculadora que para ti y para mi dices ¿cómo?
*Pero para ellos no
-Aja, y el cronometro, y con esto es que vamos avanzando cuando tuvimos la capacitación
de gente para hablar de todo lo que era equidad y genero y como se debe manejar al
interior de las cooperativas hicimos exactamente lo mismo, la primer clase que el
propedéutico y … perdón Sarita el problema es que lo tenemos aquí.
Fue hablar desde que es un hombre y que es una mujer, hablar de términos de que es
igualdad que es equilibrio, que es comunidad, si yo se que a veces los programas de
capacitación no vienen con esta visión pero si considero que es necesario cuando tu conoces
a tu población que tengan este tipo de cosas
* ¿Y cual a sido la respuesta?
-Pues mira la respuesta ha sido bastante buena porque nuestro grupos varían entre 20 y 25
personas, entonces que hago vamos invitando en un curso unas cooperativas a otro otra,
repito esos mismos cursos para que me manden otras personas de las mismas cooperativas
y así poco a poco irlas, por que por el ritmo tipo de trabajo Sarita, no puedo sacar a todos los
integrantes de las cooperativas para venir a capacitación entonces o van viniendo de dos en
dos.
*¿Que nunca se queden sin trabajar?
-Exactamente, exactamente si hay , si me permites
*Claro que si………
-Mira por ejemplo esta es la capacitación de 2009 y quiero que veas nuestro primer curso y
ahorita te muestro 2010 y si te fijas va en aumento. Entonces, por que vamos llevando un
control aquí ¿no? A mira por ejemplo mi temática….. los problemas que van viendo, este es
en el segundo básico de textiles, que es importante que conozcan telas, diciendo no, no la
quiero en esta tela, peo no saben lo que traes, no, bueno esta es la técnica y para ambas te
muestro.
*¿Y quien se encarga de impartir estas capacitaciones?
- Dependiendo por ejemplo la capacitación que hemos tomado con relación a equidad y
genero fue Gen la capacitación con relación a maquinaria es casa Díaz, la capacitación con
relación a administración hasta el momento para ambas cooperativas áreas productivas a
sido Nacional Financiera y en temas muy específicos de confección son, estamos trabajando
con Chema, capacitaciones que a nivel nacional internacional son empresa muy importante
y con la cámara nacional de la industria textil para lo que son textiles y si podemos el año
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que entra empezaremos también con otro tipo de capacitación con la cámara nacional de la
industria textil, si hemos tratado de he, he, al final del día este derecho al trabajo que ellos
están observando, he, Sarita va a tener el impacto, cuando termine concluye su periodo con
nosotros y al momento de soltarlas ellas van a ir a dar a la industria, entonces desde aquí
tenemos que empezar a hacer esas opciones, ¿no? No tanto con unas como con otras
*En relación a esto, el derecho al trabajo, ustedes como observan la percepción que tienen
los beneficiarios con respecto a sus derechos
-Mira están consientes de que se les atiende su derecho a trabajar sin embargo te diré que
quieren más trabajo.
*No
-Ellas entienden a veces como un derecho al trabajo en que todo el año yo tenga trabajo de
parte del gobierno, si o sea ojala y se pudiera verdad que muchas de las cosas que hace el
gobierno fuera para ellos.
*¿Como uniformes y eso?
-Aja exactamente como ellos quisieran entrar al sector salud, en fin he, justamente para el
año que entra iniciamos un curso con NAFIN, también con nacional financiera sigo
trabajando con ellos pero concretamente de que tienes que hacer para venderle a gobierno,
si como te vas a hacer cargo de gobierno, tu cooperativa, que tienes que hacer por que ellas
no entienden muchas veces las partes de la licitación ¿no? ellos te dicen -oye me estas
atendiendo mi derecho al trabajo si soy cooperativa pues dámelo; cuando los entrevistes lo
vas a notar dámelo entonces tenemos que trabajar con ellas también en esa parte ¿no? Si
atendemos tu derecho al trabajo pero también hay una parte que a ti te corresponde
trabajar no si lo tienen presente.
* Sí lo tienen presente, ok pues eso sería todo
-Algo más corazón
* Este pues la cuestión de que me platiques un poquito sobre los casos que tu consideras
exitosos, que seria a los que vamos a entrevistar?
-Mira yo creo que en las dos áreas tenemos cooperativas exitosas en diferentes sentidos a
veces el éxito lo ligamos únicamente al punto en el cual la gente gana mucho dinero y yo
creo que el éxito si tiene que ver con eso pero también un caso es exitoso cuando una
cooperativa de personas que no sabían ni siquiera coser hoy lo logran muchas cooperativas
Sarita, llegaron aquí sin saber coser y te pongo el caso de confección por que agua es
diferente.
*Claro
-En agua tu necesitas,
*Entregas
-Entregas, que necesitas un diablito, a la mejor una bicicleta a lo mejor un cochecito o la
misma gente que va asta tu lugar a recoger tu garrafón de agua en el caso de confección o
coses o no hay otra. Entonces si hay una pequeña diferencia en cuanto a la forma de trabajo
y evidentemente por la naturaleza de cada área,
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*Claro
-No es que una sea mejor o la otra sea peor sus naturalezas son diferentes en el caso de
confección cuando se inicio muchas cooperativas
*Discúlpame
-Sí, si adelante. y lo que es cooperativas no sabían coser, literal hoy cuando tu ves que esas
cooperativas cosen, desde aquí ves otra cara del éxito cuando muchas cooperativas,
contesta, contesta pequeña, se negaban a capacitarse, hoy cuando tu ese salón se llena,
cuando tu vez que te piden mas de eso, esa es otra parte del éxito. Por eso yo te hablaba
hace un rato de que creo yo que estamos en el punto de que pudiéramos empezar a
capitalizar esta experiencia, yo trato mucho Sarita de no comparar programas
*Mmj
-En qué sentido por ejemplo la secretaria de trabajo también tiene cooperativas de
confección, más bien soy de las personas que observo que hacen los otros no comparo y
camino con lo mío ¿no? Me vas a decir . pero es necesario comparar, si para analizar no para
desarrollar, capitalizar cada experiencia aparte creo que nos permite caminar con el ánimo y
espíritu que puede tener nuestro propio programa, no ¿qué cuál es el objetivo el espíritu de
este programa? Que tanto nuestras cooperativas de agua, como nuestras cooperativas de
confección, den empleo digno, que en base al crecimiento que de estas cooperativas tengan
mejor educación ellos y sus familiares, que en base a este crecimiento con su derecho al
trabajo ellos puedan tener mejor salud, y no hablo únicamente del mejor alimento que
puedan consumir, si no de que cuando estén enfermitos.
*Tienen para pagarse las medicinas
-Exactamente, así de fácil no tienen que ir a hacerlo como al dispensario de ____ a esperar
primero a que los atiendan y después que la medicina que ellos tienen sea la que te asignan
¿no? No digo que este mal pero si es muy diferente tener un peso para comprar tu, tu
propio medicamento, entonces creo yo que todo eso va siendo en el objetivo de nuestro
programa que se cumplan ciertos puntos, que nos falta trabajo, si, que nos falta hacer
muchas cosas si, pero no se si vamos por el bueno o malo camino, creo que hemos tocado
las puertas indicadas, creo que con el apoyo de VALUA en la corrección de nuestros
programas podemos hacer muchas cosas ¿no? El objetivo fundamental te digo es que ellos
tengan trabajo, que con esto mejore su estilo de vida y que al final de día cuando las cosas
políticamente cambien y venga otro jefe de gobierno y tengamos otra presidenta del
patronato halla continuidad
*Claro
-Si y que no sea simplemente por que estamos aquí o por que este es el momento en que la
tenemos, que este trabajo sea ya para toda su vida, que ellos vean la cooperativa como su
modus vivendi, que ellos lo vean como su cooperativa primero y después como su empresa
y creo que eso tendría o tiene mejor dicho la real trascendencia del programa ¿no?
* A ok, ¿bueno tienes tu ya identificada estos casos exitosos?
-Sí, si tengo varios casos exitosos, te decía desde las que por su trabajo y su tesón están con
una economía mejor, como aquellas que llegaron sin saber absolutamente nada y hoy están
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encarriladas y tienen producciones, si no producciones como las grandes, si tienen
producciones que les permiten tener un ingreso por año y eso a mi me da mucho gusto ¡he!
*¿Sería interesante entrevistar a una y otra no?
-Por eso te digo, te lo ponía por que yo creo son dos vertientes ¿no? Una muy cuantitativa
pero creo que la otra y también cualitativa pero creo que los casos exitosos, de estas que no
sabían y que ahora saben es tan valioso como el que gana $2.00 pesos mas ¿no? Si y en
ambos casos ¡he!
*Seria interesante
-Me encantaría que vieras por ejemplo la de los discapacitados ¿no? Mira yo creo que una
de las grandes bondades de este programa y a esta ni siquiera puedo llamar obviamente mi
participación ciudadana, ni cuestión de derechos pero yo creo que es una cuestión de
valores y los seres humanos también vivimos de valores, ala recuperación del autoestima y
el descubrimiento de nuevas capacidades y competencias por los cooperativistas, creo que
eso es muy importante, y te digo no la puedo incluir en participación ciudadana, ni en
derechos pero hay valores y la autoestima es importantísima, yo te puedo contar que, que
cuando yo inicie aquí, llegaban cooperativistas, pues hermosas preciosas con su carita
lavada, este su suetercito de mas y hoy tu las ves, peinaditas diferente, con el ojito mas
abierto, en fin y tu te das cuenta no hay necesidad de que te lo diga ¿no? O la diferencia de
cómo hablaban a como han llegado ¿no? Creo que tienes todos esos ejemplos, como
también tienes el ejemplo de aquella cooperativa que se desintegro o ¿no? Por que los
pleitos entre ellas eran muy complicados, eran muy difícil yo siempre he dicho, ojala que el
numero de cooperativas que, que, que se fundaron terminaran llegaran al termino, de, de,
de el año que entra pero sabemos que no sin embargo de 61 cooperativas tenemos 59 y no
dudo que quizá el año que entra alguna diga me voy ¿no?
*Claro pero no de 61 quedan 20 ¿no?
-Si, no, no el rango es muy interesante, el rango es muy interesante en ambas áreas
*No pues me parece excelente, pus... lo que falta es como te comento entrevistarnos con
esos beneficiarios y posteriormente con el grupo focal.
-Ok. Corazón,
*Ok y con otras cooperativas
-Yo con mucho gusto si en algún momento requieres de algún documento
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa: Microempresas- FONDESO
FONDESO
Bueno este con respecto a este programa de pymes, de otorgamiento de apoyos de fondos
PYME, ustedes como operativos, ¿qué percepción tienen acerca de la respuesta por parte de la
operación objetivo, creen que esta a superado sus expectativas, no las ha superado, cual es la
opinión cual es la opinión que tienen al respecto?
-haber para empezar, nosotros no llevamos el programa PYME, nosotros llevamos PYMES, es la
micro y pequeña empresa, para separar ahí no más un poco, no, para que vallamos teniendo
claridad, porque el programa PYME lo leva la secretaria pero no nosotros, y ya serán otras las
características del programa y el programa PYMES es distinto, que es el que estamos llevando,
si.
*Ok, entonces yo considero que es un programa de lo más bonito para la ciudadanía, poruqe
les permite el crecimiento, el desarrollo de sus actividades es un crédito blando, totalmente
con una tasa de interés de las más bajas que puede haber en el mercado, es sobre saldos
insolutos, es un crédito noble dirigido a las zonas de alta y muy alta marginación, entonces
creemos que el programa es bueno.
Y que además ha tenido el éxito del que nosotros estamos esperando, se cumple con la meta
tanto física como financiera, que tenemos asignado, no podemos rebasar, nuestro programa
está limitado al presupuesto fiscal y tanto de meta física y financiera por lo tanto creo que el
programa es bueno, muy bueno, para mi es bueno; que es de los programas más nobles que
pueda haber si tenemos reglas de operación que nos rigen por supuesto y que están
publicadas y que este, no podemos salirnos de ello, tenemos que cumplir con ello, sin
embargo cada año se modifican reglas en aras de la misma situación que va viviendo el
programa para irlo acercarlo más a la ciudadanía.
*Ok, ¿en relación a esta situación que menciona, que está dirigido a zonas donde habite
población en alta y muy alta marginalidad cuales serian estas zonas?
-Por ejemplo tenemos la delegación Tlalpán, Iztapalapa además ya las zonas ahora las mismas
colonias que antes fueron colonias que no tenían este problema, hoy la gente es grande y la
gente también se ha convertido en una situación que requiere de este crédito por eso el
programa va dirigido a los habitantes de la ciudad de México, tratamos de cuidar esta parte
pero todo mundo es sujeto del crédito.
*¿Qué criterios utilizan ustedes para elegir los proyectos que van a apoyar?
-Se eligen con base en las reglas de operación, que cumplan con lo que establece la regla de
operación y que sean sujetos del crédito, que tengan su capacidad de pago, lo que queremos
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es que sea un beneficio y no generar un problema al solicitante y esto también va para las
empresas establecidas o por establecer.
*Que mecanismos de seguimiento tienen ustedes con estos proyectos que ustedes financian?
-Aquí tenemos una bitácora de llamadas, precisamente ¡ah! Tenemos evaluadores que son los
que revisan toda la documentación hacen la evaluación financiera hasta la presentación del
caso, y ellos mismos están en contacto constante con todos nuestros acreditados, tenemos 16
delegaciones están distribuidas entre los compañeros evaluadores que somos 5, son 5
evaluadores y entre ellos están las 16 delegaciones, ellos tienen contacto con los acreditados
para saber cómo vamos, si tienen problemas, cualquier situación.
*¿Cada cuando son estas reuniones que ustedes manejan?
-No tenemos llamadas telefónicas
* ¿Son llamadas telefónicas?
-¡Llamadas telefónicas!
*Ok.
-Pero antes de dar el crédito nuestros compañeros hacen una visita de campo o para verificar
que efectivamente existe el local, que todo es cierto, lo que nos manifestaron, no porque
nosotros tenemos que creer en ellos.
*Claro
-Pero para ellos lo verificamos.
*¿Y estas llamadas cada cuando se hacen?
-Cada semana ellos tienen el compromiso, la obligación de estar en contacto con ellos para
saber cómo estamos, como vamos.
*¿Dentro de estas llamadas existe algún mecanismo de retroalimentación de los beneficiarios
hacia la institución hacia los programas, ya sea que ellos puedan emitir alguna sugerencia,
alguna queja?
-Cualquiera esta abierto al inicio de nuestra entrevista que tenemos el primer acercamiento es
lo que informa, aquí en el piso esta contraloría, en el segundo piso está nuestra directora
general, que ellos si no tienen una atención adecuada; y estoy yo en primera instancia que no
ha surgido un problema de esta naturaleza, al contrario, yo si estoy muy atenta a que se les da
la mejor atención, porque la gente viene por necesidad, no viene porque realmente quiera un
crédito, si no porque tiene necesidad del crédito, entonces lo primero que tenemos que hacer
es atenderlos, darles el servicio que se requiere.
*Ok, este, usted mencionaba la cuestión de que hay proyectos que apenas están por
consolidarse, unos que ya están consolidados como es eta mecánica, este, en cuestión por
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ejemplo de urbanización se nota mucho la diferencia al tratar de entablar la relación con las
empresas que ya están consolidadas o con las que apenas se van a consolidarse?
-Son dos cosas diferentes, el que va a iniciar, algunos no tienen no siquiera la idea de que es un
proyecto, entonces hay que ayudarles, primero a darles la información, invitarlos a que
tenemos aquí la capacitación en el segundo piso todos los días, y son; desde cómo esta tu
proyecto de negocio hasta como ser exitoso, entonces siempre los llevamos de la mano
acompañándolos,
*¿Acompañándolos para qué?
-Para que sea un proyecto que realmente, que va a tener beneficios
*¿Y con los que ya están consolidados, cual es la dinámica?
-Con ellos, con ellos, este, la mayoría, algunos tienen problemas, algunos no todos, pero
siempre la opción es la reestructura del crédito para permitirles que no tengan el problema,
ayudarlos, apoyarlos, siempre pensando como apoyar al empresario.
_(H) Si me permites agregar algo, si hay algo adicionalmente a lo que Comenta aquí nuestra
coordinadora, bueno la diferenciación entre las empresas de nueva creación y las que están en
operación, bueno apuntalamos mucho más a las de nueva creación, en el tema de desarrollar
su proyecto productivo, porque evidentemente, si partimos de que no existe una experiencia
un desarrollo de la empresa, tenemos que ser mas, este, digamos ha si hay esa diferenciación,
vamos a ser siempre mas insistentes en que tengan muy claro su proyecto productivo, por que
las empresas que están en operación, en función de su propio conocimiento que han tenido
aprendizaje prueba de error, cuando tienen más claridad, respecto a cuáles son las diferencias
en una empresa, digamos como apoyan precisamente; ahí si hay diferenciaciones ¿no? Pero si
vamos a enfocarnos más en algunos aspectos para las de nueva creación y para las que están
operando tenemos que ir viendo mas los flujos de efectivo, como están, otros temas que no
los tienen así las empresas de nueva creación.
*¿En relación a la demanda cuales es la más grande, la de empresas que ya están constituidas
o las de nuevos empresarios?
-Las que ya están constituidas
-(M) Porque nosotros, nuestra campaña de propaganda está dirigida a los que ya están
establecidos, porque son la gente que requiere a veces más el apoyo o el crédito en este caso.
-(H) También de manera natural las empresas que tienen una serie de financiamientos las que
están operando las demandas como sean son ideas, proyectos que todavía tardan digamos en
evolucionar, en consecuencia todavía no tienen la misma demanda los que van a empezar, que
los que ya tienen una necesidad inmediata de financiamiento, por alguna problemática o por
alguna cuestión de ampliación, capacidad instalada, producción, nuevos productos, nuevos
negocios, nuevas líneas de negocio.
*¿Qué mecanismos de difusión tienen ustedes, por ejemplo para los nuevos empresarios?
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-(M) Nosotros tenemos, hay ferias en las que se da a conocer, estamos participando en
diferentes ferias, nosotros nos relacionamos con las 16 delegaciones ah, y a través de los
centros de vinculación y los centros de vinculación de cada una de las delegaciones, tienen la
obligación de informar, porque ellos tienen un presupuesto asignado para cada una de las
delegaciones.
-También está la página de internet, la promoción, pero la página de internet hay bastante
información, en nuestra página web.
-(M) Tenemos entrevistas de radio, a través de la hora nacional
*Bueno entrando un poquito al tema de la participación ciudadana, ¿ustedes que percepción
tienen en relación de las estrategias y las acciones del programa como incentivas la
participación ciudadana?
-(M) Mira pues nosotros tratamos de hacer la mayor difusión por ejemplo, nosotros a
principios de año vamos a y tener una jornada todo FONDESO de la propia difusión del
programa, en aras de que no lo conozcan, solo los que están establecidos sino que toda la
ciudadanía tenga el conocimiento de que existimos, y que esta el programa, porque, lo que
nosotros necesitamos es que cada vez que crezca el programa y en lugar de tener 329
acreditados, que tengamos no sé el doble de los acreditados por que a veces esa es la parte
que nos falta, la difusión general, pero ya tenemos diseñada toda una estrategia por
delegación, porque tenemos aquí que el área de operación nos pide el uso de suelo y si
nosotros vamos a zonas donde no existe el uso de suelo, estamos generando falsas
expectativas a los solicitantes, entonces va a ser sobre las zonas donde está el uso de suelo
permitido, donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en el mes de enero
-(H) Y complementando un poquito si me permite, en esta difusión que es del programa lo que
se hace también es recoger i quietudes de la ciudadanía, en donde la ciudadanía te plantea sus
propias problemáticas, en donde te dice bueno nosotros necesitamos esto y que en ellos en
esa medida, digamos en recoger estas experiencias, opiniones; lo que hacemos es que cuando
se…, revisión de reglas de operación se buscan cuadrar empalmar estas necesidades que
tienen los ciudadanos, como es, obviamente el financiamiento pero con un perfil, con un
producto de financiamiento mas especifico, que digo, a habido modificación a las reglas de
operación donde otorgar créditos es recoger las experiencias, tal vez me adelante un poco
más, ver inclusive los plazos del financiamiento que viene a ser una necesidad, nos
retroalimentamos de los mismos comentarios que ellos nos dan.
-(M) Además estamos trabajando muchos sobre la equidad, es una parte muy importante que
es una inquietud del jefe de gobierno nosotros lo estamos trabajando es aparte donde no lo
hemos es en las delegaciones rurales, es muy complicado, Tlahuac. Milpa Alta, Tlalpan,
Magdalena Contreras, Cuajimalpa, las siete delegaciones, Xochimilco, que son las que no
hemos logrado por la situación misma de la cultura que se da ahí.
*¿Qué estrategias manejan ustedes en aras de la equidad?
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-Tenemos una oficina aquí de equidad, que efectivamente son los que están trabajando esa
parte,
-(H) Y también nuestras reglas de operación contempla algunos beneficios para los sistemas de
equidad, para mujeres en situación de vulnerabilidad como beneficios en tasas de interés, por
ejemplo
-(M) Tasa diferencial
*¿De qué manera ustedes creen, que estos proyectos de micro y pequeñas empresas impactan
a la comunidad?
-(M) La vedad los resultados son buenos, créeme que no es la mayoría que viene a caer en
motras si no al contrario, creemos que ayuda muchísimo el programa, hay momentos de crisis,
que la crisis económica que ahí ninguno resiste y que ahí todo mundo cae, pero sin embargo
hemos tenido muy buenos resultados con los acreditados a pesar de esta situación que se esta
viviendo de crisis.
-(H) También si recordamos la mayoría, parte son microempresas, con menos de 10
empleados, esto quiere decir que la mayoría de las empresas son familiares, que cuando
tenemos un crédito y apoyamos una empresa realmente inclusive estamos apoyando y
fortaleciendo el ingreso familiar que eso ha sido muy importante, porque se ha consolidado y
para los empleados, también es una fuente de empleo para los integrantes de la familia, en
muchos de los casos que creo que ahí si hay un impacto importante.
*¿Tienen algún mecanismo de comunicación entre los diferentes proyectos, o sea, que se haga
una reunión para que cuenten sus experiencias, el proyecto de milpa alta con uno de
Coyoacán?
-(M) A nivel rural para separa se hizo un foro y cada año se hace u n foro, precisamente para
recoger su inquietud con la parte de MYPES, aquí tenemos los reúne la gerencia de servicios
empresariales no financieros, los reúnen para conocer, darle seguimiento e invitarles a las
distintas ferias y las convivencias que hace uno o que hace otro y como se pueden empezar a
comunicar
*¿Qué resultados han tenido de estas convivencias
-(M) El foro fue bueno conocimos cuando menos todas las inquietudes y la problemática que
tiene el campo, no, que eso nos permite tener claridad y por qué seguir manteniendo el
crédito a las siete delegaciones rurales
-(H) Que bueno si, lo ideal es llegar a un punto donde se de esto que se llama cadenas
productivas también si recordamos que son microempresarios, apenas si estando las bases
para empezar a generar esto, no, que el proyecto es mediano plazo, largo plazo, donde
precisamente se logra interactuar, nuestros mismos micro empresarios, algunos puedan ser
proveedores de otros y buscar estos beneficios, no que pudieran tener en común, digo, están
habiendo ferias.
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-(M) Apenas va a ser el día 17, 18 y 19 vamos a tener una primera, es una de las priemras
ferias, que nosotros hacemos cada año precisamente pensando en esto, que nosotros
llamamos ya cadenas productivas para que empecemos alianzas entre ellas a veces la
producción es pequeña, a veces no pueden ni si quiera participar en una feria, no, entonces
ese es un problema real y no podemos tampoco exigirles más de lo que pueden dar, quisieran
participar pero no les da, sui desempeño no les da, todavía están empezando, pero bueno, ahí
la llevamos poco a poco.
*¿En relación a este tipo de beneficiarios?
-(M) Haber las rurales tiene n otro tipo de apoyos a través de SBDC, a través de SAGARPA, a
través de la propia delegación, si nosotros solo para la comercialización de los productos
rurales como que es un acompañamiento, pero como que al final de toda esta situación,
entonces ellos prefieren que sea un fondo perdido y nosotros somos créditos, la gente todavía
no tiene esa cultura del crédito, algunos vienen pensando que nosotros somos a fondo
perdido cuando les comentamos que es un crédito, y sin embargo poco a poco hemos tenido
respuesta de ellos, para que tengamos acompañamiento, al final la producción les ayuda otra
secretaria y nosotros ya para la comercialización de los productos, entonces como que es esa
parte, otra parte que tenemos fuerte, por ejemplo Cuajimalpa, uso de suelo, mismo Tlalpan,
Tlahuac, las siete delegaciones tenemos problemas con el uso de suelo permitido, entonces
eso también los limita en algún sentido.
-(H) Y nada mas ya lo comentaba aquí, el Apoyo para el programa para las zonas rurales es
precisamente para ver la parte de la comercialización, financiamientos para la
comercialización, en el tema de las MAYPES que no son rurales bueno se apoyan en diferentes
actividades como el servicio, comercio y microindustria, entonces bueno, s esencialmente la
propia naturaleza de las actividades de ellos, bueno, hace que haya una diferenciación obvia,
son actividades rurales que se dedican a la producción de plantas , flores, semillas, hortalizas,
toda esa parte, pero eso no quiere decir que en las 16 delegaciones de apoyo a la micro y
pequeña empresa*¿Por ejemplo de que delegación tienen ustedes más demanda?
-(M) Xochimilco, en rural, y en Iztapalapa.
-(M) Xochimilco, en rural, en Iztapalapa MYPES, para los que serian MYPES, vamos a decirlo
una definición MYPES rurales, para MYPES seria Iztapalapa una de las mas demandadas
*¿Bueno este ahora pasando a la cuestión de los derechos de que manera creen que las
estrategias de este programa incentiven el ejercicio de los derechos beneficiarios?
-(M) A ver en qué sentido ¿Cómo?
*¿En qué sentido creen en las estrategias de este programa, incentiven el ejercicio de los
derechos beneficiarios?
-(M) pues si claro, o sea.
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-(H) Así como incentivar que tienen un derecho a un financiamiento
-(M) ¿A qué?
* Hablando mas en cuestión de derechos humanos, derecho al trabajo, derecho a…..
-(H) Más bien vendría siendo, como diríamos, tendríamos esta opción de la mano a lo mejor de
atender esa parte, es decir derecho hay una opción para empresas de nueva creación y como
consecuencia digamos como derecho al trabajo, que digamos hablando de ese, es derecho al
trabajo es una realidad, ¿no?
-(M) Es la generación de los
-(H) Cumplir con los requisitos que están marcados en reglas operación, muy bien definidos,
muy claros, este, pero, es una opción que los apoye, creo que hay pocas entidades de
financiamiento que apoyan a empresas de nueva creación, como lo hace FONDESO, y estamos
hablando cero a doce meses, así estés empezando el día de hoy, hasta doce meses
consideramos empresas de nueva creación
*Ok
-(M) Nosotros no las revisamos buro por ejemplo
-(H) Es algo importante he
-(M) Lo más importante nosotros no nos metemos, simplemente que cubran los requisitos que
establecen las reglas de operación y con ello son sujetos del crédito, así es
*Sujeto del crédito, ok, ¿de cuantos proyectos estamos hablando que ustedes se benefician?
-(M) Nosotros llevamos dos programas, el apoyo a la micro y pequeña empresa y la
comercialización de productos rurales que son los dos programas
*¿Y más o menos cuantos proyectos están en cada programa?
-(M) Depende de la meta física y financiera que nos otorgan a través del UAC de eso depende,
ahorita nosotros tenemos proyectados son… ¿0 proyectos, para el programa rural 60?
-(H) No se ¿quieres le pido el dato a Miguel?
-(M) No se, haber pídele el dato a Miguel, exacto.
-(H) ¿Para 2011?
-(M) Aja, para 2011 y 33 créditos en MYPES
*333 ¿En MYPES?
-(M) Aja, nuestra tasa es del 16% anual, 1.33 mensual y para la comercialización de productos
rurales es el 10%, una tasa totalmente baja
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*¿Y para esta cuestión que comentaba de las mujeres que es una tasa más baja, en que
consiste esta situación?
-(M) En por ejemplo madres solteras, madres, este tercera edad, si, todas las características
como género que son sujetas a una tasa preferencial del 12%
*del 12% ok
-(M) Grupos vulnerables
*Grupos vulnerables,
-(M) Cuando ya tuvieron un crédito con nosotros y pagaron en forma y tiempo, el siguiente
crédito ya son sujetos todos a una tasa preferencial del 12%
* A ok, ¿o sea es aun año el crédito?
-(M) Depende, el crédito refaccionario es a 36 meses, el crédito de habilitación y avio es a 24
meses, hay quienes su capacidad de pago, pueden pagarlo a 12 meses, entonces por eso, se da
la evaluación de que en tiempo más o menos, pero nuestras reglas establecen 36 a 24 meses
-(H) Ahorita nos checan el dato, pero es más o menos lo que estas mencionando
*Bueno por ultimo en relación a la entrevista que les mencione al principio dirigida hacia los
beneficiarios, ¿ustedes que caso considerarían, un caso de éxito? Ya sea en MYPES y en rural.
-(M) Tenemos varios por ejemplo el Sr. Díaz Negrete
-(H) Leonardo Óscar Díaz Negrete
-(M) Aja que es un acreditado que va con su cuarto crédito con nosotros
-(H) Cuarto crédito, si
-(M) Cuarto crédito y es una empresa exitosa.
-(H) Que inclusive
-(M) Es fábrica de plásticos
-(H) Es inyección de plásticos, y de aquí si se destacaría que bueno ellos iniciaron con un
crédito pequeño, pero el segundo crédito, si no mal recuerdo, el segundo crédito fue ya para
comprar un equipo que ha sido la fuente digamos para generar los flujos de efectivo y pedir
otros créditos al grado de que ahora ya tienen 3 o 4 maquinas, digamos y entonces creo que es
uno de los casos, bueno tenemos varios.
-(M) Tenemos varios pues es así como que yo lo tengo muy presente
-(H) Por que va de la mano, en generación de empleos, en el crecimiento, capacidad instalada
que le llamas de maquila para empresas importantes, entonces creo que ha sido un caso.
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-(M) Le trabaja a Bimbo
-(H) Le trabaja a Bimbo a Barcel, o sea le maquilan los productos que viene n en las envolturas,
entonces el ha trabajado, de ser una empresa muy pequeña a tenido un crecimiento desarrollo
importante.
*¿De qué delegación es él?
-(M) Iztapalapa
*¿Precisamente a las mujeres de Parras, de Tlalpan a ellas también?
-(M) A ellas también, ya tenemos el dato aquí, son 330 MYPES y 46 créditos rurales, pero
tenemos una media, esta media y como nosotros vivimos de la recuperación de estos 46,
pueden ser hasta 100 créditos dependiendo del monto que se valla autorizando y como
estamos viviendo la recuperación, ya este, podemos tener mayor numero, el año pasado
rebasamos nos fuimos a 101 créditos rurales por ejemplo, pero esto está sujeto a la demanda
*¿Estas mujeres de Parras qué?
-(M) Nuestras mujeres de Parras son una asociación civil, son cooperativas están como
cooperativas, ayer recibí a la otra parte de Topilejo, a Tavita que son dos cooperativas
distintas pero que trabajan para el gobierno, haciendo los uniformes que otorga el gobierno y
son para las mujeres, es muy interesante.
*¿Cuántas mujeres son las que formas esta cooperativa?
-(M) La verdad no te lo podría decir, pero estaban entre 40, me parece que generan ahí este,
empleo para las mujeres
*¿Y en la cuestión ru… estas son de Tlalpan?
-(M) De Tlalpán, Si.

*¿Estos los consideraríamos MYPES, MYPES las dos, y en la cuestión rural?
-(M) Tenemos por ejemplo, al señor este señor, señor de Noche Buena, ¿Como se
llama este señor? Espérame tantito, son varios los que tenemos exitosos, sobre todo
porque van con las temporadas, uniforme con las temporadas, igual aquí, los
productores los que, los que producen Noche Buena, los de la flor de muertos
*Cempazúchitl
-(M) Aja tenemos la, por ejemplo, cual es la otra temporada de hortaliza
-(H) Los que procesan Col
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-(M) Col lechuga, rábano, toda esa parte aja, los de amaranto que también tenemos
algunos de Tlahuac, que son exitosos, que ya están entregando por ejemplo para el DIF,
para los desayunos, ahorita no tengo el nombre pero si te puedo dar con exactitud los
compañeros que son exitosos a nivel rural.
*Ok, ¿Y estos grupos también son de 40 o son menores o de que depende?
-(M) ¿Haber de que grupos estamos hablando?
* La cuestión por ejemplo del amaranto
-(M) No mm a ver son dos tipos de crédito, uno es como persona física o como persona moral,
nosotros tenemos como persona física y cuantos empleos genera, si algunos familiares como
los del ingeniero que es su propia, toda su familia es la que participa en la producción
Este….
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa Hijos e Hijas de la Ciudad -DIF
*¿Ustedes como operativos de este programa, o en tu caso como ex operativo del programa,
este, según su percepción bueno y los datos duros que tienen han logrado trabajar con la, el
número de beneficiarios que ustedes esperaban o como ha sido esta dinámica?
-Bueno ahí la cuestión es de que la población con la que nosotros trabajamos he los números
cambian de hecho hasta por las temporadas entonces eso también depende de cuanta población
exista también en los puntos porque bueno hay temporadas por ejemplo como estas que ya son
de temporadas navideñas muchos de ellos deciden retirarse o regresar a sus hogares o ingresar a
alguna institución también por él ,he, por la situación climatológica y demás no, entonces varía
dependiendo de, de la población que se encuentre en los puntos pero bueno sin embargo de
acuerdo a la población que se encuentra en los puntos pues hemos podido dar como atención
satisfactoria a todos los que se han encontrado ahí, no o sea principalmente a los que son
población objetivo del programa y bueno también realizando como otras actividades con los que
no lo son.
-Ahí, también un punto importante como decías en tu pregunta ¿no?, he, números duros, si nos
vamos contra el programa siempre se ha cubierto la meta de personas atendidas en calle pero en
este programa desde que se planteo yo decía de la opinión de que a mi gusto muy personal los
números duros no me importan en este programa ¿porqué? En buena razón por lo que dice Itzi
¿no? O sea la población es fluctuante es flotante, y de un momento a otro una cuestión son las
he!, condiciones climáticas y otro incluso el ambiente social hemos tenido épocas que ahorita creo
que ya han sido las menos pero al inicio del programa hubo bastantes en que hacían operativos
policiacos las delegaciones eso te mueve todo el esquema porque he la población que huye o esta
detenida, ¿no? Entonces eso mueve mucho, sin embargo así como específicamente lo que
mencionas de que ¿si alcanzamos a cubrir todos los que esperamos? Yo diría si con reservas por
que si bien es cierto contamos con ciertos datos que desde el 2007 y 2008 que hicimos dos
conteos con diferente metodología pero iniciando menos, el del 2008 se acerco mucho y que eso
es algo muy difícil con esta población a otro estudio que se hizo con otra metodología había una
variación para nuestra población, como de unas 20 personas quizá lo cual es guau, o sea se logro
en mi opinión no? Esos números marcan, más o menos los llegamos a cubrir pero no siempre,
¿porqué?, porque te digo algo así no, en 2008 quedamos en que eran ciento treinta y tantas
personas que cumplen con los requisitos de la población objetivo de nuestro programa, bueno
ciento treinta y cuatro, sales al día siguiente y hay ciento treinta y seis, la siguiente semana son
cien y así va fluctuando , pero realmente creo que eso se cubre con otra actividad que desarrollan
los educadores y las educadoras de calle, que son los recorridos de diagnostico al estarse haciendo
constantemente a la semana se hacen, tú tienes ahí el dato más bien ahorita no me acuerdo.
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*¿Es en aproximadamente de 15 a 20 recorridos de diagnostico? ¿Por semana?
-Por semana, eso que es de acuerdo a la literatura sabemos de manera general cual he, cuales son
los lugares donde se puede ubicar esta población, salidas de metro, lotes baldíos bajo puentes,
etc. Entonces vamos a lo clásico pero no queda ahí, hacemos de, se tiene ya dividido de tal manera
y ubicados de tal manera también los puntos de encuentro de esta población que aunque ya lo
hayamos hecho hace seis meses volvemos a ir porque sabemos que si hace seis meses no lo
encontramos, ahorita probablemente sí, probablemente y vamos descartando posibilidades eso
nos permite a nosotros tener cierta certeza de que estamos atendiendo el mayor número posible
de población objetivo para este problema.
*Ok, ok, bueno a lo que, al momento de ya estar en contacto con los beneficiarios, este a su
percepción cual es la actitud que estos tienen frente a las estrategias de acciones del programa.
-Bueno pues ha sido muy aceptable, porque bueno los educadores desde que abren un punto de
trabajo inician como este vinculo de confianza con los chicos principalmente pues he sobre todo
he, en primera estancia como el respeto, el que también a los chicos le he quede como claro a lo
que van a ser los educadores y que también exista como un respeto muto tanto de los educadores
hacia la población como de la población a los educadores lo cual pues ya con el tiempo y con las
dinámicas y el estar conociéndolos por medio de las escuchas activas que se hacen con la
diferente, la diferente población he, pues este vinculo se va fortaleciendo he sobre todo porque
bueno con los chicos, les llama mucho la atención los juegos las manualidades he, es como
detectar que es lo que a ellos les atrae también y lo que se tiene planeado c ellos para seguir
trabajando y esto ayuda como a ese fortalecimiento ya cuando se siga trabajando en ese punto
bueno pues en ese entonces ya la población identifica perfectamente a los educadores he tiene un
vinculo de confianza también muy grande porque, después ya empiezan como a, he!!trabajando
interesarse que se les apoye por ejemplo a acompañarlos a alguna instancia de salud para que se
atiendan, o también para tramitar algunos documentos porque bueno, al principio muchos de
ellos, manejan nombres diferentes, edades mienten mucho sobre el motivo por el cual están en
calle entonces es un trabajo que van haciendo los educadores continuamente hasta que la
población ya tiene esa confianza en ellos para poder decir ahora si ve ____ cual es su situación, el
porqué están ahí también cuáles son sus necesidades hasta el momento, entonces pues hasta
ahorita y así se ha venido manejando a sido muy buena la aceptación con la población y bueno la
relación también se vuelve bastante satisfactoria siempre habiendo como un respeto limite de
educador, este población y bueno también atendiendo a todas las necesidades que ellos también
tengan.
-Ahí hay un factor que se cruza y desde hace mucho tiempo se ha cruzado, mm, al inicio el
programa no era muy bien visto por las organizaciones de la sociedad civil, fueron muy pocas las
que dijeron, pues casi, casi apostaron en blanco, dijeron bueno, vamos a ver qué hace el gobierno
y específicamente el DIF, por que el DIF tenía muchos años sin haber abordado este problema
desde el 99 si no me equivoco se dejo de entender todo el sexenio pasado, el DIF no hizo nada en
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esta población, con esta población, pero bueno he! La aceptación que tiene la población en
situación de calle y para personal que trabaja con ellos también en buena medida depende de la
relación institucional que el DIF tienen con otras instituciones y mas que instituciones yo diría
operativa, ¿porque? Por ejemplo nos hemos topado en muchos puntos con personal de casa
alianza, casa alianza con nosotros, nosotros con ellos nos llevamos más que excelente entonces
podemos trabajar incluso conjuntamente, planteamos actividades nos apoyamos platicamos,
platicamos de los casos lo que yo no puedo hacer como DIF ellos lo pueden hacer como casa
alianza y a la inversa, eso ayuda mucho.
-Hay otras instituciones con quienes aun sin convenio, hemos también podido trabajar también en
calle, como es San Felipe de Jesús,
* Ediac, pro niños
-Ediac, pro niños, este varios mas, pero no nos, como instituciones no se puede sentar en una
mesa, por qué? no lo se pero el personal operativo si ha logrado trabajar en calle y también el lado
B q siempre existe, hay instituciones que así a ya llegaron los del DIF- y boicotean el trabajo del
DIF, ahí si yo puedo asegurar que, aunque tal vez suene pretensioso pero lo puedo asegurar, que
el DIF no hace mucho eso cuando nuestros equipos de educadores de calle están en el punto
trabajando y vemos que viene una institución y aunque suene ridículo decirlo no nos llevamos
bien, nosotros podemos tener la madurez de decir bueno chavos vamos a concluir ahorita la
actividad vienen otros compañeros, este, regresamos mañana o regresamos luego por que ya
sabemos que no se va a lograr trabajar c ellos, con la otra institución, pero si nos ha tocado
también que cuando llegamos esta otra institución y no se van nada más para que no hagamos el
trabajo nosotros, ellos también digamos las otras instituciones son un factor que, he! De alguna
manera modula la manera en que podamos acercarnos o no, porque también para el momento de
las canalizaciones, que es así de ¿a dónde me vas a llevar? No pues que te llevo a casa Alianza, no
que ya la conozco llévame a otra híjole, si bien es cierto el abanico de posibilidades, es
relativamente grande, relativo, también es cierto que no con todos podemos tener convenio
incluso por cuestiones económicas ¿no? entonces es así, mi otra opción, o eres providencia no ya
también ya conocía al ____, entonces te llevo a Renace no pero es que yo no me drogo, se acaban
las posibilidades para nosotros eso sí creo q es una buena e importante limitación como programa,
como institución, estamos sujetos al recurso y el recurso nos va a indicar en toda la medida con
cuantas instituciones podemos hacer convenio, nosotros quisiéramos hacer con mas, porque
sabemos de muchas q tienen muy buen trabajo, pero si el recurso no alcanza, pues en
consecuencia las posibilidades que nosotros al carecer de un espacio propio como la institución,
para canalizar a nuestra población, se limitan así bien tengo cinco opciones y cualquiera es por
solo tengo cinco, el caso de las mujeres que tra.., están en calle es más complicado porque tienes
hijos si, a entonces solo hay una, bueno quizá haya dos, el caso de las mercedes ¿no? Estas
embarazada ¡¡huy!! te drogas, chin! Solo y te queda esa opción por que en las otras dos no te
aceptan si te drogas, entonces hay tanta complejidad que nosotros quisiéramos contar con tantas
instituciones como casos se presentan y no, no ha sido posible, no ha sido posible
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*O sea ¿Esta es la manera formal con la que ustedes trabajan con las organizaciones de la socie…
Civiles pues? Mediante la canalización.
-Si esto es por medio de un convenio de colaboración que se tiene con cada una de ellas.
*¿Y con las reglas de operación?
-así es.
-Es la manera, es una de las maneras, pero como lo mencione un momento ¿no? O sea también
donde trabajo ya en campo, incluso con quien no se tiene convenio se puede trabajar cuando hay
disposición incluso con los gobiernos delegacionales como fue el caso de Miguel Hidalgo y también
en Coyoacán si no me equivoco se llegaron a hacer mesas institucionales de trabajo también con
organizaciones de la sociedad civil, la de Coyoacán incluso moderada por la dirección por, La que
está en gobierno central, concertación política y atención ciudadana y bueno van RTP , el metro,
sistema de agua y vamos todos lo que de alguna manera apoyamos, tener algún papel, ¿no? Y eso
fue muy productivo, porque entonces no es nada mas una problemática social, si no ya como
gobierno y le tienes que entrar a muchas cosas, cuestiones de sanidad, cuestiones de seguridad
cuestiones de infraestructura y se lograron cosas interesantes sin embargo la misma población a
la que estaba dirigida esa mesa, he, no le entro tanto a los acuerdos ¿no?, entonces pues bueno
ahí ya no se logro tanto pero si se trabajo yo creo de bastantes maneras con instituciones por
ejemplo también el caso de los que trabajan sida¿ cómo se llaman a
*CAPSIDA
-CAPSIDA, ¿con ellos no se tiene un convenio como tal o sí? Bueno es una institución que hace
detección de VIH en calle, lo cual es muy difícil por que como gobierno, tenemos un excelente bien
que es el _____ pero lleva a los chavitos ahí, a es un logro ¿no? Pero ellos llevan su carpa la
montan, sacan su prueba entregan el resultado y encaso de ser necesario llevan asistencia médica
y psicológica por si resulta cero positivo ¿no?, entonces eso para nosotros ha sido un gran avance
y con ellos no hay un convenio por que ellos no quieren, pero quieren trabajar pero no necesitan
el convenio entonces hay mas maneras con algunos se ha ido logrado con, con otros se va
trabajando para lograrlo.
*¿A que, a que le atañen ustedes que se de esta, ¿cómo se podrá decirlo? Esta actitud reacia de
ciertas organizaciones hacia el trabajo del DIF?
-Mm yo creo que principalmente a las formas de trabajo ¿no? M cada institución tiene como su
plan de trabajo y también como trabajar con la población, entonces hay algunas organizaciones o
instituciones que son meramente asistencialistas es decir les llevan cosas a los chicos, ya sea
cobija, comida, este, juguetes ropa, depende de la temporada, a veces hasta dinero, o a veces si
independientemente de la temporada,
-O los llevan de vacaciones
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*¿A, también?
-se los llevan de vacaciones y les permiten muchas cosas que para nuestra forma de trabajo es
diferente nosotros creemos que si le llevas todo al chico que está en calle, pues lo que estás
haciendo es arruinarlo y arraigarlo a donde se queda, entonces ahí es donde se rompe como con
esta relación que se pudiera tener por qué no se coincide con las formas de trabajo hay
instituciones que permiten o les hablan a los chicos por sus apodos o con groserías y demás
entonces lo que te comentaba el respeto que hay de educador a población, pues nosotros si está
muy marcado, entonces hay instituciones que más bien, me hago tu cuate y te hablo con groserías
y te hablo con tu apodo y demás, para nosotros no es de esa forma, creemos que si hay un respeto
desde un inicio ellos también van a brindar lo mismo y además cuando unos pues les pinga como
limites en cuestiones por ejemplo cuando hagamos una actividad, no te vas a intoxicar, no vas a
drogarte, lo respetan sin embargo si le empiezas a hacer una relación de a no importa el cuate o
demás, este pues lo llegan a hacer, hemos visto que hasta hay instituciones que llegan con el
cigarro bueno las personas de esa institución y a veces hasta te lo llegarían a compartir (cigarro
normal )con la población, si cigarros normales!, pero de todos modos.
-Es que de todos modos, por ejemplo la confianza ya se canalizo_____ educadores no es nada mas
un mote o sea, un educador y ya vemos que está fundamentado en toda la teoría de Freire, o sea
es quien te va a dar una imagen que tu vas a anhelar en algún ,momento si se da bien el proceso
de, afectivo y de socialización, vas a anhelar, seguir imitar, pero también esa misma persona va a
tener la suficiente madurez y conocimiento para no hacer, más de la otra persona un seguidor de
ti, si no que tu lo sepas soltar, para que el siga no para que no lo hagas tu un esclavo, no de ti! Y
eso muchas instituciones no lo comparten dicen –no! Es que para acercarnos a ellos hay que ir
como pares como iguales, yo entro en diferencias con eso realmente, la verdad ¡no! Aunque
también suene ahí medio mezquino pero no, las cuestiones de los presupuestos también tienen
que ver en la cuestión de cómo nos llevamos con las instituciones hay muchas instituciones y está
documentado por otras instituciones no por el DIF pero si por otras y que lo que buscan es meto y
meto y meto y meto proyectos y haber cuánto dinero llega, incluso digo de los que suben a los
camiones, los que hay es que soy niño de la calle y me metí a tal albergue y vendo galletas,
nosotros buscamos o cuando menos tenemos un, … muy cierto que las instituciones con quienes
trabajamos no hacen esto con nuestra población, y eso para nosotros es muy importante claro q
va a ver quienes si lo hacen con una justificación y van a decir bueno es que es la manera en que
se le incorpora a el trabajo y aporta, tenemos nosotros como, quizá en algunas cosas si somos un
poco mas cuadrados pero porque creemos estar bien fundamentados en esas cuestiones de que el
camino puede llevarse por otro lado no necesariamente por los que ya se han llevado se pueden
llevar por uno diferente.
*A, ok, bueno ¿qué tipo de seguimiento le dan ustedes a este trabajo con los beneficiarios, hay
reuniones, no se?
-Con los beneficiarios entendiendo ¿los que están en calle o los que ya están canalizados?
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*Eh, ¿las dos situaciones?
Ambas a ok,
-Bueno, he con los que están en calle se tienen bueno ya planes de trabajo que realizan los
educadores de calle de acuerdo a lo que estén trabajando en el punto y a las necesidades de esa
población, es como elaboran unos planes de trabajo en donde van determinando que son las
actividades que van a ayudar o a beneficiar para lograr con ellos se hacen objetivos quincenales y
también por punto en general y también objetivos por caso, es decir por ejemplo con una persona
a lo mejor están atendiendo las cuestiones de salud, entonces como objetivo tienen es
convencerlo de que sea acompañado O quiere ser acompañado a algún centro de salud para
atenderse ¿no? Entonces eso por medio de que lo van a hacer, entonces desarrollan actividades
en las cuales pudieran convencer a esa persona para q asista a ese centro de salud u o hospital
etc., y bueno ya después ese es en l acaso de la población de calle y bueno aparte se visitan los
puntos dos veces por semana o si se requiere más días, o si se requiere también de
acompañamientos especiales ya con otras personas por motivos de ya tiene citas determinadas o
demás bueno también les da ese seguimiento.
-E, el caso de la población que ya se encuentra en alguna institución a cada uno de ellos pues se
les asigna un educador de calle el cual va estar encargado de visitarlos ya sea una vez por semana,
dos veces por semana o una vez a la quincena, eso ya lo determina también la, bueno más bien se
determina en conjunto con la institución de acuerdo a las actividades que ellos tienen, y esta
persona lo que va es a ver la situación del menor como se encuentra, tanto en el aspecto físico,
emocional psicológico y de esa forma ese educador tiene que ir formulando actividades que
también vallan fortaleciendo su bienestar durante la estancia, bueno que en realidad cuando
están en la institución pues la institución es quien tienen mayor tiempo con ellos, pero aun así
pues el educador, está encargado de preguntar con la institución que se está trabajando con él,
que, que avances ha tenido el menor y demás y también pues fortalecer este trabajo para que su
estancia de el menor sea satisfactoria y de la institución.
*Me surgen dos preguntas, en un primer lugar ¿cómo se eligen a los educadores que perfil tiene
que tener?
-Pues principalmente deben de ser, educadores ya con li… ya con nivel licenciatura, o con
experiencia con trabajo en calle y que tengan, ya sean psicólogos , trabajadores sociales,
sociólogos, o pedagogos, antropólogos, principalmente enfocados a las ciencias sociales,
humanidades y este de esta forma bueno se hace el reclutamiento de ellos, se entrevista y
también aquí bueno el sistema les hace diversas pruebas para facultades..
-De conocimiento en el caso de quienes son psicólogos si, se menciona es muy especifico para
psicólogos y psicólogas y a no sé porque pero ya lo nombre, es que el examen de conocimientos
para el área de psicología y las demás carreras es un examen general de conocimientos, bueno
porque , porque así lo dijo recursos humanos, y a todos se les hacen pruebas psicológicas que van
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desde inteligencia personalidad, habilidad, tolerancia en la frustración y déjame acordar cual otra
porque son cuatro, mmm respuesta ante la autoridad, que son las que más manejamos aquí este
son muy completos incluso el de psicología pocos lo pasan si te soy franco, si esta complicado, yo
lo vi y esta complicado, no el e examen general de conocimientos tiene tres versiones y las tres
versiones están muy sencillos.
*Ok, si bueno en relación a la segunda pregunta que me surgió y m, ¿en estas reuniones que los
educadores tienen con los beneficiarios existe algún espacio en que los beneficiarios puedan
emitir sus quejas, sus sugerencias etc., que pasa con esto?
-Si mira, ahí para contestar y complementando además lo que había mencionado hace un
momento Itzi, la planificación quincenal, la mensual que es tanto por punto como por caso no se
hace como en un afán de sujeto de supuesto saber así yo como soy el psicólogo se que necesitas
tu no sin duda si es semi dirigida por que ellos, que ellos acepten que están mal en su cuestión de
dicción, mm ningún adicto lo acepta como de buenas a primeras no o incluso que una chica
embarazada acepte ir al médico tampoco es tan fácil, en el caso de esta población, entonces si son
semi dirigidas pero siempre que contamos con su conocimiento, he con su opinión que ellos
precisamente la planificación se nutre de las opiniones que ellos vierten, no as i- es que ya me
canse de jugar haber uno, súper uno que es un juego que a muchos les gusta, muchísimos, este
tráiganme otra cosa- bueno vamos a ver y ahí es donde entra también la creatividad del equipo
porque si por ejemplo la mayoría de los casos que hay un punto que además así como que fue
epidemia y creo que ya todos están contagiados de SIDA ¿no?, entonces bueno pero además lo
evitan ¿no?
*¿O sea la mayoría están contagiados de SIDA?
-Lo que pasa es que ahí cuando una de las personas es portadora de VIH (se da mucho la
promiscuidad) es muy probable que la mayoría pues también tenga VIH, porque bueno ahí
también llegan a tener relaciones todos (voluntaria y no voluntarias) o muchos se dedican
también al comercio sexual, entonces eso también puede ser una de las variantes para que en el
punto exista, como esta problemática en la mayoría de la población. Y ante tal negación a el deber
como tal, como deber del educador, del equipo de educadores y educadoras es diseñar alguna
actividad enfocada a sensibilizar sobre esa cuestión, puede tener o no puede tener éxito eso,
siempre es un albur y ahí está el bolado en el aire hasta que cae la otra moneda, pero mm he si
por supuesto que sí y muchas veces incluso, en la población nos dicen es que yo no me quedo, ya
no me caes bien como educador o como educadora, híjole bueno e intenta trabajar porque eso es
cierto no todos, el equipo que está trabajando en tal punto no necesariamente todo el equipo se
lleva bien con toda la población, por la cuestión de simple sencillamente no me caen bien, me
recuerdan a yo quien se! Y no me caes bien ¿no?, se trabaja si se puede se soluciona, si no se tiene
que trabajar entonces la tolerancia, no así de yo no te caigo bien como educador o como
educadora pero yo tengo que estar aquí, no me voy a ir porque a ti no te caiga bien porque
además yo no nada más estoy aquí para ti, estoy aquí para también todos tus demás compañeros,
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y ahí se trabaja la tolerancia que con esa población es complicado también y ya de cualquier
manera hay otra que eso de hecho se cruza con una observación que nos hicieron unos
compañeros de planeación que ellos veían como negativo la rotación del personal, nosotros lo
vemos como algo más que positivo
-Punto número uno y empezando porque para mí siempre lo más importante es el personal, no,
dejaría a un grupo de personas que son tres los equipos de educadores en el mismo punto ahorita
vamos a cumplir cuatro años en febrero, olvídalo, se hacen desde inicios desde antes de la
situación no, y además para nosotros es mas enriquecedor que hasta los equipos se deshagan se
formen nuevos porque eso amalgama de diferentes maneras a todos los profesionistas que
tenemos hacen que trabajen de manera diferente y que se acomoden de manera diferente y que
la unión de diferentes razonamientos ideas y todo sea capaz de provocar diferentes maneras de
abordaje ya sea en una misma población que si toco una vez que había psicólogos, solo psicólogos
en un equipo, pues a la otra quizá tocara un pedagogo y el pedagogo va a meter una versatilidad
que los psicólogos no pudieran ver, y lo mismo cuando entra alguien que nos lleva de calle
experiencia de 10, 12 años o más con esta población que si bien puede no tener una licenciatura
pero la experiencia es algo que se gana con el tiempo entonces el va a meter otra dinámica para
nosotros es muy enriquecedor y creemos que incluso para la población también pero bueno sin
embargo, los compañeros de planeación vieron como un punto negativo, yo sigo insistiendo que
es algo que enriquece el trabajo definitivamente.
*Bueno entrando un poquito a la participación ciudadana ¿ustedes como perciben que las
acciones y las estrategias de este programa, mm, pues mm, logren que estos beneficiarios puedan
entrar a ejercer su participación?
-Bueno este yo creo que al trabajar con esta población, o sea como bien lo decía Mario, lo primero
que se trata de ver es ya sea con los educadores y nosotros también como coordinación, es el que
lo, la población pues tenga como esa libertad también de ejercer sus, de sus derechos, ejercer sus
derechos o a veces hasta primeramente conocerlos y bueno así este, continúe esa participación
siempre respetando como las decisiones que cada uno de ellos tiene, hasta el momento bueno
pues esta dinámica a funcionado porque así permite un , a bueno si permite trabajar un poco mas
a fondo con ellos, el lograr los objetivos que se tiene y bueno también como generar un poco mas
este vinculo de confianza y que ellos puedan acceder a otras cosas que muchas veces tienen en
negativo, no en general por el determinado tipo de perfil que tienen, por la situación en la que
viven etc. ¿no?
*Mm ok, ¿en relación a la cuestión de derechos, de igual manera como perciben ustedes que las
acciones y las estrategias del programa incentiven a que esta población ejerza sus derechos?
hablando de derechos humanos
Yo creo que fundamentalmente ya lo menciono ahorita itzi ¡no? Con ellos de entrada es asegurar
de alguna manera que conozcan sus derechos y ahí también entra una parte muy importante, mm,
como connotación podría llamarla con algunas organizaciones, lo que nosotros decimos es si
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tienen derechos y son sujetos de derecho, en tanto tú tienes un derecho también tienes una
obligación y una responsabilidad, y eso muchas organizaciones dicen, no pues no, caso especifico,
hay quienes manejan que es su derecho que es vivir en una vía o pública, en la calle, en el centro
histórico en una calle cerca del metro Juárez una banqueta que esta ocupada por población de
calle y no puede pasar nadie. O sea si tu vienes como peatón, tienes que bajarte o cruzarte del
otro lado para poder atravesar un tramo como de quince metros más o menos
*Si más o menos.
-Que es un campamento prácticamente, y porque es su derecho estar ahí, y yo digo bueno si es su
derecho pero están violentando también los derechos
*claro
-Y están violentando los derechos de todo los vecinos que n es un campamento así como que
higiénico, porque obviamente tienen todas las características de la población de calle, defecan en
calle, se drogan en calle y tienen relaciones sexuales en la calle, acumulan basura y nosotros
decimos ¡es que eso no puede ser! Un ejercicio pleno de sus derechos, además de que ahí hay una
cuestión paralelo a esto, que en lo muy personal, no he logrado resolver y que nos ponen además
como tarea en el gobierno y yo no sé si alguien o alguna otra área del gobierno lo haya logrado,
que es la integralidad, a, si no me equivoco de todos los derechos, o sea, es lo que se le llama en
tanto infancia del interior superior del niño o de la niña también por situaciones de género en
donde todos los derechos tienen el mismo nivel , el mismo valor y uno debe como gobierno, he
hacerlas secciones necesarias para que los ejerza, todos no uno primero que otro todos son
importantes, yo comparto pero no sé cómo hacerlo, le soy muy franco, porque, así ok, la niña o l
niño que se están drogando en la calle, yo qué derecho, yo ahí si he tenido que priorizar y decir
haber su derecho primero es ver que quiere el irse de vacaciones y el derecho de esparcimiento y
todo eso, o primero tengo que ver que no se acabe de destruir la vida porque se está ya drogando
con piedra incluso ¿no? Y cuando llevamos casos así para mí es muy complicado no ver primero
anteponer a todo el derecho a la vida y a la integridad si uno tiene en mi muy humilde opinión
vida, tienes la oportunidad de ejercer el resto de tus derechos entonces ahí es donde también a
caído muchas críticas así de que es que ustedes primero los quieren sacar, así nos han dicho sacar
de la calle llevándolos a instituciones y luego ver sus otros derechos, no primero tienen que
llevarles alimentos a las calles y su derecho a comer y su derecho vestir y su derecho a la
educación en calle, decimos nosotros que no, que primero hay q asegurarnos que ellos tengan la
oportunidad de estar en un ambiente protegido en donde ya sin la presión de mafias que hay
alrededor de ellos, sin estar bajo los influjos de una droga pueden tomar las mejores decisiones
ahora si, Y que si ellos en una casa hogar en una institución dicen yo quiero estudiar tal cosa,
tener la oportunidad de hacerlo sin ningún problema, pero nosotros bueno yo ahí si, entro en
conflicto y la verdad es que a cuatro años no he logrado como todavía llegar a una solución para,
bueno de menos a una solución que les satisfaga a todos ¡no! A mí me satisface la mia, pero se
que no es la mejor ¿no?
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*¿En relación a los derechos los chavos tiene alguna moción acerca de sus derechos o? ¿Sí?
-Si, a veces nos enseñan, si de hecho bueno a veces pensamos que ellos no están fuera de lam
realidad porque, pues en realidad la sociedad también los aparta y ya es como el puntito negro
que está ahí no, en la ciudad pero pues ellos a lo largo también de todas las instituciones que han
trabajado con ellos, no solo el DIF si no muchas instituciones, pues han aprendido también
muchas de estas cosas, hay algunos que ya saben hasta ir a la comisión de los derechos humanos y
levantar un acta por violación de algún derecho de ellos, entonces he, lo que también se trata de
fomentar de parte del programa es de que los chicos también conozcan, estos derechos pero
también estas responsabilidades que tienen no, y sobre todo, en , he pues ejercerlos sin afectar
como a otras personas, el cómo concientizarlos de pues si tienes derecho a muchas cosas, y todos
tenemos derecho a muchas cosas pero también que, nosotros que vamos a hacer no, que
responsabilidades tu estas tomando y bueno algunas, muchas de las actividades que también
utilizan los educadores con la población pues llevan este enfoque, un enfoque a determinados
derecho, se hacen jornadas también temáticas específicamente sobre derechos, y entonces se les
hace también la modificación para aplicarlos en pinto ¿no? O sea no llegar como con el papel, asi
de todos estos son tus derechos y los vas a leer, ¿no? porque aparte muchos de ellos también son
analfabetos entonces se buscan como las dinámicas en las que a ellos se les puede explicar esta
situación pero también concientizarlos de esa responsabilidad como ciudadanos que tienen
también no al igual que todo individuo.
-Si yo creo que ahí también otras actividades cotidianas que hacen los educadores incluso y
justamente con esta visión de derechos ¿no? Lo que mencionaba al inicio Itzi, de los
acompañamientos que se hacen, esa es otra manera de ellos, mostrarles el camino para ejercer
sus derechos y exigir que se los cumplan desafortunadamente incluso al interior del gobierno no
en todas las insistencias los respetan a estos chicos ¿no? Caso específico los centros de salud, una
persona en situación de calle va a un centro de salud que tenga que ir a pedir el apoyo, donde el
personal que lo atienda le pueden dar o no la atención, incluso el paso si el policía de la entrada
dice, no pues no pasas ¿no?
-Cuando estas actividades que nosotros nombramos acompañamientos vamos y con ellos les
enseñamos como deben pedir las cosas porque para todo hay un modo sin duda alguna y que ellos
a la larga pueden ir solos porque ya les enseñamos un camino luego, de ahí caen las dependencias
porque,, hay es que estoy mal llévame al doctor, oye ya te lleve dos veces ya sabes cómo ir, ya
tienes incluso tu hoja de gratuidad, entonces no es de que ahora vas a depender de mi, ahora
tienes que hacerlo tú, y lo mismo por ejemplo con la cuestión de los trámites para ejercer algunos
derechos se necesitan he, papeles ¿no? Actas de nacimiento por ejemplo para entrar a la escuela
¿no?, he, algunos que son mayores incluso ya su IFE, su cartilla del servicio militar, la CURP y
también les enseñamos el camino, incluso así, aguas con que pierdas tu acta, pero si la pierdes
este es el camino ¿no? Que ahorita como programa te apoyamos y la pagamos ¡va! Pero después
tu también debes hacerte responsable no, porque te la estoy entregando, me quedo incluso con
una copia por si las dudas ¿no?, pero el original tu lo estas entregando cuídalo ¿no? Porque si la
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pierdes ahora tú la vas a tener que pagar, y tu vas a tener que venir a hacer el trámite, y ya debe
de haber ahí un sentido de corresponsabilidad ¿no? Y si se ha logrado en algunos casos pero, si se
ha logrado.
-Y además esta cuestión de fomentarles también el que ellos asistan a, alguna institución a
solicitar algún servicio o algo, he también en la forma en que ellos vean, porque muchas veces van
solos pero van intoxicados ¿no? Entonces ya por medio de estos acompañamientos, ¿es de?, pues
si vamos a ir pero, pero no tienes que ir intoxicado y a veces hasta desde una cita antes o un día
antes les decimos mañana venimos y pues no tienes que estar intoxicado si quieres ir al centro de
salud ¿no?
-Incluso hemos logrado que se bañen, si, ok, suena tonto pero es con ellos un logro, no vamos ir
mañana al doctor, sobre todo con las chicas no, cuando es una revisión ginecológica, así es
mañana a pasito, hay que estar temprano por que como para todo no vamos a llegar y a dar el
charolazo así soy del DIF abran paso voy con, ¡no! Legamos a formarnos a las 6 de la mañana con
ellos y ahora ya que estamos aquí lo mínimo de las áreas de respeto___ y si les ponemos así, no
estás intoxicado, si estas intoxicado, si estas intoxicado no podemos hacer acompañamiento
definitivamente y además para cuestiones medicas debes de estar limpio, dentro de lo que cabe
en parámetros de limpieza con ellos no les vamos a exigir, así algo que no esté al alcance de sus
posibilidades pero si lo mínimo y ellos ese esfuerzo lo hacen y es cuando nosotros podemos tener
un parámetro de que realmente están valorando la atención que les estamos dando.
*Bueno en relación a la segunda parte de esta investigación que sería ya la entrevista con los
beneficiarios este bueno quiero que ustedes me digan, me expongan algunos casos que ustedes
consideren exitosos para poderlos ir a entrevistar a los jóvenes.
-Yo ahí pongo un paréntesis los casos exitosos ya no están en calle ese es un hecho he
* Si claro, claro oh, casos que tu digas no pues este chavo si le esta echando ganas
-También no sé, que si los hay, he, si los hay, en proceso no…
-Si desde el chico que a estuvo en calle y ya no está y ahorita ya tiene una vida independiente y
bueno ya ahorita a seguido adelante que seguimos teniendo como conocimiento de cual es como
su proceso de vida que está llevando, hasta también el que ya está en institución que ya salió de
calle que va bien y que bueno ahorita se le está atendiendo en alguna de las instituciones y pues si
hay un chico que este en calle pero que se sigue trabajando aun en ese chico porque a tenido no
sé, caídas o a veces ya deja de consumir y ya como si quiere y como que tiene ganas de ir a una
institución pero todavía no lo aceptan entonces son como todos esos procesos,
* O sea podría ser, ¿podría ser interesante entrevistar a uno de estos últimos chicos y a uno que ya
este a una institución canalizado?
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-Ok, puedes entrevistar de los diez casos que te dijo casi podríamos decir no tienen relación c el
programa pero por el apoyo entre otras cosas que se le dio en el programa ya están haciendo su
vida independiente y fuera de todo lo que es la situación de calle, lo que te presenta tenemos
algunos quizá no son demasiados.
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal,
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa: Microcréditos - DIF
¿Bueno en relación a este programa como ha sido la respuesta en relación a este programa, como
ha sido la respuesta en relación a la población objetiva?
Bueno en época de crisis y de desempleo el hecho de que se les pueda otorgar un crédito
fundamentalmente de cómo es la población objetivo que es quien no tiene posibilidades de
adquirir un crédito en la banca comercial pues evidentemente que hay mucha demanda, la crisis,
es la crisis.
*Bueno con relación a esta cuestión de la participación ciudadana ¿usted como cree que las
estrategias de este programa incentiven a esta participación, cree que tengan alguna relación o
cual es su opinión?
-Por supuesto por que mira el hecho de que alguien solicite un crédito y lo pague, sobre todo una
institución que es de gobierno Eso dice mucho de la ciudadano o del ciudadano y que además lo
utilicen realmente para auto emplearse, ese es el objetivo de este programa, es uno de los
objetivos
*Claro
-Entonces yo creo que habla bastante bien de la ciudadano del ciudadano que lo solicita, paga e
invierte ese crédito precisamente para auto emplearse, ok.
*¿En qué sentido dice usted que habla bien del ciudadano?
-Porque cumple un compromiso adquirido, o sea porque todos los ciudadanos y ciudadanas
tenemos obligaciones y responsabilidades, y tenemos derechos y tenemos obligaciones y entonces
bueno ellos como ciudadanos que habitan en la ciudad de México, tienen derecho a solicitar un
crédito en este programa, pero su responsabilidad o su obligación es pagar ese crédito por que
esto no va a fondo perdido, entonces es en donde yo digo que habla muy bien de quien he, de los
beneficiarios y beneficiarias del programa.
*Ok, ¿en su opinión desde que momento empieza, se empieza a gestar esta participación
ciudadana por parte de los beneficiarios desde el momento en que acuden a pedir el crédito,
desde el momento en que se auto emplean, desde que momento?
No desde el momento en que a sumen y aceptan que esto es una metodología que está dirigida a
aplicarse en grupo y que no sea individual, o sea el individualismo empieza a ser una mínima parte
por supuesto, eliminado por que es un grupo solidario y ahí ya empezamos a hablar de otra cosa,
que no es precisamente el individualismo que ha sido fomentado desde hace mínimo 30 años.
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*¿En relación a esta cuestión de los grupos tengo entendido por las reglas de operación que tiene
que venir en cooperativas? ¿No?
-No
* Bueno no en cooperativas ¿en grupos?
-Son grupos solidarios
*Grupos solidarios, exacto
-Sí, no otra cosa son los__ ___ son grupos solidarios.
* Este ¿el programa tiene algún mecanismo de comunicación entre los distintos grupos que son
beneficiarios por, beneficiados por este?
-No te entiendo
*Mm, ¿por ejemplo existen espacios de comunicación entre los distintos grupos que son
beneficiados?
- A, bueno los cursos de capacitación o hay sobre todo para mujeres, he, hay platicas en donde,
bueno los cursos de capacitación los imparte ______ por así además esta establecido, que es
FIDEICOMIDENT, NAFI entonces ellos imparten los cursos de capacitación y evidentemente que
eso abre un espacio de comunicación entre grupos desde los que están solicitando por primera
vez un crédito y también entre los que ya están solicitando entre los niveles subsecuentes del
primero ¿no?
*Ok
-Por supuesto y ahí hacen un intercambio de experiencias a partir de los elementos que el
capacitador propone, proporcione
*ok, bueno estos proyectos que se ponen en marcha con la ayuda del préstamo de que manera
cree que estos proyectos que impactan a la sociedad,
-Bueno el que primero la gente se auto emplea y ya desde el momento en que la gente puede
auto emplearse, por supuesto que impactan a la sociedad de manera positiva, sobre todo en un
país en donde la crisis económica y las administraciones no muy acertados pues por supuesto que
ahí hay sesenta millones de pobres en el país aunque a nosotros nada más nos toca la ciudad de
México.
*Y ¿bueno de que manera ustedes le dan seguimiento a los proyectos?
-Hay los contactos con los coordinadores cada grupo solidario tiene un representante y esos
representantes son los que están en contacto, si no permanente por lo menos si una vez a al mes
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se están en contacto con el personal de microcréditos de la delegación correspondiente tanto
para ver cómo va su proyecto como para darle seguimiento a su historial crediticio si van
puntuales en sus pagos si han tenido algún retraso a que se debe etc.
¿Entonces son reuniones mensuales?
-A veces, bueno, deberían ser quincenales pero a veces los acreditados o acreditados no asiste n
por cuestiones de trabajo fundamentalmente por q ellos un día que no trabajan es un día que no
ganan están auto empleados.
*¿Este sería interesante este conocer para que este cuestiones solicitan ellos el crédito o sea para
que..?
-Eso está en la página de, de FONDESO porque eso es parte de la transparencia de FONDESO, si
ahí están los informes trimestrales, el porcentaje, porcentajes de hombres de mujeres que
solicitan son mayoritariamente, el de mujeres es el porcentaje mayor y eso tiene una explicación
también del porque son más mujeres que hombres los que solicitan el crédito y también a que
sectores se dedican, eso está en la página de internet.
*¿Y qué explicación le da usted a que sean mayormente mujeres?
-Por que las mujeres somos más desempleadas que los hombres para empezar, dos aunque
trabajemos ganamos menos que los hombres eso está demostrado con datos fríos y por supuesto
que las mujeres que entre comillado, no trabajan por que son amas de casa requieren el comenzar
o complementar a lo mejor los ingresos en caso de que los haya familiares, porque, por la misma
crisis no alcanzan los ingresos, y en caso de que además no los haya, tenemos muchas madres
solteras jefas de familia aunque no sean madres que evidentemente tienen que aportar.
*Ok, ¿bueno ahora pasando a la cuestión de derechos ¿de qué manera cree que las pueda, las
estrategias del programa respondan el ejercicio de los derechos de los beneficiarios?
-Bueno ellos tienen un derecho de solicitar un crédito y eso en la medida de los recursos, porque
nosotros generamos, este, los propios recursos de fideicomiso, o sea del gasto corriente incluso
nosotros lo generamos y en la medida en que hay recursos que tienen que ver con la
recuperación, por supuesto que se colocan mas créditos, hasta ahorita no hemos tenido ninguna
situación de que rebase la demanda a la oferta, hasta ahorita. Y entonces por eso digo que si
cumplimos con los derechos ciudadanos, o sea ellos tienen derecho a solicitar si reúnen los
requisitos como está establecido en las reglas de operación se les otorga.
*¿Y en relación a los derechos humanos?
-Bueno este es un programa que no es discriminatorio al contrario si tú te fijaste en las reglas de
operación contempla el que previa autorización del subcomité técnico especializado de crédito,
quienes pertenecen a grupos vulnerables no requieren ser cinco por ejemplo y eso se somete a
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consideración y autorización del subcomité técnico especializado de crédito, luego entonces este
es un programa en donde no se discrimina absolutamente a nadie, siempre y cuando reúna los
requisitos se otorga el crédito.
* Ok bueno ustedes que han trabajado directamente con los beneficiarios ¿cuál es la percepción
de estos en relación a sus derechos?
-Nosotros no trabajamos cuestiones de ciudadanía, nosotros otorgamos créditos, Para el
autoempleo y eso es lo que trabajamos.
*Por ejemplo ¿en relación a este derecho, de yo tengo el derecho, este, de pedir un crédito, o sea
cual es su visión, de los nuevos beneficiarios?
-Yo no sé si lo consideren como un derecho ¡he! Yo digo q es un derecho por el simplemente de
vivir en la ciudad de México como todos estos programas de gobierno del D.F. pero yo no se si la
percepción de el beneficiario beneficiaria sea esa ¡he! Ese yo creo que participación ciudadana son
los que tienen la responsabilidad de___11:50 generar de los ciudadanos y ciudadanas que
habitamos esta ciudad, es un derecho por supuesto, pero de eso a que ellos tengan esa
percepción, porque no lo manejamos así, simplemente ellos vienen, solicitan, reúnen, se les
explica en qué consiste cómo funciona el programa, los montos, etc., etc., etc. Y una vez que ellos
inicien su trámite, reúnen los requisitos se les otorgan, no reúnen se les informa que no los reúne,
pero fundamentalmente es por dos cosas una, por se han integrado a un grupo deudor, o porque
ellos sean deudores del programa, porque a veces creen que como fue del 2003 por ejemplo que
el crédito no ya no tenemos registros, no, pero en realidad no hay, o que no vivan en la ciudad de
México, que nos hemos topado gente que viene, lo escucha en el radio o se entera de alguna
manera o a lo mejor por internet, entonces viene pero resulta que vive en el estado de México,
entonces bueno ya no podemos otorgárselo.
*Bueno por ultimo en relación a las entrevistas que le menciono sobre los beneficiarios, usted que
caso consideraría como ejemplo en cuestión de participación?
-Yo insisto, a nosotros nos toca la cuestión de que este programa cumpla los objetivos que
empleen el dinero, para lo que los solicitan, pero..
*¿O algún caso que usted considere ejemplar que cumpla, que cumpla los objetivos que..?
-No he aquí tenemos varios incluso hay un programa ahorita piloto que esta con la UNAM, de
unas, se dedican a textiles, área de textiles de distintas delegaciones, si ellas han ido mejorando
muchísimo que cuando inicia el programa piloto con la UNAM ahorita, en su calidad de productos
acabados todo.
*¿O sea Ellos empezaron con microcréditos?
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-Ellos ellas son micro acreditadas, porque esa es la co…, el requisito y este es un programa
experimental con la UNAM con diseño industrial en concreto donde, prestadores de servicio social
las han asesorado y han incluso el área de posgrado nos han facilitado para ellas los talleres de la
UNAM, entonces evidentemente eso tiene que ver con que la calidad de sus productos, diseño,
acabados, uso de materiales, este combinación de colores todo, todo, bueno hasta el nombre del
grupo tiene que ser evidentemente un nombre que, les permita vender su producto, que tiene
que ser comercial y afortunadamente existe la UNAM, entonces ahí están.
*Bueno a nosotros nos interesaría entrevistar a este grupo
-Sí pero tendríamos que citarlas porque ahorita ya están entre los beneficios que tiene FONDESO,
no microcréditos FONDESO es que acreditadas y acreditados de los dos programas se les
promueven ferias, y ahorita es la época de las ferias, si ahorita está la del bazar navideño y están
todas estas micro acreditadas en el palacio de los deportes, porque es buena temporada.
*Si pues sí, temporada navideña, cuando ellos pueden.
-cuando ellos venden más.
*¿Entonces usted las citaría y?
Podríamos ver cuándo termina el espacio entre este del bazar navideño, de que esta en el palacio
de los deportes y la feria de cadenas productivas que organiza FONDESO y en ese tiempito
poderlas citar que vengan un día una mañana aquí un par de horas cuando mucho porque ellas
tienen que ir a reponer todo el material para irse a la expo de cadenas productivas.
Ok, ¿y más o menos cuando sería esto?
-No se necesito ver los calendarios no los tengo a la mano, pero si tú me llamas hoy que es jueves
me llamas el lunes yo ya te digo que día podemos hacerlo por fa porque tengo que ver los
calendarios porque ahorita está pero no sé cuando termina la de palacio de los deportes.
Bueno…..
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
Informe Sobre Desarrollo Social en el Distrito Federal
Derechos, participación ciudadana y cohesión social
Consejeros: Berrios Pilar y Canto Manuel
Programa: Creación Joven - INJUVE
NOTA: Antes de iniciar la entrevista se aclaró en el 2010 no se llevo a cabo el programa de
Creación Joven.
*Bueno y de la primera pregunta es, este, si ustedes consideran que la respuesta de la población
ha sido la que ustedes esperaron, bueno en el caso de laño pasado
-Yo creo que si definitivamente fue la que esperábamos y se incremento en relación al año
antepasado la participación de los jóvenes.
Ok, ¿qué tipo de créditos son los que más presentan los jóvenes para el incentivo, he ya se a
créditos colectivos o proyectos individuales?
-he yo diría que esta como en el 50 y 50, en la segunda edición que fue la del año, he, pasado se
participo yo diría en un 65% de manera colectiva y el otro 45 de manera individual, el primer año
fue 50 y 50, ¿no? Es decir si se da la tendencia a hacerlo en equipo, a hacer participaciones en
equipo, así es.
* Ahora sobre qué tema es al que más se ha avocado, a en, estos proyectos
Yo lo que percibí porque además fui el jurado también de el concurso es que los jóvenes
presentaron más proyectos de equipo social en beneficio de su ciudad ¿no? como son los
proyectos de rescatar espacios, he, donde ellos con un poquito de creatividad, proponían este
hacer proyectos de esparcimiento para jóvenes, entonces yo diría que se iría mas por el are social
y deportiva ¿no? Que fue un buen numero los que proponían este tipo de espacios, más que
científico pues porque también esta la otra parte ¿no? Pero fueron mucho menos los de carácter
científico los que se presentaron.
*a si
-¡así es!
* he, de qué manera estos proyectos incentivan, bueno de qué manera se incentivan la
participación ciudadana con estos, con este programa
Pues mira directamente es decir, el con este tipo de convocatoria lo que hacíamos nosotros es
fortalecer esa organización que muchas veces, muchas ocasiones es muy incipiente de los jóvenes
pero en muchas otras la verdad es que ya hay trayectorias que, este tienen sus años que no han
sido reconocidas de jóvenes que todavía no alcanzan los 30 años y que ya tienen una profesión y
que ya pueden estar aportando algo en la sociedad ¿no? Entonces de que manera pues yo te diría
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que es una manera directa ¿no? deberíamos poder nosotros incluso ampliar el programa creación
joven para que mas jóvenes sean los beneficiarios ¿no? Muchísimos mas.
*¿En qué momento inicia la participación ciudadana, en el momento en que ustedes sacan la
convocatoria o hay un momento anterior que puedan ustedes identificar?
-yo más bien diría que nosotros más nos convertimos en facilitadores ¿no? En el momento en que
se mete la convocatoria el primer año pues no hay nada digamos abajo organizado, pero sin
embargo surgen propuestas se registran cambio de alturas y en el segundo año ya fue como estar
a la espera de que pudiera salir ¿no? La convocatoria.
El año pasado nosotros participamos si, como jurados aunque no aportamos recursos al fondo, m
este es un fondo creado ante el instituto de ciencias y tecnología, la secretaría de desarrollo social
y el año antepasado pues también con aportación del instituto de la juventud, sin embargo el año
pasado no nos fue posible tener recursos pero si participamos en el proceso como jurados, así es.
Eh, los proyectos de qué manera impactan a la comunidad?
Yo creo que no podríamos hablar de un impacto mayor dado que loa recursos son bastante
limitados he creo que el impacto, no, no lo he medido, no, no lo sé, no he tenido en la mano la
balanza para medirlo pero yo creo que no podríamos decir que son de fuerte impacto no hacia
abajo hacia la comunidad, yo más bien diría que si se fortalece el programa podríamos estar
hablando de un impacto interesante, no hacia abajo.
*ok, He, ¿de qué manera estas secciones fortalecen las relaciones entre los mismos beneficiarios o
sea si hay alguna forma en la que los beneficiarios se puedan unir para a lo mejor dar más
impacto?
-¿es decir que junten un proyecto con otro?
*exacto.
-no, en esta parte si están bastante limitados, este porque él, la aprobación del recurso es decir los
que ganan el concurso presentan proyectos muy delimitados, tienen que buscarlos espacialmente,
territorialmente y difícilmente podrían como hacerlo a la par que otro proyecto porque además
son muy diferentes, mientras que uno te lo plantean en el valle de Aragón, otros están planteando
en Pantitlán en condiciones bastante distintas tanto geográficas como en esta parte también del
tipo de población a la que van dirigidos, entonces si es complicado en ese sentido.
* ya ¿en todo no tiene un mecanismo para hacer esta integración?
-No todavía.
*Ok, he, en cuestión d derechos, de qué manera las estrategias del programa incentivan o apoyan
el ejercicio de los derechos de los beneficiarios?
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-yo creo que es una pregunta bien oportuna, porque efectivamente a la par que nosotros
promovemos que ellos saben, que ellos sepan que cuentan con derechos en muchos casos nos
conocen, es decir son absolutamente ajenos a que tienen esa posibilidad de ejercer un derecho
sin embargo a partir de este tipo de concursos bueno, no solo se enteran que tiene derechos si no
que además los ejercen ¿no? Y bueno no te vayas a que todos los jóvenes de la ciudad ignoran que
tienen derechos, ¿no? Pero en ese momento se percibe claramente que hay un amplio número de
jóvenes que participan que en realidad lo hacen así como, o bueno de algo servirá, mi granito de
arena aportare, mas no como una cuestión de ejercer sus derechos ¿no? Pero yo creo que si sirve
como no, bastante el hecho de que sepan que no es un favor que les estás haciendo en este caso
el gobierno si no somos facilitadores ¿no?
*¡Del derecho!
-así es
* Ok, ¿entonces dan una parte de capacitación sobre sus derechos o es parte del, vaya como parte
del programa?
-en el propio concurso no, en el propio concurso no, se hacen reuniones con los colectivos con la
presentación, en la presentación de los trabajos he, se les platica es una cuestión inductiva pero es
muy general es decir no hay todavía un abordaje así como dirigido en torno a este tema de los
derechos sin embargo creo que valdría la pena planteárselo no como un aspecto también a
integrar.
*¿y en ese sentido hay algún seguimiento a los proyectos?
Si hay un seguimiento que realiza la secretaria, si lo hay acuérdate que ellos reciben el recurso y
tienen que demostrar que lo becaron que lo ejercieron y que efectivamente lo hicieron en las
condiciones y en lugar físico en donde se comprometieron a hacerlos ¿no? Entonces si lo hay hasta
que culmina digamos esta parte de la ejecución, luego la comprobación de los gastos mas allá pues
no, no he querido decir más, pero sí de que por lo menos se cerciora la secretaria de que el joven
ganador es quien recibe el recurso y además lo ejerció en donde se comprometió a ejercerlo y
para lo que se comprometió a ejercerlo
*pero eso es hasta el final valla a la entrega del informe.
- del informe, así es
*ok, este, ¿Este programa tuvo relación con otros programas de ___ del instituto o otros, de otras
dependencias?
-con otros programas, digamos que de manera directa no, he aunque si de manera indirecta por
que la convocatoria pues al emitirse desde la secretaria de los institutos de tecnología, desde acá
del JUVE, estamos hablando de una población que ya está vinculada a otros programas que
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nosotros nuevos traemos en, es decir no es que salgan de creación joven para enviarlos a otros, si
no, sin embargo si salen de otros programas, se enteran de que perfiles, que requisitos y
participan en creación joven de manera tal que si hay un número importante de jóvenes que ya
están haciendo una actividad en una de estas instituciones y luego participan en creación joven
*¿Ustedes ya tienen identificado algún grupo, he, que este activo, que este
participando aquí y participando en otro proyecto?

a lo mejor

-Si ha a habido varios jóvenes de jóvenes que incluso son beneficiarios de aquí de INJUVE aunque
no es la genialidad ¿no? Pero si nos vimos entre jóvenes de aquí mismo que presentan sus
proyectos que han ganado y que han seguido en contacto con nosotros pues, es decir es fácil para
nosotros localizarlos
*ok, ¿oye de estos jóvenes me podrías proporcionar algún dato para contactarlos?
-claro con mucho gusto
*ok, claro que si me gustaría contactarlos y bueno la pregunta que ya te había hecho que tu me
comentaste por que este año no se lanza la convocatoria?
_ hay es un, es una cuestión absolutamente presupuestal, estamos con recursos muy limitados,
muy, muy limitados esto el año pasado te decía ya no pudimos aportar el recurso que el año
pasado si se aporto ¿no? Si no mal recuerdo fue un millón de pesos y el año pasado no se conto
con esa posibilidad y este año igual no pensábamos participar en la parte del, este el seguimiento,
la parte ____ y eso sin embargo bueno no, ya estamos en diciembre y no se lanzo la convocatoria,
he no la verdad no sé exactamente qué problema hay a tenido ciencia y tecnología y la secretaria
pero lo que si te puedo decir es que nosotros estamos presupuestalmente muy limitados mucho
muy limitados para poder participar en este fondo ¿no? Y estamos buscando he, no creas que no,
nada mas no puedo y hasta ahí, estamos buscando ya fuimos a la asamblea legislativa ya
estuvimos en la cámara de diputados y nos hemos entrevistado con la contaduría mayor de
hacienda y estamos buscando recursos para poder entre otras cosas sacar este concurso que para
nosotros es muy relevante, muy, muy relevante y que sin embargo ahora no ha pudo ser, ahora
digamos nos impusieron otro concurso que se llama premio a la juventud, por ley, o sea ahí no hay
vuelta de hoja, por ley lo tienes que hacer, entonces eso nos limita también a nosotros, y no es
que yo esté en desacuerdo con ningún curso, yo estoy ante la secretaría técnica del mismo ¿no?
Claro
Pero a lo que me refiero si estuviera esto en la legislación que hace un joven, no habría vuelta de
hoja, tendríamos que estarlo sacando
*platicando con el
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-Así es, sin embargo bueno no es así y al no ser obligado pues hay un cierto margen ahí, que
permite no hacerlo, entonces si nosotros tuviéramos por ejemplo el recurso que se destina al
PREME, etiquetado para causa joven, pes sería mucho mejor pero bueno ahí ya son cuestiones
que tiene que ver con la asamblea legislativa.
*Ok
-Así es.
*Bueno pues ¿cuál sería un caso que ustedes considerarían que sería como ejemplo de la
participación ciudadana?
-¿De los jóvenes?
*¿Uno ejemplar?
-uno ejemplar, pues mira yo te podría decir de varios, de varios casos pero se de unos en
Venustiano Carranza de unos jóvenes en Venustiano Carranza que ganaron el año pasado y
ganaron con un proyecto que ellos idearon en la propia facultad son universitarios he, trabajaron
este proyecto y lo echaron a andar allá en su comunidad y es en relación a una pequeña planta de
reciclaje, este, este ejemplo para mí es un ejemplo bastante interesante porque lo están poniendo
en práctica tengo entendido que este año si consiguieron____ en su comunidad ¿no? Y la idea de
estos jóvenes es poder, he, hacerlo en grande y de hecho hasta patentar su, su, su este planta que
tienen y poder vender en la patente bien ellos poder seguir trabajando en eso no y te estoy
hablando de jóvenes que van de 23 a 26, 27 años y están haciendo eso, es un ejemplo de muchos
he, a lo mejor e estoy saltando muchos otros pero ese fue uno de los ejemplos que a mí me dejo
pues muy sorprendida ¿no? De la capacidad de la iniciativa y de la creatividad de los jóvenes que
muchas veces pues no está siendo vista o no está siendo bien canalizada ¿no?
*muy bien
-así es
*bueno pues con eso ya terminaría la entrevista y nada más te digo si me pudieras proporcionar
los datos de precisamente a lo mejor hasta de este caso para poderlos contactar y pudiéramos
hacer unas entrevistas
-con mucho gusto.
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