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Manuel Camacho Solís, 11-8-93 

"Mi compromiso con la ciudad fue que el 31 de agosto el 

perímetro "A" del Centro Histórico quedaría libre de vendedores 

ambulantes" 

Manuel Aguilera Gómez, 1-9-94 

"En cuanto el gobierno de la ciudad tenga los medios 

económico para construir más plazas comerciales se reubicarán 

a los ambulantes de la vía pública". 

Oscar Espinosa Villarreal, 7-1-97 

"El 28 se dará a conocer el Programa de Reordenamiento (que) 

incluye medidas integrales, como el cobro de una cuota por el 

uso de vía pública.. y estos recursos servirán para que el DDF 

financie la construcción de pasajes y planchas para reubicar a 

los ambulantes". 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 23-4-98 

"El gobierno de la ciudad dice que si, en respuesta a la pregunta 

de sí será posible resolver el problema del ambulan taje en el 

resto del trienio.".

(Reforma; 24-4-98)
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PRÓLOGO 

Al concluir este trabajo cumplo más de una década interesado por el estudio del fenómeno 

sociocultural que popularmente hemos llamado en México ambulantaje, el cual dicho sea de paso, 

propongo sea identificado, para su mejor acepción y propiedad semántica, como 'comercio en vía 

pública' porque no todos los comerciantes deambulan para ofrecer sus mercancías, sino que la mayoría 

se establecen al aire libre en lugares y horarios determinados. La curiosidad por entender esta actividad 

nació en mi cuando era niño y ayudé a mi abuela a vender, frente a su casa y desde arriba de un 

camión, un cargamento de plátanos que mi abuelo trajo del sur del país, pero que por llegar unas horas 

tarde no le fue aceptado en la central de abastos dada la madurez de la fruta y tuvo que hacerse 

responsable del mismo. 

Para obtener el título de licenciado en Antropología Social, interesado en los fenómenos políticos en el 

entorno urbano, estudié la reproducción sociocultural y política de las organizaciones de comerciantes 

semifijos, con base en el caso de una organización de artesanos inmigrantes que cumplió rápidamente 

su ciclo de vida en la informalidad (un quinquenio) al lado poniente de la catedral metropolitana de la 

ciudad de México porque fue incorporada a la economía formal de la ciudad en una plaza comercial, 

como parte de la política pública que emprendió el gobierno federal en 1993 (PMCP) para recuperar el 

centro histórico capitalino patrimonio de la humanidad. 

Posteriormente, dado el conocimiento de la problemática que representa el comercio en vía pública 

para la ciudad, tuve la oportunidad de colaborar como funcionario público en la gestión del primer 

gobierno electo democráticamente en la ciudad y participar en el ámbito de la administración pública 

central de la ciudad en materia de reordenamiento y regulación del comercio informal en vía pública, 

tema que la misma gestión del PRD (1997-2000) estableció como prioritario en su agenda de gobierno. 

Después de esa experiencia desde el lugar donde se toman las decisiones para planear el desarrollo 

urbano de la ciudad y siendo consciente de las deficiencias que tenía para mi desarrollo profesional en 

el campo de la administración pública (municipal, estatal y/o federal), tomé la decisión de realizar un 

posgrado con una alta tendencia profesionalizante en asuntos públicos. Lo anterior con la intención de 

actualizarme y de que al tiempo que tuviera acceso a conocimientos técnicos de punta, pudiera 

adquiriera herramientas novedosas con las que pudiera ampliar mi horizonte en el ámbito de los nuevos 

mercados de trabajo que se están creando en el país en el marco de la transición a la democracia.
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Además, al final de mi participación en ej gobierno sentí la necesidad de cursar un programa de 

posgrado que me permitiera realizar un análisis (con fuertes tendencias hacia la evaluación ex post) de 

la política pública para formalizar el comercio en vía pública y con base en mi experiencia verter mi 

opinión sobre el estado del arte en torno a la posibilidad de integrar a los comerciantes informales. (le la 

mejor manera posible a la vida cotidiana de la ciudad. 

Este análisis de la política pública que no ha terminado de implementarse con base en el PRCVP-98 

(vigente), tiene un alto valor para quienes ahora y en el futuro tengan en sus manos la posibilidad (le 

influir en quines tomen las decisiones pertinentes para continuar o cambiar el rumbo de la acción 

pública, ya sea desde el gobierno yio la sociedad, en pos de que algún día quienes sólo han encontrado 

en el comercio al aire libre una fuente de empleo puedan hacer de esta actividad un trabajo digno que 

no dañe el entorno urbano y trastorne la convivencia social, sino sea parte (le una herencia cultural 

patrimonio de la humanidad. 

Por otro lado, agradezco el apoyo que todos y cada uno de mis maestros (de excelencia), de alguna u 

otra manera, me brindaron para poder sobreponerme a los retos inimaginables que este posgrado me 

impuso. En particular quiero expresarle a Pedro Moreno Salazar mi agradecimiento por incitarme a 

participar en el concurso para ingresar al programa, así como por la seguridad que en todo momento 

trató de contagiarme para no fenecer en el intento de alcanzar el grado de maestro. A su vez, valoro el 

esfuerzo que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana para brindarme el financiamiento educativo 

necesario para cursar mis créditos y doy las gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por 

extenderme la beca-crédito con la que pude financiar mis estudios y sobrevivir por dos años. También 

no puedo dejar de mencionar que estoy muy complacido por el financiamiento a la investigación 

laboral que me brindó el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del programa PRODUCE de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mismo que me ayudó a terminar este trabajo. Finalmente sólo 

me resta extender mis agradecimientos a todas las personas que, directa e indirectamente, en algún 

momento me extendieron la mano y en particular a mis compañeros (as) y amigos (as) que en todo 

momento estuvieron apoyándome.
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INTRODUCCIÓN 

En problema del comercio en espacios públicos al aire libre en América Latina ha sido 

abordado desde diversas perspectivas con base en el concepto de informalidad que acuñó en 1971 el 

antropólogo Keith Hart, trabajando en África para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

el Programa Mundial de Empleo, buscando evaluar la situación ocupacional de lo pobres para definir 

políticas que la mejoraran'. 

Los estudios sobre informalidad en las últimas tres décadas se han desarrollado con base en tres 

vertientes conceptuales interesadas en conocer las causas que originan el sector informal urbano, 

entender su lógica de reproducción, caracterizarla, definirla y medirla, haciendo del concepto un sujeto 

de políticas públicas. 

La primera vertiente interpretativa de la informalidad surge en los setenta con base en el trabajo de una 

agencia latinoamericana interesada en el estudio de las condiciones de empleo de los sectores pobres. 

Se trata del enfoque del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), 

que establece como referencia de análisis la dimensión histórico-estructural en cada país, poniendo en 

el centro del problema el grado de desarrollo y la forma de producción en un momento histórico 

determinado y se inclina por la intervención económica del Estado. 

La segunda vertiente es la que interpreta la informalidad como resultado de la modernización con 

explotación, bajo un enfoque marxista-latinoamericano. Surge a principios de los ochenta en el medio 

académico con base en las investigaciones de Portes y Castelis, entre otros, que ven a la informalidad 

como producto del nuevo orden económico mundial en que las condiciones de producción se dan bajo 

relaciones de subordinación en un mercado de trabajo que favorece la subcontratación. La única 

posibilidad de respuesta es el cambio sistémico con base en la organización política de la sociedad 

civil. 

'El sector informal en México, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Subsecretaría "B", México, DF, 1993. Memoria 
del III Seminario de Investigación Laboral: El sector informal. Programa de Impulso a la Investigación laboral 1996-
2000. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. México, DF, 1997. Toknian Victor (compilador). El sector informal en 
América Latina, Dos décadas de análisis. Claves de América Latina-Consejo Nacional para la Cultura y la Artes. México. 
DF. 1991. Smith Esiellie. La economía informal en Stuart Plattncr, Antropología Económica. Alianza-CNCA. México, DF. 
1991. Portes Alejandro. En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada. M. 
Angel Porrúa-FLACSO. México, DF, 1995. 
2 Fernando Cortés, La meranotfosis de los niai-ginales: la polémica sobre el sector infor,nal en América Latina en Enrique 
de la Garza Toledo (coordinador). Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, COLMEX-FLACSO-UAM-
FCE, México, DF, 2000. p. 615.
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A fines de los ochenta aparece una tercera vertiente que nutren luchadores sociales y microempresarios. 

Es la interpretación institucional-legal que pone en el centro el análisis de la informalidad como 

resultado de un inadecuado sistema de regulación en manos gubernamentales, mismo que motiva que 

las actividades económicas se tornen informales al no respetarse el marco legal-institucional vigente. 

Para esta corriente neoliberal, el problema es superes tructural y aboga por disminuir la intervención 

económica del Estado. 

Estos enfoques resultan complementarios más que excluyentes para identificar la etiología de la 

informalidad con base en dos aspectos que consideramos centrales: el modelo económico neoliheral 

globalizante y la ineficiencia administrativa del aparato burocrático de los gobiernos. 

Coincidimos con las dos primeras posturas en que la informalidad se debe a la reorganización 

económica mundial, a políticas macroeconómicas neoliberales que abandonan el Estado social, mismas 

que han sido aplicadas en México desde hace tres sexenios 3 . Si bien es el modelo del neoliberalismo 

económico el principal agente que produce informalidad a nivel de las macro políticas nacionales y 

regionales, coincidimos con el tercer enfoque en que la informalidad en el ámbito de la micro política 

de la ciudad de México, es un producto de la ausencia de políticas públicas de corte social que sean 

integrales y de largo plazo. 

Durante la mayor parte del siglo pasado, el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) se limitó 

a emitir instrumentos jurídico-administrativos para regular la informalidad, pero nunca en el marco de 

una verdadera política pública entendida como: 

La terciarización de la economía nacional, es decir, el paso de una economía industrial a una de servicios ha producido 
altos índices de desempleo; hoy existen menos de la mitad de trabajadores industriales que hace 20 años. La economía no ha 
podido generar el empleo que la Población Económicamente Activa (PEA) demanda en calidad y cantidad; la PEA 
acumulada representa oficialmente 36 millones. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 se estableció como 
meta generar un millón de nuevos puestos laborales al año. Expectativa que resultó atractiva considerando que la PEA crece 
a 1.3 millones de personas por año. 
En 1999 el informe de ejecución de] PND reportó que de 1995 a 1999 el sector formal de la economía sólo generó du 
millones 70 mil 800 nuevos puestos de trabajo en un periodo en el que al menos 5.6 millones de mexicanos se incorporaron 
al mercado laboral (La Jornada, p. 10, 22-4-00). En marzo del 2000 la tasa de desempleo abierto representó el 2.15 por 
ciento de la PEA a nivel nacional. La lasa de desempleo abierto para el primer trimestre de 1999 era de 2.92 por ciento de la 
PEA, mientras que para el mismo periodo del 2000 fue de 2.29 por ciento de la PEA (Departamento de análisis de 
REFORMA con datos de INEGI, 20-4-00). 
En el sector informal de la economía se han refugiado muchos desempleados. Este absorbe según el INEGI el 28.5 por 
ciento de la población ocupada a nivel nacional participando con un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En 
términos de comercio en vía pública en 1999 se habló de la existencia de un millón 107 mil 806 comerciantes a nivel 
nacional, lo que representa 132 mil 480 más que en 1998 (El Heraldo de México. p. 30, 30-5-00). De manera que aunque se 
ha reducido el desempleo, se generaron muy pocos empleos en relación con el crecimiento de la PEA y ello se ha reflejada 
en el aumento del comercio informal.
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el curso de acción tendente a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción 
de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de 
poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a 
través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad (Canto 1996: 52) 

La búsqueda de soluciones a la informalidad se tradujo en una toma de decisiones unilaterales limitadas 

al ámbito gubernamental, dando como resultado la aparición cíclica de un marco normativo legal que la 

mayor de las veces no fue el adecuado, al tiempo que se diseñó sin considerar su articulación al aparato 

de la administración pública local. El estilo corporativo de gobierno a través de un partido hegemónico, 

tomó nula la factibilidad, entendida como posibilidad, de que existieran soluciones reales para que la 

utilización de la vía pública como un recursos de uso común (RUC) se regulara. 

Hoy existe una fuerte restricción, entendida como imposibilidad, jurídico-administrativa para regular la 

informalidad en vía pública porque no hay reglas claras y de aplicación general en el Distrito Federal 

(DF) que la desincentiven, que eviten trámites engorrosos y tardados, así como largas filas que sólo 

reflejan una gestión de gobierno en manos de una burocracia ineficiente, no profesional y no 

comprometida con un proyecto de ciudad4. 

Para nosotros, el problema que representa el empleo informal no se debe a la regulación 
gubernamental excesiva, sino a su naturaleza ineficaz. El empleo informal ha sido sustituto de un 
sistema de Estado de bienestar inadecuado y su crecimiento es el resultado de las presiones de una 
pobreza urbana. Estas presiones han aumentado porque tanto el Estado como el mercado no han 
podido proporcionar empleo estable, salarios suficientes para satisfacer niveles mínimos de 
bienestar, viviendas adecuadas y otras comodidades urbanas (De Oliveira y Roberts. 1993: 53). 
(Cortés: 2000: 610) 

Lo anterior se demuestra con hechos históricos en dos momentos en que el gobierno del DF 

implementó políticas públicas de atención al comercio informal con base en la construcción de 

infraestructura para el abasto popular, teniendo sólo en el primer caso éxito en el corto plazo, mientras 

que en el segundo se dio un total fracaso de manera inmediata5. 

Uno va de 1952 a 1966 cuando se construyen 150 mercados públicos en las principales colonias de la 

ciudad, para retirar de la calle a 55 mil vendedores. Eso fue durante la regencia de hierro de Uruchurtu. 

El otro sucedió durante la regencia de Manuel Camacho Solís incorporando, a través del Programa de 

Pese a esto no se debe crear un "abigarrado conjunto de normas legales establecidas por el Estado" (De Soto), ni hacer de 
la acción pública un mecanismo para la credibilidad política (Fukuyama), op. cit., pp. 599-600. 

John Cross, El desalojo de los vendedores ambulantes: paralelismo histórico en la ciudad de México", en Revista 
Mexicana de Sociología, UNAM-IIS, año LVII/núm. 2 de abril-junio. México, DF, 1996, pp. 95-98.
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Mejoramiento del Comercio Popular (PMCP), a alrededor de 10 mil comerciantes de las calles del 

Centro Histórico a 24 plazas comerciales6. 

Ambas políticas nunca alcanzaron resultados satisfactorios, pues la demanda creciente de espacios por 

los comerciantes quedó insatisfecha ante las crisis económicas recurrentes, al tiempo que fueron muy 

atropellados los procesos políticos de gestión y consolidación de esas políticas públicas, dado que se 

luchó en un ambiente en que el corporativismo de Estado heredado de la política de masas del 

cardenismo seguía nutriéndose del sector informal urbano7. 

Su escaso éxito se debió, entre otras cosas, para el caso de la primera política, porque a fines de los 

sesenta los mercados sobre ruedas y tianguis comenzaron a aparecer. Esta modalidad de comercio sentó 

las bases de su funcionamiento a fines de los setenta e hizo lícito el uso de la vía pública, lo que 

incentivó nuevamente el crecimiento informal del comercio al aire libre. Para el segundo caso, del 

PMCP en 1993, sólo tres plazas han dado los resultados esperados porque el gobierno no pudo hacer 

valer el bando en el perímetro "A" del centro histórico. Además produjo un adeudo de 

aproximadamente 17 millones de pesos, tornando inevitable el desdoblamiento 8 y regreso del comercio 

al área considerada patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO el 4 (le mayo de 1988. 

La ineficiencia de las políticas públicas urbanas va más allá del comercio informal, se ha expandido a 

todo el ámbito de la administración pública local. La informalidad es la respuesta a una demanda de 

abasto popular insatisfecha que se vuelca a las calles en busca de precios bajos sin importar la calidad 

y/o la procedencia de las mercancías. Esta tendencia continua a pesar de que en las cuatro últimas 

Miguel R. González Ibarra, Política hacia el comercio informal en la ciudad de México. El Pro,ç'ra,na de Mejoramiento 
del Comercio Popular (PMCP) para los vendedores del centro histórico en 1990-1992 en Cabrero y Nava (Coordinadores. 
Gerencia Pública Municipal. Conceptos básicos y estudios de caso. Miguel Angel Porrúa-CIDE, México, DF, 200ft 
John Cross (Abstract), The Informal Economy: The case of Street Vendors in Mexico, City, Thc American University iii 
Cairo; Department of Sociology, Anthropology & Psychology. Januar y 1995. 

Guillermina Grisel Castro Nieto, Control Político y Organización Informal. El caso del comercio ambulante del 
barrio de Tepito. Tesis de Licenciatura, UAM-I; Departamento de Antropología. México, DF, 1987. 
8 El desdoblamiento es un fenómeno que tiene su antecedente en los locatarios de mercados públicos que con base en el 
Reglamento de Mercados, desde los 50's se salen a vender en el perímetro de los mismos en romerías y días festivos. Hoy 
ese desdoblamiento se da en el perímetro "A" del centro histórico por parte de propietarios de locales comerciales de las 
plazas que fracasaron y ello representa la violación al bando que prohíbe esa actividad en ese perímetro, al tiempo que se 
rompe el acuerdo por el que cada organización se vio beneficiada con la construcción de una plaza comercial a cambio de 
respetar el bando.	 - 

Angel Mercado, Estructura Socioeconómica y Movimientos Sociales en las Arcas Centrales de la Ciudad de México en 
Coulomh y Duhau (Coordinadores), La Ciudad y sus Actores. Conflictos y estrategias socioespaciales frente a 
transformaciones de los centros urbanos. IFAL-UAM-A, México, DF, 1988. p. 2 1.
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gestiones de gobierno de la ciudad se ha dado un redimensionamiento de las atribuciones jurídico- 

administrativas que tiene el DF para implementar reformas que trastoquen la vida de los capitalinos'°. 

En los últimos seis años se han implementado dos programas de gobierno para reordenar y regular el 

comercio informal en la vía pública. Se trata del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía 

Pública 1997 y 1998 (PRCVP-97, 98). El primero fue emitido por el último gobierno priísta designado 

por la vía presidencial y el segundo por el primer gobierno perredista electo democráticamente. 

Ambos programas con base en el Código Financiero para el DF introdujeron reglas y cuotas para el 

pago por el uso y aprovechamiento de la vía pública como un bien de uso común (Ostrorn 2000). 

También formularon, entre otras cosas, reglas para el otorgamiento de permisos buscando inducir el 

tránsito del comercio informal a la economía formal y terminar con el uso discrecional del espacio 

público en beneficio del desempleo. Mas el impacto de estos programas hoy es casi imperceptible. 

En el Distrito Federal (DF) en 1998 había corno parte de la PEA tres millones 744 mil personas (le 
las que 187 mil 200 estaban en desocupación abierta y un millón 600 mil aproximadamente 
dependían del comercio informal, es decir, el 41.8 por ciento de la PEA local (La Jornada, p. 39, 26-
5-00). Esto en las calles se traduce, en términos de comercio en vía pública, en la existencia de por 
lo menos 98 mil 379 comerciantes registrados en las 16 delegaciones en 1997° y a decir de 
dirigentes del comerciantes en el 2000 había alrededor de 360 mil vendedores; más del doble 
estimado por la CANACO en 1988 cuando se habló de 150 mil (Excélsior, p. 25, 13-8-00). Por su 
parte, la Dirección General de Gobierno del Distrito Federal estimó que en 1999 había un total de 
295 mil 638 comerciantes en la ciudad (Metrópoli, p. 14, 10-4-00). Los datos reflejan que el número 
de comerciantes en las calles de la ciudad se duplicó en la última década. 

Esos instrumentos de política han reflejado la poca legitimidad que han tenido las acciones 

gubernamentales en la atención a este problema prioritario en la agenda social o sistémica, motivando 

un rechazo casi generalizado por la mayoría de la población objetivo, tomando a los grupos de interés 

en grupos de presión y terminando con la esperanza de construir una sociedad mejor en el marco de la 

transición a la democracia (Pzevorski 1986). Al mismo tiempo han demostrado la ineficacia del uso de 

recursos públicos en manos de una administración pública corrupta, poco capacitada y preparada, y no 

necesariamente porque se carezca de un servicio civil de carrera que pronto entrará en funcionamiento. 

Aunado a lo anterior, los dos programas han sido implementados en el entorno de una búsqueda por la 

innovación organizacional en un periodo de uno a dos años, lo que se ha traducido en malos diseños de 

Cabe mencionar que en la última década se dieron dos periodos de gobierno extraordinarios y se terminó cambiando el 
periodo de gestión de cuatro a seis años con base en las reformas al artículo 122 constitucional; la antepenúltima gestión va 
de 1993 a 1997, la penúltima va de 1997 al 2000 y la presente gestión va del 2000 al 2006. 
°Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública. Dirección de Abasto del Gobierno del Distrito Federal, 
México, DF 1997.
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agencias para la implementación, principalmente en el gobierno central como instancia normativa y en 

menor medida en el ámbito de las delegaciones políticas, como órganos desconcentrados de la 

administración pública local. Si bien no se ha configurado una política sobrereguladora. lo poco 

efectivo de la política ha redimensionado el problema aunque ha contenido su expansión y ha seguido 

incentivando la extralegalidad en la vía pública 12. 

Sin embargo, estos instrumentos de política han sido trascendentales porque han sentado las bases para 

que se aproveche la participación del sector informal en la economía generando fuentes de empleo 

formal, al tiempo que han dejado ver la necesidad de reformular, rediseñar y volver a implementar y 

evaluar una política pública que pueda integrar con mayor éxito esta actividad a la economía formal y 

se resignifiquen, en el imaginario colectivo, positivamente las actividades de abasto al aire libre porque 

forman parte de nuestra herencia cultural. Si bien se debe evitar crear un "abigarrado conjunto de 

normas legales establecidas por el estado", también se debe evaluar si la política debe estar sustentada 

en un programa, un reglamento y/o una ley, para que la acción pública reguladora de la informalidad 

cada vez sea menos utilizada como mecanismo para lograr la credibilidad política del partido en el 

poder' . 

El 16 de marzo de 1998, a sólo unos meses de iniciada la primera administración electa 

democráticamente en el DF, se emite un nuevo Programa de Reordenamienro del Comercio en Vía 

Pública traduciéndose en la continuación del primer programa publica en 1997 por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). El Partido de la Revolución Democrática (PRD) continúa 

impulsando la política integracionista de atención al sector informal urbano, con base en el diálogo y la 

negociación, reconociendo literalmente el derecho al trabajo que tiene todo comerciante como parte de 

la realidad económica, social y cultural de la ciudad. Esta política pública perredista busca consolidar 

una política social de corte incremental, dado que varió poco, en relación al objetivo de sentar las bases 

para una formalización integral, ahora irreversible, del comercio en vía pública. 

A fines del 2000 fueron pocos los resultados y hoy con la continuación de la gestión del PRD no se ve 

siquiera cerca, dada la inexistencia de un padrón único que sirva como mecanismo de control 

verificación, que la política pública avance con solidez y se traduzca en una fuente de recursos 

públicos, que no sólo sirva para la reubicación a través de la construcción de infraestructura para el 

12 
Para Cortés "la actividad económica informal: "opera sobre una base ilegal, contraria a las regulaciones gubernamentales" 

(Sethuranam. 1976: 81), que es en esencia ci núcleo de la noción de informalidad en hoga: actividades extralegales.". op. 
cit., p. 598. 
13 Ibídem, pp. 599-600.
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abasto popular (plazas comerciales), sino también para recuperar el entorno que se ha dañado por años 

y se mejore la calidad de vida de los comerciantes y sus familias, así como de la ciudadanía en general 

El poco tiempo en que se ha implementado la política, sin un constante análisis y una evaluación seria. 

sólo ha exacerbado la anarquía y ha reabierto la posibilidad de que, aun con la alternancia en el poder, 

se consoliden y creen nuevos monopolios partidistas en torno de la informalidad. La lucha más fuerte 

se está librando contra la sombra del caciquismo político corporativo, clientelar, que ahí sigue 

obstaculizando la gestión del gobierno y la consecuente incorporación a la formalidad del sector. 

El PRCVP es resultado de políticas al vapor, sin consenso, con base en diagnósticos limitados y la 

ausencia de evaluaciones ex ante. No ha tenido un impacto positivo en la población objetivo, ni en la 

ciudadanía que ha perdido nuevamente la confianza y la esperanza dado que sigue latente el 

problema  ' 4 . Además, pareciera que este asunto está fuera (le las prioridades de la agenda de gobierno 

de la actual gestión perredista. 

A diferencia del programa de 1997 que se sustentaba en una visión liberal-individualista en donde una 

vez establecidas las reglas de entrada a la formalidad, el comercio en vía pública podría entrar a la 

dinámica de la libre competencia, el programa de 1998 se enmarca en una línea tecnocrático-

progresista que trata de vincular el interés social con el público. El programa de 1998 no plantea que el 

comercio en vía pública una vez formalizado tenderá al equilibrio por las fuerzas del mercado, sino 

hace énfasis en la necesidad de la implementación de políticas públicas orientadas a la redistribución 

del ingreso'5. 

El programa de 1998 se diseño para identificar las demandas, anhelos y exigencias de todos y cada uno 

de los actores sociales relacionados, directa e indirectamente con el problema, dejando claro que los 

anhelos de la nueva administración eran lograr, a través del diálogo y la negociación, un ambiente de 

factibilidad política que hiciera compatibles los intereses de unos y otros, es decir, de gobernantes y 

gobernados. Se hizo del programa el vehículo para alcanzar la eficiencia de la política pública, 

haciendo del instrumento para la acción un detector de las demandas de un sector marginado, al tiempo 

que le permitiera al gobierno identificar las restricciones que debía enfrentar para hacer viable la 

política. Legitimar la acción pública de regular, reordenar y retirar al comercio informal fue la razón 

última de la existencia del programa, mas del dicho al hecho hubo mucho trecho. 

14 Gonzalo A. Zaraví, Reordenación del comercio en la vía pública en el DF: Programas 1997 y 1998 en Sociológica. año 
13. No. 37, UAM-A, México, DF, 1998. p. 271. 
15 Duhau 1995 en Zaraví, op. cit., p. 273
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Esta investigación se apega, dentro del marco de estudio de la informalidad, al enfoque institucional-

legal que define al sector informal como el conjunto de actividades que no cumplen con la 

reglamentación establecida en el ámbito económico, sean éstas fiscales, laborales, sanitarias o de otro 

tipo. De manera que la ilegalidad esta definiendo al sector16. 

Se busca generar un estudio de caso del surgimiento, instauración e implementación del PRCVP-98, 

que dé cuenta de cómo las causas de la informalidad perenne en el medio urbano se deben, en gran 

parte, a las malas gestiones públicas en el gobierno local, ya sea en el ámbito administrativo y/o 

político, así como organizacional. Destacando que una de las principales características del comercio 

informal es su incapacidad para apegarse a la norma, reglamento, ley o cualesquiera edicto, aunque los 

comerciantes tuvieran la intención de cumplirlo, ya que el escaso margen de ganancia que resulta de su 

actividad es insuficiente para insertarse a la legalidad integralmente: el diseño de la política para 

incorporar la informalidad a la economía formal, no incentiva a los comerciantes para cumplir el 

PRCVP-98. 

Esta investigación quiere contribuir al estudio de la acción de gobierno en contra de la extralegalidad, 

teniendo como marco teórico-metodológico el paradigma de las políticas públicas que propone "reducir 

la trama burocrática estatal para aumentar la eficiencia y dejar libertad al potencial creativo de las 

actividades del sector informal (De Soto, 1987a: 313)" (Cortés; 2000: 600). 

Es de interés realizar un análisis de la política pública para el comercio en vía pública en la ciudad de 

México, en el contexto del periodo de gestión en el gobierno del DF que va de diciembre de 1997 a 

diciembre del 2002. 

El objeto de estudio de esta investigación está en el ámbito de la administración pública del gobierno 

del Distrito Federal, no en la reproducción económica, ni sociopolítica y/o sociocultural de la 

informalidad que he estudiado en su momento 17 . Se tiene por objetivo general, analizar cuáles fueron 

las causas del bajo desempeño de la gestión pública para con la política pública para el comercio en vía 

pública, formulada por el PRCVP-98 e implementada en el periodo señalado, tanto a nivel del gobierno 

central como desconcentrado o delegacional. También se busca ser justo y presentar los aciertos que 

Tokman 1991, op. cit, STPS 1997, op. cit.; Portes 1995, op. cit. 
Gutiérrez de Hoyos, Gustavo, Comercio Callejero en el Centro Histórico Capitalino: el caso de la organización de 

Artesanos y Vendedores del Centro; de lo informal a lo formal. UAM-TlDepio. Antropología y CIESAS-DF. Tesis de 
Licenciatura, México, DF, 1997.
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existieron, con el fin de resaltarlos ya que quizá sean trascendentales para la gestión en turno y las 

venideras interesadas en un estudio diagnóstico o evaluación ex ante 

Como objetivos particulares se quiere: a) describir el carácter incremental de la formulación de la 

política pública, demostrando que hubo una continuidad entre las políticas de dos partidos antagónicos, 

haciendo un ejercicio comparativo entre lo que dice a la letra el PRCVP-97 y el PRCVP-98, b) evaluar 

el diseño organizacional con el que se implementó el PRCVP-98 a nivel del gobierno central de 

diciembre de 1997 a diciembre del 2000 y ' c) conocer a priori la factibilidad y restricciones que tuvo el 

gobierno, a nivel central y delegacional, para implementar las acciones inmediatas que marcó el 

programa de reordenamiento, con el fin de inducir el tránsito del comercio en vía pública a la 

formalidad. 

Como hipótesis se tienen las siguientes: 1) el PRCVP-98 es un instrumento que formula el gobierno del 

PRD para consolidar la gestación e instauración de la política pública para el comercio en vía pública y 

tiene un carácter incremental, es decir, establece pequeños cambios sin modificaciones bruscas al 

rumbo que marcó el PRCVP-97. Ello no evitó que su lanzamiento tuviera un alto rechazo y gozara de 

baja legitimidad y se generará una restricción política que representó tener una población objetivo 

organizada como opositora al PRD; 2) la implementación del PRCVP-98 se dio con base en un diseño 

organizacional cambiante que tomó inestable la gestión (1998-2000) de las instancias competentes en 

la materia en dos ámbitos de la administración pública del DF, el central y el desconcentrado. Ello se 

tradujo en una restricción organizacional autoimpuesta que impidió alcanzar satisfactoriamente el 

cumplimiento de las acciones inmediatas de la política pública; 3) el PRCVP-98 como instrumento 

rector de la política carece de un marco jurídico-administrativo que guíe la acción pública en cada 

delegación política y se ejerza la acción pública en contra de la informalidad con apego ha derecho. 

Ello ha generado una restricción jurídico-administrativa que ha impedido se implemente una política de 

reordenamiento y regulación del comercio en vía pública con base en reglas claras y de aplicación 

general en el DF. 

Para poner a prueba las hipótesis, la investigación tiene como marco teórico-metodologico un enfoque 

del análisis de políticas basado en la racionalidad limitada de Herbert Simon, quien es el pilar de una 

corriente de teóricos del análisis de políticas, predominantemente cualitativo, con un interés especial en 

las políticas sociales.
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Por lo anterior, a lo largo del análisis se considera ad lioc utilizar el método incremental de Charles 

Lindblom y su teoría política de salir del paso, la concepción del análisis de políticas como un arte y 

artesanía de Wildavsky y el método dialéctico de Giandomenico Majone con sus conceptos de 

restricciones y factibilidad de la política. 

Colateralmente, aunque en menor medida, para sistematizar la información se utilizan algunos 

elementos de la teoría de las organizaciones (desde la sociología política) y el nuevo institucionalismo 

político y económico, considerando principalmente a teóricos como J. March y J. Olsen, T. Moe y D. 

North, respectivamente, entre otros, así como métodos de evaluación ex post, principalmente tomados 

de Juan Pablo Guerrero. Cohen y Franco. Joan Subirats y Myriam Cardozo. 

Como metodología para la obtención de información, el análisis de la política parte de la utilización de 

varios métodos de investigación de campo. En un primer momento se hizo observación directa y 

participante del proceso de instauración de la implementación de la política durante el periodo de 

gestión que va del verano de 1998 al otoño de 2000, tanto a nivel del gobierno central como en el 

ámbito desconcentrado y descentralizado. 

En un segundo momento, en el verano del 2002, con el fin de conocer el rumbo que había tomado el 

PRCVP-98 con el cambio de jefe de gobierno (1997-2000/2000-2006), se realizó trabajo de campo 

durante más de un mes. Por un lado, se visitaron cinco puntos críticos y estratégicos de comercio en vía 

pública de la ciudad. Esto con el objeto de aplicar una encuesta (50 instrumentos) a la población 

objetivo de la política, es decir, a los comerciantes informales, para obtener información sobre la 

percepción y apropiación que se tiene sobre la política. Por otro lado, en esta segunda etapa también se 

obtuvo información a través de entrevistas formales con ex funcionarios y funcionarios de alto, medio y 

bajo nivel que implementaron (1998-2000) e implementan el programa (2000-2003), tanto en el 

gobierno central como en el desconcentrado. En menor medido se obtuvo información por medio de 

entrevistas informales con algunos líderes de organizaciones y trabajadores sociales, así como con 

representantes de grupos de interés y públicos interesados. 

Del contacto directo con el problema de estudio se logró conformar un amplio diario de campo y de él 

se pudo obtener una gran cantidad de datos de primera mano que una vez analizados y sistematizados 

se tornaron en información que sirve de evidencia para la argumentación del análisis de la política. A 

su vez, del intenso trabajo de campo que hay detrás de esta investigación se pudo construir un archivo 

7,,
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de documentos oficiales varios entre los que destacan informes, reglamentos, edictos, bandos, códigos, 

circulares, etcétera, que fueron de gran utilidad para la argumentación del análisis 

El análisis de la política también se apoya en un amplio archivo hemerográfico -medios de 

comunicación impresos, léase periódicos- que se construyó en el mismo quinquenio que duró la 

investigación. Al revisar los principales diarios de circulación nacional de 1996 al 2000, se encontraron 

más de 800 notas sobre el problema del comercio en vía pública en la capital. Con ese material se 

construyó una serie de tiempo del problema en estudio visto desde la opinión pública y se procesó 

estadísticamente para conocer la frecuencia con que aparecieron los temas clave para la investigación. 

En menor medida también se utiliza material bibliográfico sobre las políticas públicas de corte social y 

el tema de la informalidad. 

La investigación consta de tres partes. En una primera se establece el marco-teórico metodológico con 

base en un recorrido por la reconstrucción del paradigma de las políticas públicas a lo largo del siglo 

pasado. En esta parte se profundiza en el desarrollo de la ciencia de las políticas públicas para 

contribuir a la divulgación de una corriente de pensadores que han desarrollo los estudios sobre 

políticas públicas con un alto contenido social, con un enfoque predominantemente cualitativo, social y 

humanista, lejos del individualismo metodológico cuantitativo, positivista, que siempre busca 

resultados optimizadores (rational choice) más que satisfactorios, como aquí se quiere, desde un 

enfoque predominantemente economisista con base en el razonamiento matemático. 

En la segunda parte se aborda el problema público que representa el comercio en vía pública, se habla 

de su expansión en el sentido de su crecimiento exponencial en los últimos 15 años y se muestra la 

dimensión del problema entendida como el conjunto de problemas, que directa e indirectamente, 

genera el comercio informal en el medio urbano. Se habla de las modalidades y formas de instalación 

del comercio en la vía pública, se hace un perfil del comerciante 'callejero' y se describe a los dos 

principales grupos de interés-presión relacionados directamente con la problemática. Se presenta cómo 

se gestó e instauró la política a través de la formulación de un programa de gobierno, cuál fue el diseño 

organizacional en el ámbito de la administración pública del DF para implementarlo y qué impacto 

tuvo su instauración en el corto plazo. También se evalúa cuáles fueron los resultados de la 

instauración del PRCVP-98 en el marco de la transición a la democracia. 

En la tercera parte se hace el análisis de la efectividad o no de la puesta en marcha de la política en 

cuestión, tanto a nivel del gobierno central como delegacional, a través del estudio de la
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implementación de las siete acciones inmediatas que marcó el PRCVP-98 como piso para el éxito de la 

política. Finalmente se hace un balance de los avances y retrasos que se han tenido en torno de la 

construcción de una política pública que permita al comercio informal en vía pública transitar a la 

economía formal, integrarse de la mejor manera posible al entorno urbano y mejorar la convivencia 

social entre los capitalinos. 

Con esta investigación se quiere contribuir al conocimiento y reflexión de uno de los problemas más 

álgidos en la vida pública de la capital de la Republica. Es poca o nula la investigación empírica que se 

ha hecho sobre este problema público, sobretodo desde el horizonte del gobierno local con base en un 

estudio empírico en donde se pone en el centro el papel que juega la gestión del gobierno en la atención 

del problema público que representa el comercio informal en la vía pública, cuando en los últimos 10 

años el asunto ha formado parte de las prioridades en las agendas de los últimos tres gobiernos: 1988-

1994, 1994-1997, 1997-2000.

24



PRIMERA PARTE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS





UÁM-Xochi,nilco/Coordinación de Políticas Públicas 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Esta investigación se ubica bajo el enfoque de las políticas públicas como una rama de las 

ciencias sociales. Por ello, inicialmente se presenta en qué consiste éste, luego se establece cómo se 

estructura el proceso de la política y que es la implementación. Se continua con la presentación del tipo 

de análisis que se busca realizar y se termina haciendo un recorrido por algunos enfoques teóricos en 

los que esta investigación se apoya para analizar la política pública como de hecho sucedió. 

El Paradigma'8 de las Políticas Públicas 

La ciencia de políticas públicas es resultado de la participación de políticos y científicos 

norteamericanos en la construcción de estrategias de gobierno para atender los problemas sociales 

emanados de la ¡ y H guerra mundial. Buscaban mejorar el papel del gobierno a través de sus 

programas para la atención de las necesidades sociales, tanto en la posguerra como durante la guerra 

fría: salud, pobreza, vivienda, seguridad social, etcétera. 

En 1951 Daniel Lerner y Harold Lasswell crearon la noción de la ciencia de políticas públicas con la 

publicación de The Policy Orientation 19, obra que representó una revolución científica. 

Una revolución científica "es una clase especial de cambio, que abarca cierta índole de 
reconstrucción de los compromisos de cada grupo. Pero no tiene que ser un gran cambio, ni siquiera 
parecer un cambio revolucionario a quienes se hallan fuera de una comunidad determinada, que 
acaso no exista más que en unas veinticinco personas." (pag. 277). Además, "cada revolución 
científica modifica la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta, entonces ese 
cambio de perspectiva deberá afectar la estructura de los libros de texto y las publicaciones de 
investigaciones posteriores a dicha revolución" (pag 15). La "ciencia normal se extravía 
repetidamente. Y cuando lo hace... se inician las investigaciones extraordinarias que conducen por 
fin a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la 
ciencia. Los episodios extraordinarios en que tienen lugar esos cambios de compromisos 
profesionales son los que se denominan en este ensayo revoluciones científicas." (Kuhn; 1999: 27) 

El paradigma de la política pública se divide en dos ramas: 1) el conocimiento del proceso de la política 

(knowledge of) que alude a la tarea de conocer cómo se tomó la decisión de la política así como de 

Thomas S. Kuhn llamó paradigmas a las realizaciones científicas universalmente reconocidas que proporcionan modelos 
de problemas y soluciones a una comunidad científica durante un periodo de tiempo (p. 13). Apuntó que un paradigma es un 
modelo o patrón aceptado, "es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa una comunidad 
científica consiste en unas personas que comparten un paradigma" (p. 271), pero aclaró que "un paradigma no gobierna un 
tema de estudio, sino antes bien, un grupo de practicantes." (p. 276). Mas para "ser aceptado como paradigma, una teoría 
debe parecer mejor que sus competidoras; pero no necesita explicar y, en efecto, nunca lo hace, todos los hechos que se 
puedan confrontar con ella." (p44); La Estructura de las Revoluciones Científicas, F.C.E., México, DF. 1999. 
"' Este artículo se publicó en The Po!icy Sciences, Stanford University Press. pp. 3-15 y está compilado como La 
orientación hacia las políticas en Luis F. Aguilar, El estudio de las Políticas Públicas, op. cit.
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hecho sucedió y. 2) el conocimiento en el proceso de la política (knowledge in) que se refiere a la tarea 

de incorporar los datos y los teoremas de la ciencia en el proceso de deliberación y decisión de la 

política, con el fin de mejorar y corregir la decisión pública20. 

El paradigma articula sistemáticamente la ciencia en su contexto multi e interdisciplinario y la torna de 

decisión democrática en el gobierno 21 . Esta idea Lasswell la reforzó en A preview of Policv Sciences en 

197022. Delimitó claramente dos aspectos: la toma de decisiones en el orden público y en el orden 

civil 3 y su naturaleza como ciencia de políticas tendente a la contextualización orientada a problemas. 

El conocimiento del proceso de la política para Lasswell es el policy process; desarrollar la ciencia de 

la formación y ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de las ciencias 

sociales. El conocimiento en el proceso es la poiicy orientation entendida como la necesidad de 

inteligencia en el proceso buscando "mejorar el contenido de la información y la interpretación 

disponibles a los hacedores de la información y la interpretación disponibles a los hacedores de las 

políticas" 

Las dos dimensiones de la ciencia de políticas debían ser interdependientes y complementarias 
siendo enriquecidas por el enfoque intra e interdisciplinario y el contexto histórico; "con un ojo 
puesto en las peripecias del proceso decisorio y el otro atento a las tendencias del contexto histórico 
Y  sociopolítico mayor" (Aguilar; 2000-1: 53) 

Al yuxtaponer la política y la ciencia Lasswell acuñó la expresión de ciencia de políticas teniendo 

como fin dejar atrás la visión ortodoxa de ciencia y política. La primera como una actividad neutral que 

no emite juicios de valor y la segunda como una actividad ajena a las operaciones científicas ordinarias. 

A su vez, aclaró la diferencia entre los vocablos policv y politics25 que existe en lengua inglesa y no en 

español, apuntando que la primera se refería a la elección de estrategias ya fuera en la vida organizada 

o privada y que la segunda se refería a la práctica argumentativa y discursiva como mecanismo de 

negociación y concertación, así como de persuasión, que por ejemplo se da en y entre los partidos 

políticos, así corno entre el gobierno y sus diversos interlocutores. 

20 Luis F. Aguilar. Estudio introductorio en El estudio de las Políticas Públicas, op. cit., pp. 52-53. 
' Para profundizar en el proyecto original de ciencias de política ver Ibídem, parle 111-1. 

22 Harold Lasswcll, La concepción emergente de las ciencias de política en Luis F. Aguilar, El estudio de las Políticas 
Públicas, op. cit. 

Ibídem., p. 105. 
Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio. op. cit., p. 46. 
Harold Lasswcll. La orientación hacia las políticas, op. cit.. p. 83.
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Luis F. Aguilar señala que de entrada las ciencia de políticas tuvieron un compromiso valorativo con la 

idea liberal y libertaria de la política y de la democracia. Se trató de un compromiso humanista para 

desterrar las patologías gubernamentales junto con sus asociados26. 

Lasswell definió las ciencias de política como "el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar 
los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, y se encargan de localizar datos y elaborar 
interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado" (Lasswell; 
1951: 102) 

Es decir que en sí mismas las ciencias de política tienen un interés de conocimiento e intervención 

científica en el proceso que elige una política y la hace, es decir, en el proceso decisorio que es un 

hecho concreto concerniente a problemas públicos acotados y sus posibles formas de atacar. 

Aguilar apunta que el objeto de estudio es la política pública en el sentido valorativo estricto, es decir, 

los grandes problemas de la política en el sentido clásico que implica la realización colectiva de la 

libertad y la dignidad de la persona27 . La lente analítica está puesta en las decisiones en torno a los 

problemas del hombre en sociedad, a los problemas de la civilización, buscando "la plena realización 

de la dignidad humana28 . Lasswell quería entender los problemas a los que se enfrenta constantemente 

el hombre en su afán por adaptarse a la sociedad. 

Para Lasswell las "ciencias de política" incluyen: 
1) los métodos de investigación del proceso de la política, 
2) los resultados de los estudios de las políticas y 
3) los descubrimientos de las disciplinas que pueden aportar contribuciones importantes para las 
necesidades de inteligencia del momento. Si es necesario avanzar en nuestra averiguación científica 
del proceso de producción y ejecución de las políticas, obviamente resulta esencial aplicar y mejorar 
los métodos mediante los cuales se lleva a cabo la investigación en las ciencias sociales y 
sicológicas." (Lasswell; 1951: 81) 

Para Lasswell las ciencias de política debían luchar por tener tres atributos, uno relativo a la 

contextualidad de las decisiones en un contexto macrosocial29 , otro la orientación hacia problemas, es 

decir, el esclarecimiento de metas, tendencias, condiciones, proyecciones y alternativas y, un tercero la 

diversidad en su método. De manera que hacer una investigación bajo el enfoque de la ciencia de 

políticas implica reelaborar y evaluar el conocimiento sin importar la fuente (no su veracidad), siempre 

que tenga relevancia para la política estudiada30. 

' Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio, op. cit., p. 48. 
27 Luis F. Aguilar, op. cit., p. 49. 
28 Ibídem., p. 47. 
29 

Aguilar considera que Lasswell superó el canon cuantitativo del neopositivismo, el conductismo, con una propuesta 
epistemológicamente heterodoxa, humanista, al contemplar la existencia del contexto para explicar y conceptualizar las 

Míticas y formularlas mejor, Estudio Introductorio, op. cit., p. 50. 
 El "éxito de un paradigma... es al principio, en gran parte, una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados y 
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El paradigma busca una orientación hacia el análisis y diseño de políticas públicas que sean legalmente 

correctas, económicamente racionales y viables política y administrativamente. Las ciencias de política 

pública no se han limitado a ser contextuales y orientadas a problemas, también han desarrollado 

técnicas para la recolección y procesamiento de datos, la formación de teorías y la construcción de 

propuestas para la "solución" de problemas31. 

De este paradigma han surgido distintos tipos de estudios como el poiicv siudies, policv research. 

policy analysis, policy, sciences (ver cuadro en Anexo 1), principalmente como resultado de que el 

paradigma se ha dividido entre quienes se interesan en el knowledge of ¡'he po/icvmaking o en el 

know/edge in ¡'he policymaking32. 

Los interesados en el knowledge in tradicionalmente se han identificado como hacedores de po/kv 

analysis y normalmente son economistas, matemáticos aplicados, analistas de sistemas, ingenieros y en 

general quienes buscan la construcción de una política racional, normativa y valorativa de las mejores 

opciones para atender los problemas públicos. 

Para Aguilar (1992) el policy analysis es "la actividad normativa de construir y evaluar la (s) mejor 
(es) opción (es) de política, relativas a determinados problemas públicos" (Aguilar; 2000-1: 69) 

Por el contrario, los interesados en el knowledge of que se han identificado tradicionalmente como 

policv siudies o research, por lo regular son politólogos, sociólogos, antropólogos sociales y sicólogos 

sociales (positivistas), que se interesan por las causas, efectos, procesos, contenido, restricciones y 

modalidades en la forma de hacer la política como ejercicio práctico. Es de esta línea de estudios de la 

que se deriva esta investigación aunque busca hacer un análisis cualitativo de la forma en que se gestó, 

formuló, diseño, instauro y puso en marcha la política pública. 

todavía incompletos. La ciencia normal consiste en la realización de esa promesa, una realización lograda mediante la 
ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentando 
la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del 
paradigma mismo." T. Khun, op. cit, p. 52. 
-' Harold Lasswell, La concepción emergente de las ciencias de política en Luis F. Aguilar, El estudio de las Políticas 
Públicas, op. cit., p. 117. 
2 La expresión policv-,naking no se reduce a la idea de hacer una decisión como literalmente se supondría. lleva implícito, 

no sólo que ello implica un análisis de las intenciones de los que elaboran la política (policy) y deciden la acción 
gubernamental (politics), sino como un proceso de prueba y error cíclico; de correcciones de la toma de decisiones. Ver 
Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en La hechura de las Políticas. Colección Antologías de Política Pública: Tomo.2. 
Miguel Angel Porrúa. México, DF. 2000. pp. 26-27.
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El Análisis de la Política Pública 

Esta investigación busca analizar la política pública en cuestión desde la visión de lo que Douglas 

Torgerson denominó la tercera cara de las políticas cuando publicó Between Knowledge ana' Politic.v. 

Three Faces of Policv Analysis en 1989. 

La tercera cara del análisis de políticas apenas se vislumbra. Aunque persiste algo del viejo sueño 
ilustrado, éste se ha modificado definitivamente. El cultivo de la razón en los asuntos públicos 
permanece, pero el significado de la razón ha cambiado junto con el significado de la política. En la 
primera cara del análisis de políticas, el conocimiento reemplazaba a la política; en la segunda, la 
política dominaba al conocimiento. Cuando observamos la tercera cara vislumbramos el potencial 
para una relación en la cual la política y el conocimiento no sean mortalmente antagónicas 
(Torgerson: 2000: 208) 

La tercera cara tiende hacia lo que Lasswell denominó las ciencias de políticas de la democracia como 

desterradora de las tendencias burocráticas y oligárquicas. La relación entre el conocimiento y la 

política ya no será antagónica sino complementaria. Se concebirá el análisis de la política desde un 

horizonte neo-positivista que ubica al analista como actor central en el actuar público porque es parte 

de la sociedad civil. 

Hacer un análisis desde la tercera cara implica reflejar el sentir de la sociedad, como analista ser un 

ente activo, contar con la experiencia de la observación participante que se tiene en esta empresa dada 

la participación durante parte del periodo de gestión en estudio como funcionario público en el 

gobierno del DF: 1998-2000. Ello permite desarrollar un conocimiento de la sociedad y un 

conocimiento en la sociedad 34. 

De gran utilidad también son los modelos del análisis de políticas que en 1978 presentó Richard F. 

Elmore al publicar Organizational Modeis of Social Pro gram Irnplementation35 . De ese panorama 

sincrónico de los enfoques teóricos que se utilizan para el análisis de los procesos que transforman las 

políticas en acción político-administrativa, con base en cuatro modelos, a lo largo de la investigación 

tres serán utilizados. 

Douglas Torgerson, Entre el conocimiento y lo política: 
de la Políticas Públicas, op. cit., cap. 6. 
' ibídem., p. 2 lO. 

Richard E. Elmore, Modelos organizacionales paro 
implementación de las Políticas, op. cit., cap. 3.

tres caras del análisis de políticas en Luis E. Aguilar, El estudio 

el análisis de la i,nplementación en Luis F. Aguilar, La 
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Uno es el modelo del proceso burocrático en donde las políticas están atrapadas entre la rutina y la 

autonomía de la estructura jerárquica. Desde este modelo el análisis busca descubrir los límites de la 

burocracia como factor de éxito en la implementación. Se parte del supuesto de que la discrecionalidad 

crece a medida que se desciende en la jerarquía 36 y se va perdiendo el control y por tanto la posibilidad 

de alcanzar las metas deseadas. 

Con este modelo se podrá explicar la implementación como una realidad empírica en donde los 

burócratas de los niveles altos se limitaron a formular y diseñar la política y los mandos medios al 

proceso administrativo en sí mismo. Con este modelo se explicará si el fracaso de la política se debió al 

descuido en la operación al nivel de la calle, si hubo un problema de articulación entre la esfera de los 

hacedores de la política en la cumbre de la burocracia y la esfera de los operadores de la política en 

vía pública. 

El análisis burocrático será posible a través de la descripción de las relaciones de poder y las formas de 

ejercer el control, así como de darse la obediencia al interior de la jerarquía, buscando saber cómo las 

grandes ideas generadas en la punta de la pirámide gubernamental llegaron al nivel operativo; a las 

calles. Esto porque existen relaciones de poder verticales entre el gobierno central y el delegacional y 

se quiere conocer si éstas obstaculizaron la comunicación idónea de las metas y la apropiación de la 

política por los subordinados e implementadores de facto, así como por la población objetivo, 

generando el consecuente fracaso de la política pública. 

El modelo de la implementación como desarrollo organizacional también se utilizará dado que durante 

una parte del tiempo que abarca el estudio, se generó una estructura organizacional alternativa a la que 

implementaba tradicionalmente la política (buscando la innovación) y sufrió fuertes y amplias 

transformación que al final de la primera gestión del PRD se fueron al bote de la basura porque se 

regresó a la estructura original. Este modelo ayudará a vislumbrar si el fracaso de la política se debió. 

más que al mal diseño organizacional, a la desarticulación entre las organizaciones comandadas por los 

"genios" de la burocracia política perredista y los operadores de campo, generalmente trabajadores 

sindicalizados de base que muchas veces simpatizan o están afiliados, por la política corporativa, al 

PRI. 

El modelo permitirá conocer en qué medida la eficacia y la eficiencia de la política dependió de las 

buenas relaciones interorganizacionales e intraorganizacionales, entre las organizaciones 

36 Richard F. Elmore, op. cit.. p. 210.
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implementadoras y de éstas con los individuos que las conformaron 37 . También ayudará a preguntarse 

si las personas que pusieron en marcha la política en campo tuvieron incentivos satisfactorios para 

desempeñar mejor su trabajo, si se les dio seguridad e importancia a través de otorgarles el autocontrol 

o si se les tomó en cuenta en el proceso decisorio. 

Por último permitirá conocer qué tanto acuerdo hubo en tomo de los objetivos de la política entre la 

población civil y objetivo, entre esos actores y las organizaciones implementadoras en los distintos 

niveles de gobierno, si se dio una comunicación abierta, si existió la confianza y el apoyo recíprocos, si 

hubo un aprovechamiento de aptitudes y un manejo adecuado de los conflictos en las relaciones inter e 

intraorganizacionales, así como de cada una de las organizaciones con sus miembros. 

Este modelo supone que el éxito de la implementación radica en la motivación individual y la 

cooperación interpersonal al interior y entre las organizaciones, de manera que el análisis buscará 

vislumbrar si fue determinante el grado de cooperación y consenso que se logró entre quienes hicieron 

la política. quienes la aplicaron y la recibieron. 

El tercer modelo es el que atiende lo relacionado con el conflicto y la negociación y servirá para 

analizar cómo se llegaron a reunir priístas y perredistas de distintas facciones y coaliciones por fines 

comunes, aunque tenían intereses y visiones ideológicas distintas. Permitirá dar a conocer quienes 

gozaron de ventajas competitivas para la negociación y satisfacción de sus necesidades y quiénes no, 

determinando el éxito o fracaso de la política en el marco de un entramado de relaciones de poder entre 

grupos de interés-presión. 

Se busca verificar si el conflicto entre partidos y facciones al interior de los mismos. implicó 

dependencia y si el comportamiento óptimo sería el ajuste mutuo entre las partes (Lindblom), 

entendido como llegar a acuerdos o arreglos institucionales entre actores varios en una coyuntura 

política dada. Para este modelo el éxito de la implementación depende de que las agencias no persigan 

sus intereses cambiando los objetivos e impidiendo alcanzar los resultados esperados. 

El análisis bajo este modelo permite conocer la política fuera de la estructura de control jerárquica y de 

coordinación que en algunos momentos se invirtió, así como el grado de consenso que existió entre las 

partes, directa e indirectamente relacionadas. Permitirá mostrar qué tan ambiguos o no fueron los 

objetivos de la organización implementadora en el gobierno central y si ello impidió una satisfactoria 

Harmon y Mayer. op. cit., pp. 56-63.
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toma de decisiones en una implementación que desencadenó en un proceso accidentado. Con ese 

modelo se acepta que en toda organización puede existir el conflicto y se tiene que dar la negociación y 

el surgimiento de coaliciones (Cyert y March). El éxito o el fracaso de la política es temporal y está en 

función de quien domine en las negociaciones. 

Estos modelos servirán como mapas ideales para reconstruir analíticamente el surgimiento (gestación, 

formulación, diseño e instauración) de la política pública, así como la implementación de las acciones 

inmediatas. Serán los guías para conocer cuáles fueron las restricciones que enfrentó la política en el 

ámbito jurídico-administrativo, político-burocrático y organizacional. Principalmente es de interés 

conocer la factibilidad que la política alcanzó a través de la negociación y la resolución de conflictos 

con base en el diálogo y la concertación, dado que estos fueron dos conceptos centrales en la filosofía 

política de la operación de la gestión del gobierno estudiado. 

Existen diversos intereses cuando se realiza un análisis de políticas, uno puede ser, como Walter 

Williams (1971)3S dice, sintetizar información para la toma de decisiones, propiciar el diseño de 

elecciones alternativas y determinar algunas necesidades futuras. Otro interés, según Arnold 

Meltsner39 , es favorecer la implementación, conocer la factibilidad entre lo que se desea y lo que fue 

posible hacer satisfactoriamente en la práctica. 

Para otros como Edward Quade (1975)40 el análisis revela incongruencias entre los fines y los medios, 

sugerirá acciones factibles y viables de política, busca el buen juicio, la intuición, así como la 

retroalimentación de los decisores. El análisis puede interesarse en los impactos redistributivos de la 

política, la equidad pública y la viabilidad política, poniendo especial interés -como en este 

investigación se quiere- en la implementación, las restricciones políticas, jurídico-administrativas y 

organizacionales, buscando valorar la eficiencia operativa de las organizaciones gubernamentales en la 

puesta en marcha de la política41. 

Social Policy Research and Analysis. American Elsevier, New York. 1971. en Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio. El 
estudio de las Políticas Públicas. op. cit. • p. 71. 
° La factibilidad política y el análisis de políticas en Luis F. Aguilar, La hechura de las políticas. Colección Antologías 
de Política Pública: Tomo 2. Miguel Angel Porrúa, México, DF, 2000, cap. 10. 
40 

Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio. El estudio... op. cit., p. 71. 
Análisis for Public Decisions. American Elsevier, New York. 1975 en Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio. La 

hechura de las políticas, op. cit., pp. 43-45.
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Para otros analista como William Dunn (1981)42, el análisis busca ser argumentativo, que se produzca y 

transforme la información en materia prima apta para resolver problemas en las organizaciones que 

implementan la política. El análisis también puede indagar, como dice Thomas R. Dye (1983), 

algunas causas y consecuencias de la política con base en variables dependientes. 

Los distintos fines antes mencionados en el análisis de políticas serán secundarios en esta 

investigación, algunos se configurarán mejor que otros. Es el tipo de análisis que propone 

Giandomenico Majone (1971) el que inspira esta investigación que será prístina en su género. Bajo el 

enfoque del análisis argumentativo se superan las limitaciones de las técnicas analíticas basadas en 

modelos matemáticos abstractos y se pueden dejar a un lado las reglas de decisión, utilidad y 

optirnización, para desarrollar la capacidad de evaluar la fuerza de los argumentos con base en 

evidencias adecuadas, así como con datos relevantes y confiables, 

Con base en el método argumentativo de Majone se quiere valorar qué tan efectiva fue la 

implementación de las acciones inmediatas del programa y qué tan veraz son los informes de gobierno, 

así como cuál fue la capacidad de persuasión y disuasión que se tuvo con ellos. El éxito del analista 

estará en diseñar reglas procesales44 , así corno mecanismos sociales que evalúen si están completas las 

evidencias y no sean contradictorias45. 

Con Majone nos queremos alejar del análisis tecnocrático, considerar la incertidumbre como un factor 

clave, comunicar la forma en que se hizo la política, ver qué tanto se reconoció el contexto político y sí 

se recuperó el sentir público y se evitó la clandestinidad en la acción pública. También se quiere 

analizar brevemente el marco legal y qué tan razonadas se tomaron las decisiones teniendo como 

protocolo de analista la regla de mostrar las evidencias46. 

Se quiere llegar a un análisis racional limitado retornando las ideas no convencionales en el análisis de 

las políticas, esperando la tolerancia de los numerólogos y los tecnócratas. El análisis estará impulsado 

por una retórica orientada a la verdad para "fortalecer el caso más débil" 47 , que en este estudio de caso 

42 Public Policy Analysis: an Introduction. Prentice-Hall, Englcwood Cliffs, 1981 en Luis F. Aguilar, Estudio 
introductorio. El estudio de la Políticas Públicas, op. cit., pp. 70-7 1. 

Policv Analysis. The University of Alabama Press, University, Y ed. 1983 en Luis F. Aguilar, op, cit., p. 70. 
• Majone no duda en expresar que el análisis de políticas debe transformarse en un tipo de jurisprudencia generalizada que 
haga público la existencia de políticas alternativas. Douglas Torgerson. Entre el conocimiento y la política, tres caras del 
análisis de políticas en Luis F. Aguilar, op. cit., pp. 216-2 17. 

Douglas Torgerson, op. cit., p. 217. 
' ibídem., p. 218. 
41 idem.
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es la desaparición de la organización del gobierno central que formuló, diseño e implementó la política 

de 1998 al 2000. 

"el analista debe comprender cuál es el propósito de su trabajo. El estudia el área de acción de su 
política como un preludio para la acción. Su trabajo intenta circunscribir un problema complejo y, 
aunque esto permita aproximarse en detalle a los diversos problemas, no los resuelve." (Meltsner; 
2000:387) 

La meta del análisis desde la visión de Majone es contribuir a la detección de problemas prácticos, 

buscar que se eviten los mismos errores en el futuro; en particular en la ejecución del Programa de 

Reorderiamiento del Comercio en Vía Pública (1998). No se pretende dar a conocer todos los errores 

dado que eso es imposible 48 , se quiere como dice Landau citando a Kenneth Boulding, institucionalizar 

la desilusión, encontrar los desaciertos y aciertos en la implementación de la política, principalmente en 

las acciones inmediatas del PRCVP-98, con base en la argumentación como prueba para verificar o 

falsar el cumplimiento de los objetivos del programa, así como para propiciar el mejoramiento del 

proceso de la política. 

El Proceso de la Política Pública 

El proceso de una política pública se entenderá como un conjunto de etapas y esta investigación 

analizará la política desde una de ellas 49 . Mas antes de ubicarla y definirla se presenta la concepción del 

proceso de la política pública por el padre del paradigma y su consecuente evolución en algunos 

autores. 

Desde 1971 H. D. Lasswe11 0 estableció el modelo 
si 

del policy, process o proceso de la política como 

una herramienta que permitiera un análisis lógico, que no necesariamente cronológico, para modelar. 

Como dice Landau para serle fiel al análisis de las políticas públicas tendríamos que incluir todas las ciencias sociales y 
todos los métodos duros, así como la tecnología existente, mas ello sólo daría como resultado un desorden. Ibídem.. p. 276. 

Hay tantas definiciones de política como ciencias y escuelas como la institucional, la interesada en el proceso decisorio, 
en la conducta o en la causalidad. Mas para este estudio se deberá entender la política como un comportamiento propositivo, 
intencional, planeado, no simplemente reactivo o causal. Como una estrategia que busca el cumplimiento de objetivos que 
llevan una intención política particular. No se trata de una decisión deliberada y unilateral de un funcionario público, se trata 
de un curso de acción deliberadamente diseñado y calculado, efectivamente seguido o a seguir, resultado de una estrategia 
de acción colectiva en función de objetivos específicos. Ver Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en La hechura de las 
Políticas, op. cit., pp. 24-26. 
° Harold Lasswell, La concepción emergente de las ciencias de política. op. cit. 

No se debe confundir a los modelos con la realidad, si bien estos nos sirven como mapas ideales. en su puesta en marcha 
las políticas pocas veces tienen un rostro claro. Es posible "designar por modelo cualquier sistema de relaciones entre 
propiedades seleccionadas, abstractas y simplificadas, construido conscientemente con fines de descripción, de explicación 
o previsión y, por ello, plenamente manejable". Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passcron. El 
oficio de sociólogo. Siglo XXI, México, DF. 2000. pp. 76-77.
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ordenar, explicar y prescribir la política. Dijo que debía ser una secuencia de siete fases o resultados. A 

saber: 1) inteligencia, 2) promoción, 3) prescripción, 4) innovación. 5) aplicación, 7) terminación y, 7) 

- 52 evaluación 

Esta primera formulación sufrió una importante evolución histórica en manos de otros teóricos y 

desencadenó en la construcción de diversos modelos del proceso de la política con distintas propuestas 

que consideraron diversas concepciones y conceptualizaciones que hicieron variar en número las 

posibles etapas de la política pública, enfocando aspectos diversos dependiendo de lo que interesaba a 

cada escuela, dando como resultado versiones incompatibles 53 . Así han llegado a existir versiones que 

ya no hablan de un proceso sino de un sistema. 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA POLÍTICA 
AUTOR NOMBRE DEL PROCESO Y SUS ETAPAS 

Harold D. Lasswell Modelo del proceso de decisión. Siete fases: inteligencia, promoción, 

(1971) prescripción, invocación, aplicación, terminación, evaluación. 

May y Wildavsky (1977) Ciclo de Política. Cinco etapas: Fijación de la agenda, análisis de la  
cuestión,_implementación, _evaluación _y_terminación. 

Peter DeLeon y Garry D. Seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación, 

Brewer (1983) terminación. 

Hogwood y Gunn (1984) Marco de análisis, Nueve fases: Decidir sobre que decidir, decidir como 
decidir, definición de la cuestión, pronóstico, determinación de objetivos y 
prioridades, análisis de opciones, implementación, monitoreo, y control de 
la política, evaluación y revisión, mantenimiento-sustitución o terminación 

de_la_política. 

Anderson (1984) Seis etapas: Identificación del problema y formación de la agenda,  
formulación, _adopción, _implementación _y_evaluación.

Independientemente de la concepción del proceso de la política pública que se tenga, lo que es un 

hecho es que la implernentación de una política siempre tiene una etapa pre-decisoria, la puesta en 

marcha de la decisión o el desarrollo de la política en sí misma y una etapa pos-decisoria. 

"Lindblom (1980) advierte críticamente que... la idea de po/kv process suele incorporar el supuesto 
o sugerir la imagen de que la hechura de la política sea un "proceso ordenado, racional..." ( ... ) la 
política es, en cambio, un proceso desaliñado, desordenado (untidv process), en el que se mezcla y 
sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas y respuestas, varios actores, la decisión y la 
imposición, la actividad intencional y la inercia." (Luis F. Aguilar; 2000-3: 17/Nota al pie de página 
1) 

Esta investigación analiza a posteriori la etapa de la puesta en marcha de la política pública, misma en 

la que se formuló, diseño e instauró la implementación del Programa (le Reordenamiento del Comercio 

52 Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. Colección Antologías de Política 
Pública: Tomo 3. Miguel Angel Porrúa. México, DF, 2000. p. Ui. 

T. Khun, op. cit., p. 272
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en Vía Pública 1998 y se estableció un diseño organizacional distinto del tradicional para buscar una 

operación innovadora. De manera que la investigación atiende la etapa de implementación de la 

política entendida como un proceso dinámico en el que durante un periodo de tiempo de tres años 

(1998-2000), de manera simultánea, se volvieron a revisar otras etapas del proceso de la política54 

(véase dos de los diseños más completos del proceso de la política en Anexo 2). 

Para lograr lo anterior, la investigación se acoge a la visión de Pressman y Wildavsky en 

Jrnplementation55. La implementación se entenderá como la capacidad de alcanzar lo prospectado en un 

tiempo determinado. Se analiza el proceso de implementación de la política teniendo por objeto 

analizar los fallos de la política y se busca ir más allá identificando los posibles aciertos. 

Al igual que estos autores, la investigación analiza la política pública sin detenerse mucho en la 

distinción entre policv y politics, para poner énfasis en que el PRCVP-98 sea entendido como una 

hipótesis causal entre las condiciones iniciales en que el gobierno del PRD encontró la problemática y 

las futuras consecuencias que se podían prospectar después de la aplicación del programa. La 

implementación del programa y el consecuente reordenamiento del comercio en vía pública será visto 

como una hipótesis causal que dependerá de los avances del PRCVP como instrumento guía de la 

política pública56. 

"la implementación es el proceso que intencionalmente establece y realiza la conexión causal y que. 
si cae en defectos o en incumplimientos, rompe el nexo causal y lleva al fracaso la política. En este 
sentido, opera como el proceso de falsación de esa hipótesis causal que es toda política. 
"Llamaremos implementación al grado en que las consecuencias previstas.., sucedan"." (1973: XV 
en Aguilar; 2000-4: 46) 

Como en Implenientation en esta investigación se parte del supuesto de que el éxito de la 

implementación dependerá de la acción conjunta que se haya logrado en la puesta en marcha del 

programa, es decir, que el gobierno haya considerado a la población objetivo, los actores varios, los 

públicos relacionados y/o interesados (enfoque pluralista) y junto con ellos haya podido establecer los 

En el lenguaje ingles corriente impiementation significa llevar a cabo, llevar a efecto, efectuar, realizar. producir, cumplir. 
culminar, completar, aplicar. 
55	 -	-	 - 

Pressman y Wildavsky. (1998) Implementación: como grandes expectativas concebidas en Washington se frustran 
en Oaklan, F.C.E., México, DF. Partieron de una idea ya trabajada de implementación entendida como "e] conjunto de las 
acciones a encontrar, diseñar, llevar a cabo y concatenar que, siguiendo el sentido y empleando la capacidad productiva de 
las condiciones iniciales, se considera tendrán como consecuencia o efecto el acontecimiento terminal previsto y preferido" 
en Luis F. Aguilar, Ibídem., p. 45. 

Ibídem, P. 47.
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claros o puntos principales, clave, en relación a objetivos, recursos, procedimientos, buscando la 

adaptación entre los aspectos anteriores, las circunstancias y los operadores57. 

Para analizar la implementación de las acciones inmediatas de la política enunciadas en el programa, la 

investigación también se inspira en las ideas de Lipsky (1971, 1977, 1978) en tomo a la 

implementación. Ello porque en la puesta en marcha de las acciones inmediatas los operadores directos 

de la política como street-level bureaucrats, al nivel de la vía pública jugaron un papel estratégico al 

operar desde el gobierno central con base en una implementación desde abajo: botto,n-up. 

Inspirados en Lipsky en esta investigación se quiere demostrar que los operadores de "banqueta" 

jugaron un papel importante en la puesta en marcha de la política y vislumbrar qué tanto el fracaso de 

la política se debió a la estructura burocrática jerarquizada vertical o top-down que perduró en las 

relaciones entre el gobierno central y el delegacional. 

Se busca analizar qué tanto afectó que el proceso de la política se haya generado inicialmente desde el 

escritorio del gobierno central en lo más alto de la jerarquía burocrática y el que ésta haya sido dirigida 

durante la gestión con base en una alta preocupación por los procesos político-administrativos y 

organizacionales de la acción gubernamental, descuidando en contraparte el nivel delegacional de 

operación de la política, olvidando el qué, cómo, cuándo y a dónde llegaría la política en los hechos; a 

las manos de la gente. 

La postura de Lipsky es ad hoc para el análisis del caso empírico en estudio porque se manifiesta 

exactamente igual que como dice no se debe actuar. Él recomendaba que se simplificara el uso de la 

amplia infraestructura del sistema político, en este caso el gobierno central hizo lo contrario, sugería 

que hubiera racionalidad y no se dejara de poner atención en el control de la puesta en marcha, que en 

este caso sería a nivel delegacional en donde el control fue casi inexistente. Que se quitara como factor 

de éxito el diseño y la formulación que fue en donde el gobierno central invirtió más tiempo y dinero, 

descuidando la transmisión a la población objetivo impidiendo que la política se implementara con 

eficacia al nivel de la calle. 

Para resumir, la implementación se entenderá como un proceso decisorio en sí mismo, dinámico y 

cíclico, como una fase de la política en la que se redecide, se reformula, rediseña y se hacen 

También propusieron algunas recomendaciones como reducir la cadena causal, articular el diseño a la implementación, 
hacer diseños lo menos complejo posibles y se inició el reconocimiento de que el gobierno no es todopoderoso como para 
resolver definitivamente los problemas. Ibídem, pp. 57-60.

39



Banco Inrera,nericano de Desarrollo/STyPS 

evaluaciones concomitantes para buscar el paso del dicho al hecho de la política. Se trata de un proceso 

de corrección de los fallos (en todos los niveles y ámbitos de gobierno) de manera incrernental con base 

en ajustes graduales, buscando una adaptación entre lo deseado y lo que es posible mediante ciclos 

delimitados de acción acordes con los recursos físicos, económicos y humanos disponibles durante un 

periodo de tiempo determinado, considerando siempre las necesidades y deseos de los actores sociales 

a quienes va dirigida la política. 

Metodología 

Se busca hacer del análisis de esta política un arre y obtener corno producto una artesanía. 

dejando de lado el intento de demostrar 'científicamente' si se alcanzaron los resultados esperados 

durante el diseño de la misma, para centrarse finalmente, como se ha dicho, no sólo en los fallos de la 

política, sino en sus aciertos y posibilidades de éxito. Por ello, a continuación se establecen las reglas 

del juego científico que se utilizarán como normas metodológicas y profesionales que hagan de esta 

investigación un ejercicio aceptable dentro de los cánones de la ciencia social contemporánea entendida 

como un arte y una artesaníaDS. 

La metodología a utilizar parte de una concepción de la política pública corno un proceso social 

(Wildavsky) que va más allá del paradigma racional 59 . Es hacer de la investigación un arte que sólo 

será posible, en este caso, con base en las habilidades artesanales que se pueden desarrollar al utilizar 

los distintos métodos y técnicas de la investigación de campo 60, propios de la etnografía, así como 

echando mano de la técnicas básicas de investigación en las ciencias sociales 61 , considerando los 

juicios personales. societales e institucionales. 

El análisis será básicamente cualitativo y descriptivo, artesanal por conocer y vivir de cerca el 

problema público, en este caso el trabajo informal y la regulación del comercio en la vía pública. 

Giandomenico Majone, Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas. C.N.C.P.y AP., 
A.C.-F.C.E. México, D. F., 1997. pp. 80-91. 

Ver la concepción del análisis de políticas como un proceso social en Luis F. Aguilar, La hechura de la Políticas, op. 
cit., pp. 68-81. 

Snow, Ch. y Thomas. J. Fiel research rnethods in straregic management: contributions ro theor y l,uildi,iq cmd testing en 
Journal of Management, 31:4, Julio de 1994. 

Raul Rojas Soriano, Guía para realizar investigaciones sociales. Plaza y Valdés. México, 1998. 
61 

Cabe mencionar que esta investigación es la continuación del interés que se tiene por el tema desde principios de la 
década de los años noventa cuando se hizo la tesis de licenciatura en Antropolo gía Social; Comercio callejero en el centro 
histórico capitalino... , op. cit. Esta fue producto de un intenso trabajo de campo en por lo menos tres periodos trimestrales. 
Para esta investigación también se cuenta con una rica experiencia de campo de aproximadamente dos años y medio, pero 
ahora va no sólo corno estudiante e investigador, sino corno trabajador en la instancia de gobierno del DF que implernentó ci 
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Dadas las técnicas antropológicas utilizadas se generará un producto único en la materia como lo es 

toda artesanía. Se busca contribuir con el enfoque transdisciplinario de las ciencias de política 

utilizando un enfoque socioantropológico que haga de este análisis un producto alejado de la 

objetividad técnica y cerca de la realidad subjetiva, interpretativa de la política corno de hecho sucedió. 

"La intuición del "análisis de políticas corno un trabajo de artesanía" (Policy Analysis as Craftwork) 
quiere sugerir la semejanza que corre entre el trabajo de un analista y el de un artesano. El analista 
no utiliza materiales sino datos, técnicas, teoremas y modelos, tal vez generales y a todos accesibles, 
pero con el fin de producir evidencias y argumentos que persuadan de la calidad y pertinencia de 
una política singular a los interesados en ella." (Aguilar: 2000-2: 58) 

La materia prima básica son los datos obtenidos en el trabajo de campo -observación participante dos 

años y medio-, así como en la investigación hemerográfica y en menor medida la bibliográfica. Así se 

obtiene artesanalmente la evidencia63, con base en datos e información varia en el cuerpo de la 

investigación 

Para sistematizar la segunda parte del análisis de la política, se utiliza como metodología el modelo de 

análisis para políticas públicas de Charles Lindblom, la ciencia de salir del paso, que se basa en la 

técnica de comparaciones sucesivas de política (s) como un suceso que avanza incrementalmente con 

base en ajustes pequeños que se dirigen a corregir los errores del pasado. 

El incrementalismo es una reacción crítica y propositiva al análisis canónico que se sustentaba en la 

decisión racional exhaustiva y se inspira por el rompimiento que hicieron Herbert Simon y Karl Popper 

en la evolución de las ciencias de política. Lindhlom inclina la balanza hacia el realismo (ortodoxo) y el 

humanismo, funda otro método de análisis para el estudio de las decisiones de gobierno en el que es 

posible actuar racionalmente, con responsabilidad en la atención de problemas públicos, lejos de la 

racionalidad comprehensiva. 

Pone la lente en el mundo empírico con base en la descripción de las decisiones y las características de 

la implementación de políticas, entendida como la decisión resultado de la deliberación de los hombres 

de carne y hueso64. Lindblom asentó su ciencia alternativa en la noción de racionalidad limitada de 

Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública 1998. durante el primera gestión de gobierno de un partido de 
'izquierda': Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social (SsTyPS) dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

Esta es entendida como la "información seleccionada de entre el acervo disponible e introducida en un punto específico 
del argumento "a fin de persuadir a la mente de que una proposición fáctica dada es cierta o falsa"." (p. 86). De manera que 
se estará trabajando con base en datos, información y por lo tanto, evidencias resultado de un proceso real de producción de 
conocimiento científico; lejos de problemas lógicos y epistemológicos. Majone, op. cit., p. 88. ", 

"los incrementalistas, orientados a una lectura política de problemas y atentos a la viabilidad administrativa de las 
decisiones, tuvieron también sus años de gloria e iniluencia en el momento de las grandes políticas sociales reformistas 
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Simon entendida como la imposibilidad de tomar decisiones perfectas. Estableció que las decisiones en 

la práctica cotidiana de la implementación de políticas se dan bajo la lógica de salir del paso -rnuddling 

rhrough- e introdujo el método de las comparaciones sucesivas limitadas creando ci modelo de análisis 

incremental65. 

En 1958 Lindblom desarrolló por primera vez el modelo incremental para el análisis de políticas 

como una teoría para el análisis del cambio político incremental y en 1959 presentó la idea de la ciencia 

de salir del paso 67, a través de un ejercicio crítico-comparativo de cómo abordaría un administrador los 

problemas prácticos, sobreponiendo los elementos del método de comparaciones sucesivas limitadas al 

método racional-exhaustivo (ver cuadro). 

COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
Método Racional - exhaustivo Comparaciones sucesivas limitadas 
(a la raíz) (por las ramas) 

1 .a Clarificación de valores u objetivos, distintos 1.b La elección de metas valorativas u el análisis empírico 
de y usualmente previos al análisis empírico de de la acción necesaria para lograrlas no son distintos una de 
las políticas alternativas. l otro, sino que están estrechamente interrelacionados. 
2.a La formulación de políticas se basa en el 2.b Como los medios y los fines no son distintos, el análisis 
análisis de medios fines: primero se aíslan los medios-fines con frecuencia es inadecuado o limitado. 
fines, después se buscan los medios para 
lograrlos-
3.a La prueba de una "buen" política es que se 3.b La prueba de una "buena" política es normalmente que 
puede comprobar que es el medio más adecuado varios analistas están de acuerdo acerca de una política (sin 
para los fines deseados. que están de acuerdo en que es el medio más adecuado para 

un objetivo acordado por todos). 
4.a El análisis es exhaustivo; se toma en cuenta 4.b El análisis es drásticamente limitado: 
cada factor pertinente importante. 1) No se presta atención a posibles	consecuencias 

importantes. 
2) No se presta atención a potenciales alternativas políticas 
importantes. 
3) No se presta atención a valores afectados importantes. 

5.a Usualmente se basa en teoría. 5.b Una sucesión de comparaciones reduce o elimina en 
gran medida la dependencia de la teoría.

FUENTE: "The Science of Muddling Trough" en Public Administration Review; no. XXXIX, 1959,  pp. 3 17-336 (Luis E. 
Aguilar; 2000-2: 205-206). 

("Gran Sociedad" y "Guerra a la Pobreza"). lanzadas por los presidentes Kennedy y Johnson, para atacar de raíz los 
problemas de la pobreza, la discriminación, el desempleo.". Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en El estudio de las 
Políticas, op cit., p. 60. 
65 Para Lindblom una política forma parte de una historia de decisiones que han implicado logros y fracasos, es un eslabón 
de una cadena de decisiones sucesivas que buscando resolver un problema no lo logran. Para él "una política no es algo que 
acontece de una vez por todas. Es algo que se rehace sin cesar. Elaborar una política es un proceso de aproximaciones 
sucesivas hacia algunos objetivos deseados que van también cambiando a la luz de nuevas consideraciones' (Lindbloni. 
1959: 86).". Luis F. Aguilar, Estudio introductorio en La hechura de las Políticas, op. cit., p. 49. 
66 Policy Analysis, 48 American Economic Review 298, junio, 1958. Charles E. Lindblom, La ciencia de salir del paso 
en Luis F. Aguilar, La hechura... op, cit., cap. 3. 
67 Publicado originalmente como "The Science of Muddling Trough". en Public Administration Reciew; no. XXXIX, 1959, 
pp. 317-336. Idem.
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Después de 20 años enriqueció su propuesta subdividiendo el incrementalismo en dos métodos de 

análisis que en realidad dan como resultado tres posibilidades 68 . Uno es el análisis incremental simple, 

limitado a considerar una política alternativa que difiera sólo ligeramente de la establecida. Otro es el 

análisis incremental desarticulado que incluye el primer tipo de análisis más la posibilidad de usar una 

lente que pueda contener políticas varias que difieran poco una de la otra para poder compararlas e 

incrementarlas. Un tercer tipo es el incrementalismo con base en un análisis estratégico de cualquier 

conjunto de operaciones calculadas o elegidas deliberadamente, buscando simplificarlas al formar parte 

de problemas complejos de política 69 (ver resumen de tipos de incrementalismo de Lindblom en Anexo 

3). 

El incrementalismo simple se utilizará en la segunda parte de la investigación como un tipo ideal 
70 

porque se adapta perfectamente a la evolución histórica de la política en estudio en los últimos seis 

años, dado que se ha manifestado corno una secuencia de cambios incrementales 71 . 

Resulta ad hoc este método para analizar la primera parte del periodo que cubre la investigación que va 

de 1997 al 2000, porque en ese lapso de tiempo y en pleno proceso de implementación, la política 

sufrió rápidamente el mayor número de cambios incrementales (pequeños), sobre todo en los ámbitos 

jurídico-administrativo, organizacional y político. Esto como parte de la lógica de los tomadores de 

decisiones de las agencias gubernamentales que quisieron mejorar la política a través de nuevos y 

mejores esfuerzos que les permitieran salir del paso 72 ; gobernar. 

De manera que la implementación de la política en estudio es identificada como incremental y de 

acuerdo con el marco de análisis de van Meter y van Horn para la implementación de las políticas73, 

Charles E. Lindblom, Todavía tratando de salir del paso en Luis F. Aguilar, La hechura... op. cit., p. 249. Publicado 

originalmente como Still Muddling- not yet Through en Pub!ic Administration Review, no. XXXIX, 1979, 99, pp. 317-336. 
Ibídem, pp. 229-230. 

o "el tipo ideal "como guía para la construcción de hipótesis", según la expresión de Max Weber, es una ficción coherente 
"en la cual la situación o la acción es comparada y medida ", una construcción concebida para confrontarse con lo real, una 
construcción próxima -a una distancia tal que permita medir y reducir- y no aproximada. El tipo ideal permite medir la 
realidad porque se mide con ella y se determina al determinar la distancia que lo separa de lo real". Bourdieu, e!. al., op. cit., 

p. 74. 
Lindblom estableció que el método del incrementalismo simple es parte del incremcntalismo desarticulado, porque el 

primero sólo pone énfasis en las variaciones pequeñas e incrementales pero bajo un status quo, mientras que el 
incrementalismo desarticulado pone la lente en estrategias más complejas. en varias políticas similares, así como en el 
contexto que no descuidaremos pero si trataremos limitadamente. Luis F. Aguilar, op. cit., pp. 236-237. En The Policy-
Making Process Lindblom haciendo referencia al incrementalismo desarticulado también apunta que "para entender la 
elaboración de la política se debe entender toda la vida y la actividad política". Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en El 
estudio de las Políticas, op. cit.. p. 66. 

Lindblom. Todavía... , op. cit., p. 228. 
Donald S. van Meter y Carl E. van Horn. El proceso de inpleinentaci6n (le las políticas. Un marca conceptual en Luis F. 

Aguilar, La implementación de las Políticas, op. cit., cap. 1.
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éstas se pueden clasificar con base en dos características, mismas que pueden determinar el grado de 

eficiencia en la puesta en marcha: 1) la magnitud del cambio que sufren y, 2) el grado de consenso que 

adquieren por los actores involucrados en la misma74. 

Con base en esas características las políticas incrementales que se desvían muy poco de la política 

trazada previamente e introducen cambios pequeños graduales, como es el caso de la política 

Investigada, desalientan las controversias y estarían dentro de un rango evolutivo de cambios 

menores/consenso alto y no en el rango evolutivo de grandes cambios/consenso bajo 7 (ver cuadro). 

DIMENSIONES DE EVOLUCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

grandes 
cambios

menores 

bajolínea de consenso de metasalto 

Fuente: \an Meter y van Horn. EÍ proces de iflf?'efllemai e de las polírivas en Luk F Agui]ar. La irnlernentación de las Políticas. op. ciL. p. 115. 

De lo anterior se desprende una hipótesis. La política pública para regular el trabajo informal y 

reordenar el comercio en vía pública, se implementó a partir de 1998 buscando el patrón de evolución 

de cambios menores para alcanzar un alto consenso, pero en la práctica a fines del 2000, la política 

acabó bajo el patrón de cambios menores alcanzando un bajo consenso. En la implementación del 

PRCVP-98 no se alcanzó el patrón ideal para el incrementalismo, es decir, que se diera una relación 

adecuada entre el incremento de los cambios y el tiempo que se tuvo para instaurarlos y legitimarlos. Si 

bien los cambios en la política fueron pequeños e incrementales se dieron muchos en un periodo de 

tiempo muy corto, de manera que fue difícil generar un consenso alto ante cambios rápidos. 

Esta hipótesis refuerza la excepción a la regla del incrementalismo como el método más expedito para 

el cambio y se amplía estableciendo que en el caso particular de la política en cuestión, los cambios 

rápidos incrementales no sólo impidieron alcanzar un consenso social alto, sino mandaron a pique a la 

agencia implementadora -Dirección General de Trabajo No Asalariado-, misma que desapareció para el 

74  
1b-de,n, pp. 112-114. 

Esta no es una generalización o una regla ya que pueden existir políticas de cambios grandes/consenso alto y cambios 
menores/consenso bajo, mas si se puede trabajar el incrementalismo con ese patrón dado que si ha y una lógica entre 
cambios grandes y generación de inconformidades por los actores involucrados porque se afecta un e'pectr: mayor.
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2001, al tiempo que se generaron grandes antagonismos entre la población objetivo, así como un cisma 

en la política que estuvo al borde de la parálisis 76 ; policy termination. 

Además, la lente del incrementalismo simple resulta idónea para el tipo de análisis comparativo e 

incremental con que se construirá el argumento, dado que evita las limitaciones teóricas que puedan 

rigidizar la presentación de evidencias empíricas en torno de los problemas cambiantes propios de la 

puesta en marcha de la política77. 

"Este análisis incremental, limitado, comparativo y sucesivo, no ofrece una solución exhaustiva e 
instantánea del problema público, desata más bien un proceso sistemático de intervenciones 
sucesivas y graduales, experimentales y correctivas, teniendo como referente de comparación las 
consecuencias de la política inmediatamente anterior. Más aún, al tener como criterio de corrección 
la incrementalidad, esta estrategia de análisis conduce a ajustar gradual y realistamente los objetivos 
preferidos por sociedad y gobierno. Pone a la obra un aprendizaje de lo que realistainente hay que 
preferir y no sólo de cómo realizar los objetivos deseados. Saber lo que se puede hacer bien." 
(Aguilar; 2000-2: 50) 

Con el enfoque incremental se sistematizará el argumento para presentar el problema público y la 

acción de gobierno para atenderlo (1998 al 2000), como un actuar racional que se funda en corregir 

limitada y sucesivamente las decisiones que se tomaron y resultaron erróneas, así como para detectar y 

resaltar los éxitos, abriendo la posibilidad de inducir posibles rutas a seguir para que se reelabore la 

política con base en un ejercicio incremental que detecte las mejores estrategias de gobierno para 

"resolver" el problema con base en el aprendizaje colectivo. 

Para sistematizar la tercera parte de la investigación se utiliza el modelo argumentativo de análisis para 

las políticas de Giandomenico Majone, quien ve al analista como artesano y su producto como un arte, 

junto con su análisis de la factibilidad que pudo tener la política con base en el conocimiento de las 

restricciones que se presentaron en su momento. 

Fue la ciencia de salir del paso la que motivó a Giandomenico Majone a proponer el tipo de análisis de 

políticas alternativo como arte y artesanía 78 . Esta propuesta fue reformulada y se configuró el análisis 

dialéctico79 . Enfoque en el estudio de las políticas públicas que reconoce a la sociedad civil corno un 

N' Lindhlorn, Todavía... op. cit., p. 238. 
Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en La hechura..., op. cit., p. 49. 
En 1978 Giandomenico Majone desarrolló esta idea en The Uses of Policv Analysis publicado en The Future and the 

Past: Essays on Programs, Russcll Sage Faundation. A su vez. Wildavsky también se impregnó del nuevo giro que estaba 
dando el análisis de políticas y complementó ese enfoque en Speaking Truth to Power, Little Brown, Boston, 1979. 

Ello se materializó con la publicación de Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process, Yale, University 
Press. 1989.
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actor activo en el análisis de políticas, mismo que sirve como instrumento de persuasión 8° y acuerdo 

frente a rivales políticos incancelables a través de un proceso de argumentación si y convencimiento 

intersubjetivo82. 

El análisis argumentativo permitirá ofrecer razones posdecisionales 83 de por qué se formuló, e hizo un 

diseño organizacional e implementó la política de una forma y no de otra, por qué tuvo un tipo de 

desenlace y no otro, al tiempo que nos sirve como un elemento para valorar por qué fue bajo el 

consenso social en torno de la política. 

El análisis de factibilidad para tomar decisiones pertenece a esta estrategia de investigación alternativa. 

Es un análisis realista como el incrementalismo porque reconoce la limitada y restringida racionalidad 

del hombre. Este permite distinguir entre restricciones reales o falsas, subjetivas, expandiendo el campo 

de la elección racional pública, "removiendo informativa y críticamente, teórica y prácticamente, los 

obstáculos presentes que estrechan las posibilidades de la libertad para ciudadanos y gobernantes"84. 

Este método permitirá someter la implementación de las acciones inmediatas de la política a una 

prueba limitada de la factibilidad que tuvieron para ser o no implementadas en su momento, detectando 

las acciones que se consolidaron ante la existencia inevitable de restricciones propias de la 

problemática, mismas que llevaron al fracaso de la implementación. 

"Las restricciones son como compendios de conocimiento empírico que se utiliza en la toma de 
decisiones; también constituyen recursos heurísticos de gran importancia para el aprendizaje, la 
predicción y la solución de problemas. Algunas restricciones, que en este ensayo reciben el nombre 
de restricciones de la política poIiev constraints), son producto de decisiones pasadas o de 
convenciones previas." (Majone: 2000: 395) 

Este método nos recuerda que el mundo no está libre de restricciones, aunque sería falso ver el 

problema del trabajo informal, a través del comercio en la vía pública, como algo totalmente caótico e 

imprevisible. Permitirá estructural- retrospectivamente el ambiente de la implementación de las 

so Para Majone las políticas públicas que tratan de inducir a los ciudadanos a que adopten estilos de vida más saludables 
tienden a depender de la persuasión por lo menos tanto como de la información objetiva". Evidencia, Argumentación 
Persuasión en la Formulación de Políticas, op. cit., p. 76. 

Pasa Majone la "argumentación es el proceso fundamental que siguen los ciudadanos y los gobernantes para llegar a 
juicios morales y a la elección de políticas.'. Evidencia, Argumentación... op. cit., p. 36, 
82 Ibídem, p. 57. 

Ello significa que en el proceso de la política no sólo hay decisiones, sino argumentación con base empírica para explicar, 
justificar valorativamente y ofrecer a la sociedad civil razones de por qué las agencias gubernamentales en la materia 
decidieron hacer una cosa y no otra, por qué existe un tipo de objetivos, metas e instrumentos y no otros. Luis F. Aguilar. 
Introducción en Evidencia. Argumentación... op. cit.. p. 25. 
S4  Luis F. A guilar. Estudio introductorio en La hechura de la Políticas. op. cit.. p. 67.
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acciones inmediatas de la política de manera limitada, detectando las restricciones que existieron, para 

valorar cuál fue la factibilidad de las mismas y quizá favorecer su exitosa implementación en el futuro, 

dado que debemos recordar que siguen vigentes en un gobierno que va hasta el 2006. 

Toda la investigación está cortada transversalmente por la concepción de racionalidad limitada de 

Herbert Simon que inspiró a los dos modelos antes mencionados, así como toda una corriente en el 

estudio de las políticas públicas que reacciona al análisis que se basa en el rational choice y el 

decisionismo economicista 85 . Con base en la racionalidad limitada como pilar del modelo de Lindblom 

y Majone 86, el análisis de la política se realizará bajo el concepto de una técnica argumentativa-

incremental. 

Es importante recordar que la racionalidad limitada fue para Simon el pilar de un análisis prospectivo 

no maximizador que tuviera un verdadero significado y permitiera tomar decisiones realistas. En 1945 

en su obra El comportamiento administrativo: "El estudio de los procesos de adopción de decisiones en 

la organización administrativa", Simon criticó el enfoque del hombre económico porque sumergió el 

análisis de políticas en un "estado de refinamiento tomístico" con un fuerte interés normativo que se 

alejaba del "comportamiento real o posible de los seres humanos de carne y hueso"87. 

"los límites de la racionalidad se derivan de la incapacidad de la mente humana para aplicar a una 
decisión única todos los aspectos de valor, de conocimiento y de comportamiento que pudieran 
tener importancia. Con frecuencia, el modelo del comportamiento humano está más próximo a un 
sistema estímulo-respuesta que a una elección entre alternativas. La racionalidad humana, pues, 
opera dentro de los límites de un medio ambiente psicológico." (Simon; 1982: 104) 

Simon se propuso construir una teoría administrativa que pusiera en el centro el límite entre lo racional 

y lo no racional en el comportamiento social humano. Estableció una teoría de la racionalidad 

Esta expresión es propia de Giandomenico Majone y hace referencia al "ejercicio intelectual orientado a encontrar la 
decisión racional maximizadora de objetivos a través de medios eficientes técnica y económicamente". Luis F..Aguilar, 
Estudio introductorio en La hechura de las Políticas, op. cit., p. 59. 
6 Ambos teóricos del análisis de políticas están preocupados por la formulación, elaboración, diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, sus modelos están dirigidos a buscar la racionalidad de los asuntos públicos en esos 
procesos de la política en sociedades liberales y democráticas. Están pensando en sociedades yo diría maduras en donde hay 
un corresponsabilidad ciudadana y se participa de las decisiones de gobierno. Ven la política como un acto democrático que 
incluye la discusión y deliberación pública, la eleccióny revisión de posturas con base en la argumentación, dando como 
resultado un proceso de aprendizaje colectivo abierto. que debe tener como desenlace la institucionalización de la discusión 
factualy valorativa. Luis F. Aguilar, Estudio introductorio en La hechura de las Políticas, op. cit., p. 52, 59, 62, 64. En 
México tanto a nivel federal como local sólo a partir del 2000 se puede hablar de la transición a la democracia que esta por 
consolidarse, pero ello para este estudio es suficiente para que estos enfoques puedan ser utilizados y no exista la clásica 
crítica de la imposibilidad de importar modelos. 

Herbert, Simon, parte XXII de la introducción a la 2' edición norteamericana que es una autocrítica, en El 
comportamiento administrativo: el estudio de los procesos de adopción de decisiones en la organización 
administrativa. Aguilar, Buenos Aires, Argentina, 1982.
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intencional, limitada del comportamiento humano que busca la satisfacción y no la maximización 

porque no cuenta con la inteligencia necesaria. 

Simon creó un modelo de elección racional realista en Modeis of Man, contempló las cualidades de los 

verdaderos seres humanos, es decir, las propiedades y limitaciones del mecanismo de toma de 

decisiones que interesaron a los psicólogos y administradores, conservando la claridad formal del 

modelo económico. 

"el hombre administrativo puede elegir sin examinar previamente todas las alternativas posibles de 
conducta ni cerciorarse de que esas son, en realidad, todas las alternativas.., puede tomar sus 

decisiones siguiendo unas reglas relativamente sencillas y manejables, que no piden imposibles a su 
capacidad de pensamiento, porque trata el mundo más bien como "vacío", e ignora la "mier-
relación de todas las cosas" (tan paralizadora para el pensamiento y la acción)" (Simon: 1982: 
XXIV) 

Para esta investigación la racionalidad limitada es el pilar metodológico para un análisis descriptivo~ 

retrospectivo, con el que sólo se alcanzarán conclusiones limitadas acerca de una parte de la política en 

un tiempo y espacio determinado. 

Bajo esta noción de racionalidad limitada no se logrará un conocimiento exhaustivo del problema y la 

política pública para atenderlo, pero si será posible generar una cantidad significativa de 

conocimientos, que permitan dar una visión satisfactoria del papel de la gestión en estudio en la 

materia. Cabe aclarar que la argumentación -incremental de los resultados de la investigación, serán 

difícilmente verificable dado el colapso que sufrió la implementación de la política a fines del 2000 al 

desaparecer la principal agencia que instauró el programa de reordenamiento. Sin embargo, con este 

análisis se contará con un registro de lo acontecido. 

Con base en este enfoque del análisis de políticas se busca generar evidencia para incrementar la 

factibilidad de la política en el futuro inmediato y que como ciencia normal que acumula conocimiento 

(Khun) ayude a mejorar la hechura de la política hasta alcanzar el arte que redunde en la incorporación 

integral del sector informal urbano a la ciudad. 

"Hay una semejanza innegable entre el trabajo de un analista y el de un artesano tradicional. En los 
dos casos, el éxito de su trabajo depende de un claro entendimiento de las posibilidades y 
limitaciones de los materiales e instrumentos que utilizan, así como del tipo de relación persona] 
que logran establecer entre ellos y su trabajo. Un buen trabajo analítico no puede ser producido 
mecánicamente, como tampoco puede ser la artesanía fina un producto en serie. El estilo importa 
mucho tanto para determinar el valor y la aceptabilidad de un producto analítico, como para la 
elaboración de un producto de artesanía. (Majone, 1978: 170)" (Aguilar: 2000-158)
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El cuerpo de la investigación, bajo el concepto de racionalidad limitada, será una artesanía que radica 

en un argumento que sólo permitirá alcanzar un nivel de explicación e interpretación satisfactorio al 

entrelazar los datos con la información. Así el argumento se estructurará con base en "una mezcla 

compleja de enunciados fácticos, interpretaciones, opiniones y evaluaciones"88. 

La artesanía concluirá al terminar un trabajo prístino sobre cómo el viejo problema del trabajo, por 

medio del comercio informa! en las calles, puede ser tratado innovadoramente desde un enfoque 

teórico-metodológico propio de las políticas públicas como ciencia que tiene como objeto de estudio al 

gobierno y su gestión. Esto permitirá vislumbrar algunas vetas para cómo redefinir el problema y la 

forma de atenderlo, así como valorar la factibilidad de la política a través del Programa de 

Reordenamiento del Comercio en Vía Pública 1998 como instrumento guía de la política. 

8 Majone, op, cir., p. 84, 103.
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CAPÍTULO 2: EL PROBLEMA DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA DEL 
DF

Para brindar un primer acercamiento al problema público sujeto de esta investigación, se 

presentan cuatro aspectos centrales para introducir al lector en el conocimiento del tema. Además éstos 

son referentes obligados para la comprensión del proceso de la política pública analizada: 

1) Se examina lo expandido que está el comercio en vía pública, en términos del número de puestos 

que ocupan la ciudad, así como el debate que existe en torno del número de ellos, buscando dar a 

conocer que el gobierno no cuenta con un diagnóstico sólido y profundo, así como legítimo de uno de 

los problemas más álgidos de la ciudad; aspecto que hace más vulnerable (de lo que es por naturaleza) 

la formulación y diseño de la política pública aún cuando ésta nunca es perfecta; 2) Se presenta la 

dimensión que tiene este fenómeno en función del tipo y número de problemas que genera para la 

ciudad y sus actores, como un factor que justifica, igual que el punto anterior, la necesidad de que 

exista una política pública prioritaria; 3) Se construye el perfil socioeconómico del comerciante como 

un referente obligado para conocer a la población objetivo sujeta de la política pública analizada: 4) Se 

problematiza la lucha política que se ha desatado por el espacio público y cómo este bien común tiene 

enfrentados intereses públicos y privados que tiran hacia lados opuestos, complicando más que 

favoreciendo, la acción pública para atender el problema. 

Al presentar estos aspectos se quiere dar a conocer lo importante, complejo y ál g ido que es el comercio 

informal en vía pública como uno de los problemas clave a resolver en el marco de la transición a la 

democracia: dado su impacto en casi todos los terrenos de la vida pública de la ciudad. 

Expansión y dimensión del comercio en vía pública 

Son varias las cifras que se manejan por el gobierno del DF y los distintos actores y grupos de 

interés que se encuentran directa o indirectamente relacionados con el problema del crecimiento del 

comercio en la vía pública de la ciudad de México. Los datos muestran que no hay consenso al respecto 

pero reflejan y es un hecho que su evolución es creciente.
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En 1951 había cerca de 20 mil comerciantes en las calles de la ciudad de México. Hoy hay sólo ese 

número en el centro histórico y representa un problema que atenta contra la imagen urbana, el uso 

adecuado del espacio público, la economía, la paz social y el bienestar colectivo en la capital89. 

En 1997 la Secretaría de Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF) estimaba que sólo ci 

número de comerciantes "ambulantes" ascendía a 100 mil en dos mil 212 puntos de la vía pública (El 

Nacional, 16-12-96: 21), lo que refleja un crecimiento del 500 por ciento en 46 años (El Nacional; 12-

12-97: 29). El dato lo corrobora la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno del 

Distrito Federal (GDF) que en 1998 registraba 98 mil 379 comerciantes callejeros (Excelsior: 4-3-98: 

5-A). 

Este panorama lo confirman varios registros oficiales del gobierno que muestran la distribución de 

comerciantes por delegación. De estos destaca que desde 1988 hasta 1997 no han existido menos de 80 

mil, ni más de 98 mil (ver cuadros y gráfica de distribución por delegación política en Anexo 4). Sin 

embargo, en 1998 la Secretaría de Gobierno del Gobierno del DF, presentó un registro de 313 mil 700 

comerciantes no establecidos que incluía no sólo a las distintas modalidades de comerciantes sino 

también a tianguis y mercados sobre ruedas (El Economista; 7-7-98: 51). Para 1999 la Dirección 

General de Gobierno del GDF reportó que el comercio en vía pública en general ascendía a 295 mil 

638 puestos (ver cuadro en Anexo 5). 

La Asamblea de Representantes del DF (ARDF) en 1996, a través de la V Comisión de Abasto 

Distribución Alimentos, afirmó que existían 250 mil vendedores semifijos y se requerían alrededor de 

mil mercados para reordenarlos (El Universal; 26-8-96: 1). En 1997 la Asamblea Legislativa del DF 

(ALDF), a través de la Comisión de Fomento Económico, informó que había alrededor de 168 mil 

puestos (Radio Red/Monitor 3-11-97: 9 a.m.). 

Para 1998 la fracción panista en la ALDF estimó que había 200 mii ambulantes (El Nacional; 24-4-98: 

27), mientras que la fracción perredista aseguró que eran 300 mil. Sin embargo, las cinco fracciones 

coincidieron en que el comercio creció en más del 20 por ciento en los primeros seis meses de ese año, 

es decir, se incorporaron 4.5 personas por día, si se toma en cuenta que en noviembre de 1997 la 

administración priísta reportó 104 mil 158 y la gestión perredista inicio con 200 mil (El Nacional: 15-6-

98: 24). 

Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM) y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (El Nacional: 
2-12-97: 29).
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La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el DF registraba en 1998 el mismo número de 

agremiados y comerciantes en vía pública: 600 mil (La Jornada; 18-2-98: 68). Procenthrico en el 

periodo Guadalupe-Reyes 2001-2002, contó 520 mil (Televisa "Noticias": 15:15 p.m.). Para la 

CANACO en el 2000 había 35 por ciento más informales que comercios legalmente establecidos, es 

decir. 165 mil de 119 mil (El Financiero: 8-3-00: 45. La Crónica: 8-3-00: 4). 

La Confederación de Comerciantes Ambulantes de la República Mexicana, 

con base en un estudio propio estableció que en 1997 había 70 mil 

comerciantes en el DF, aglutinados en aproximadamente cuatro mil 

organizaciones reconocidas, de las cuales el 60 por ciento pertenecían al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) (La Jornada; 11-4-97: sIp). Para 

1998 el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) tenía un 

registro de 225 mil puestos callejeros resultado de la incorporación de cuatro 

millones de personas en los ocho años anteriores 90 

DELEGACIÓN No. 
Cuauhtémoc 54. 239 
G. A. Madero 22, 967 
V. Carranza 21.464 
Miguel Hidalgo 13,500 
Iztapalapa 12,090 
lztacalco 8.017 
Benito Juárez 6. 229 
Alvaro Obregón 5,660 
Co yoacán 4. 360 
Azcapotzalco 3. 962 
Xochimilco 2,950 
Tlalpan 2,313 
Nl. Contreras 1, 878 
Cuajimalpa 1, 589 
Milpa Alta 663 
Tláhuac 500 
Total 162,381 
FUENTE: CÁNACO-200{)

El INEG1 en el Censo Económico del 2000 (datos preliminares), considera que en la ciudad hay 162 

mii 381 puestos, distribuidos en las 16 delegaciones políticas. La CANACO, en una investigación por 

delegación en el 2000, registró el mismo número de puestos (ver cuadro lateral) (La Jornada; 8-3-2000: 

60), cifra que rebasó en 40 por ciento al comercio establecido91 . Datos del gobierno en 1996 muestran 

que en cinco demarcaciones se concentraba el 67.3 por ciento y la CANACO en 2000, en las mismas 

cinco de las 16 delegaciones políticas, encuentra una concentración del 76.5 por ciento92. 

En los datos de los distintos actores citados no queda claro si en las investigaciones se incluyen todas 

las modalidades de uso de la calle, es decir, comerciantes fijos, semifijos y toreros, en grupo o 

individual y si se incluye tianguis y mercados sobre ruedas. Lo que destaca es que esta actividad 

9° Este número según el PLfEC representó en ese año e] 25 por ciento del PIB nacional y el 4.68 por ciento del PIB del 
sector comercial (El Universal; 4-3-98: 4). 
91 Este porcentaje se incrementó en el 2001 se gún esta instancia al alcanzar el 55 por ciento de ventas en la temporada 
navideña (El Universal Gráfico: 6-12-01), es decir. 250 mil mdp. (TV Azteca 'Hechos": 8-1-02: 10:50 am.), lo que 
representó una evasión anual de impuestos de 50 mil millones de pesos. 
92 Este estudio detectó que en los accesos y periferia de las instalaciones de las entonces nueve líneas del Metro había mil 
167 comerciantes. Cabe mencionar que en el reglamento del metro se prohibe esa actividad y hay una ordenanza que ratifica 
esa prohibición. En 1998, la Gerencia de Vigilancia de] Sistema de Transporte Colectivo-Metro, tenía detectados a tres mil 
vendedores ambulatorios llamados vagoneros y de estos el 60 por ciento eran menores de edad. A su vez, esta agencia 
informó que en promedio un vendedor del Metro es remitido 30 veces al año a los juzgados cívicos, donde sólo reciben un 
regaño (Reforma; 17-6-1998: l-B). Para el 2000 se hablaba, según datos de la Comisión de Abasto de la ALDF, de dos mil 
vagoneros en las ya 11 líneas de ese medio de transporte (Unomásuno: 13-6-2000: 16), mientras que en los accesos y sus 
alrededores existían 12 mil 167 comerciantes (Unomásuno; 13-3-2000: 15).
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representa el 35 por ciento de la informalidad capitalina (Unomásuno; 13-3-2000: 15). Las cifras 

anteriores reflejan que no hay un censo confiable, completo y actualizado sobre el número de 

comerciantes que ocupan las calles de la ciudad y ello se puede deber a tres razones9: 

1) existe una guerra entre los sectores involucrados que luchan por filtrar información a los medios 

informativos y con base en sus propios estudios manipulan las cifras a su favor: 2) las cifras pueden 

fácilmente variar y ser contradictorias si en las metodologías de investigación de campo no hay una 

clara distinción entre lo que es un comerciante ambulante o torero y un comerciante con un puesto 

semifijo o fijo; los cuales a su vez pueden laborar en concentraciones, de manera individual, en tianguis 

y mercados sobre ruedas o bajo otras modalidades, y; 3) definitivamente no ha existido, dada la 

complejidad y dinamismo del comercio en vía pública, quien haya a la fecha podido realizar un censo 

confiable que incluya los distintos usos de la vía pública para vender bajo distintas figuras y 

modalidades, formas de instalación, días y horarios, así como lugares varios 94 . De manera que es 

urgente que se realice un estudio exhaustivo que no sea un muestreo y se pueda conocer a profundidad 

el perfil que guarda hoy el sector informal urbano, léase el comercio en vía pública en el DF. 

Lo único que se puede afirmar con certeza es que el uso de la vía pública como espacio de trabajo se 

sigue incrementando cada día. Un termómetro importante es la delegación Cuauhtémoc por dos 

razones: porque ahí es en donde más se ha concentrado el comercio callejero y porque se ha tornado en 

el laboratorio de quienes se interesan en contar con cifras del crecimiento exponencial que ha tenido la 

actividad en esa zona de la ciudad. 

La falta de datos confiables y la existencia de un censo oficial ha motivado que el gobierno sea 

manipulado por los grupos de interés-presión, al insistir que la expansión ha sido mayor de la estimada 

por las instancias responsables. Mas el crecimiento exponencial continua y es percibido a simple vista, 

Un informe de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) y Servicios 'y 

Turismo (Servitur), retrospectivamente señala que en los últimos dos sexenios (1988 a 1995) el número 

de comerciantes en el país creció 108.5 por ciento, lo que prospectivamente representaba para el 2000 

Desde 1997 la entonces Asamblea de Representantes del DF (hoy Asamblea Legislativa, órgano colegiado del poder 
legislativo), que surgió como espacio para buscar esquemas de gobernabilidad que evitaran fuertes tensiones entre los 
diversos actores y grupos de interés de la ciudad, a través de la V Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, señaló 
que no existía un estudio de la problemática sobre el comercio en vía pública (La Jornada: 27-2-97: 41). 

Un caso ejemplar de lo compleja que es la dinámica de reproducción del comercio callejero, es el tianguis de San Felipe 
de Jesús, que en su tipo, se dice, es el más grande del mundo porque contiene alrededor de 17 mil puestos (La jornada; 27-2-
1997: 41) y sólo se instala un día a la semana, lo que es suficiente para superar con mucho el registro oficial de la 
delegación G. A. Madero donde se instala.
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la existencia de un millón 260 mil puestos, que representaría un crecimiento del 294 por ciento en los 

últimos 10 años y generaría que por cada comercio establecido hoy hubiera por lo menos uno en la vía 

pública (La jornada; 25-3-97: 36). 

La prospección al 2002 decía que existirían 557 mil 910 personas empleadas en el comercio formal y 

dos millones 214 mil 574 vendedores en vía pública, de manera que el comercio establecido crecería un 

9.8 por ciento anual y el no establecido 13.6 por ciento cada año. Si el comercio en vía pública se sigue 

expandiendo en más de 10 por ciento anual, para el 2018 existirán el mismo número de negocios y 

comerciantes en vía pública, es decir, 12 millones por sector y para el 2019 serán 14 millones los 

puestos que ocupen las calles de la ciudad (El Universal; 18-2-98: 3). 

El PUEC hizo un ejercicio prospectivo y coincidió en que para el 2000 habría un millón 258 mil 281 

puestos sólo en la ciudad y se emplearía a 2.5 millones de personas (El Sol de México; 11-3-97: 1). Por 

su parte, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México advirtió que en el siglo XXI el país contaría 

con 2.5 millones de informales y que en 1998 había 11 millones de subocupados, de los que 1.5 

millones ya estaban ubicados en vía pública. 

En el 2002 el 45 por ciento de la oferta de empleo estaba en el sector informal conformado por 18 

millones de personas en el país. En vía pública había 650 mil vendedores de giros varios y 700 mil de 

alimentos. Ambos suman un millón 350 mil trabajadores en la vía pública a nivel nacional (Radio Red; 

4-3-02). 

Uno de los retos para cualquier acción estratégica, gubernamental o no, que busque atender y regular 

este tipo de informalidad urbana, será conocer el tamaño de la población objetivo entendida como 

aquella comunidad identificada como comercio informal en la vía pública; mal llamado ambulantaje de 

manera genérica. Se deberá evitar la desinformación y la manipulación de cifras que hasta ahora han 

impedido conocer el tamaño real del problema que ella representa, complicando el diseño de 

alternativas acotadas que busquen "resolver" el problema con recursos públicos y se generen políticas 

públicas viables. 

Ante la pregunta de por qué el gobierno del DF, en la gestión 1997-2000, no pudo detener el 

crecimiento del comercio informal en vía pública, en entrevista con ex funcionarios que implementaron 

el PRCVP-98, coincidieron en que principalmente se debió a que no existe una política pública de largo 

plazo y el presupuesto destinado fue insuficiente. En menor medida señalaron que influyó mucho la 
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falta de coordinación interinstitucional (ver guión de entrevista y análisis de la información en Anexo 

6). 

Por su dimensión el comercio en vía pública representa uno de los problemas públicos más álgidos y 

inultidimensionales que existen en la sociedad mexicana, es un asunto de interés general, se debe tener 

libre acceso a él y ser atendido por el gobierno de manera prioritaria con transparencia y apertura. De lo 

contrario seguirá siendo imposible medir la magnitud de su impacto en distintos ámbitos de la vida 

urbana y sus efectos colaterales seguirán trastornando la ciudad. 

Con base en diversos estudios realizados por la hoy extinta Dirección General de Trabajo No 

Asalariado (DGTNA), por lo menos se pueden detectar 30 tipos de problemas que, directa e 

indirectamente, genera el comercio al ocupar la vía pública de manera informal, independientemente de 

los congénitos asociados a la forma en que se desenvuelve cada comerciante: 

1) Daña la infraestructura y el equipamiento urbano (ver Anexo 7); 2) Viola las normas básicas de protección civil: 3 
Genera violencia social; 4) Trastorna el tránsito peatonal y vehicular; 5) Entorpece el funcionamiento de! Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STC-Metro); 6) Genera inseguridad pública (ver Anexo 7); 7) Propicia el consumo de giros 
prohibidos; 8) Es un medio idóneo para el lavado de dinero; 9) Es un botín político para partidos políticos: corporativismo 
(ver Anexo 7); 10) Perjudica al sector comercial y empresarial formal (ver Anexo 7); 11) Genera todo tipo de 
contaminación, desde la ambiental hasta la psicológica; 12) Ocupa áreas verdes; 13) Quienes laboran en la calle son 
subempleados y no gozan de seguridad social: 14) Expende mercancías de dudosa procedencia: favuca: 15) Ha terminado 
con los mercados tradicionales; 16) Aparece en todo tipo de colonias, desde Nezahualcoyotl hasta Polanco e Interlomas: 17) 
Amenaza la planta productiva de la ciudad; 18) Viola los derechos humanos; 19) Los más de seis mil giros que expende no 
cumplen con las normas de calidad; 20) Propicia y expende productos pirata; 21) Ha generado redes de liderazgo asociadas 
a la corrupción; 22) Impide el buen funcionamiento de la red de transporte público: CETRAM; 23) Daña el patrimonio 
histórico; 24) Encubre redes de tráfico de droga; 25) Ha cambiado el rostro a las tradiciones al aire libre y cambió la imagen 
urbana; 26) Hace uso indebido de la energía eléctrica; 27) No paga impuestos: evasión fiscal; 28) Atenta contra la salud y la 
higiene; 29) Viola más de 40 preceptos: ordenanzas, reglamentos, leyes, la Constitución (ver Anexo 8); 30) Representa un 
problema para el gobierno. 

Todos estos problemas son resultado, por un lado, de que esta actividad opera vendiendo mercancías 

con precios muy bajos y facilita el abasto de sectores marginados (ver Anexo 7), por otro, de que 

vivimos en una economía que da pocas oportunidades de empleo. No hay suficientes fuentes de trabajo 

bien remunerado y el comercio en la vía pública ha sido una de los contenedores del desempleo y la 

pobreza extrema en un importante sector de la PEA9. 

Para el gobierno el problema del comercio informal cada día se incrementa y agudiza ante la falta de 

empleos, el subempleo en espacios públicos se ha convertido en una forma de supervivencia, pero se 

traduce en la violación de por lo menos 40 distintas disposiciones jurídicas que aplican en la materia 

(ver Anexo 8). El problema sólo se enfrentará integralmente sí se deja atrás la imagen de un gobierno 

El PUEC señaló que en 1986, la tasa de desocupación fue de 1 9 por ciento de la PEA, con un total de 904 mil 800 
desempleados. para 1996 se registraron 2 millones 345 mil personas sin empleo y más de 4 millones de inscritos en las filas 
del empleo informal (El Nacional: 11-3-97: 23).

58



UAM-Xoclmniko/Coordinac,ón de Políticas Públicas 

todopoderoso y se incentiva la corresponsabilidad y participación ciudadana, para que se cumpla y se 

alcancen los objetivos de la política pública que se diseñe y busque implementar en el futuro. 

Al entrevistar a algunos ex funcionarios del gobierno que aplicaron el PRCVP-98 en la gestión 1998-

2000 y pedirles que mencionaran tres problemas públicos que genere el comercio en vía pública que 

hubieran sido atendidos de manera prioritaria, coincidieron en que fue importante la implementación de 

las acciones inmediatas que formuló el programa, pero se tomo prioritario atender problemas 

relacionados con la salud e higiene, así como lo relativo a la protección civil en los principales puntos 

en que se encuentra el comercio, con la finalidad de garantizar la seguridad pública. Cabe mencionar 

que esos tres aspectos no se incluyen en el PRCVP-98. En menor medida señalaron que se insistió 

mucho a los comerciantes que cada uno de ellos utilizara el espacio de manera correcta corno se 

establece en los permisos: reverso del gafete (ver Anexo 9). 

Al preguntarles a los ex funcionarios entrevistados que mencionaran otros tres problemas que genere el 

comercio en vía pública, pero que debieran ser atendidos en el corto plazo, coincidieron en que es 

urgente regular el uso del espacio, para evitar la obstrucción de vialidades y andadores, así como 

impedir la invasión informal de los espacios públicos, principalmente con base en el control 

corporativo de partidos políticos. En menor grado se debe atender, dijeron, la contaminación en todas 

sus manifestaciones e insistieron en que se cuide la salud y la higiene pública, la de los trabajadores y 

la de los alimentos y bebidas que se expenden a la intemperie. 

A su vez, al hacerles la primera pregunta a funcionarios que actualmente implementan el programa, 

coincidieron en que el problema más latente y urgente que se presenta y debe atenderse es el de la salud 

e higiene, principalmente en el giro de alimentos y bebidas que es el predominante, luego el control de 

la basura y la limpieza de las zonas ocupadas. En menor medida se habló de problemas de seguridad 

pública, corrupción, protección civil y vialidad, entre otros. 

La información obtenida en las entrevistas refleja que el problema más latente e identificado desde 

hace cinco años por el gobierno, sigue siendo que no hay condiciones mínimas de salud e higiene al 

consumir alimentos en la vía pública, luego sigue la contaminación y la seguridad pública. Mas pese a 

ello y aunque la Secretaría de Salud del DF constantemente hace campañas para capacitar en el manejo 

de alimentos, realiza muestreos de los mismos y verifica la salud de los expendedores, el gobierno no 

ha concentrado sus recursos en la atención de la salud pública y se ha preocupado por otros aspectos, 

como siempre de tipo político y económico-administrativo principalmente, siendo que en la ciudad el 
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comercio en vía pública está favoreciendo las condiciones para que fácilmente se puedan propagar 

enfermedades y se generen epidemias (ver guión de entrevista y análisis de la información en Anexo 

6). 

Modalidades yforinas de instalación del comercio en vía pública 

El mosaico de modalidades en que se reproduce y opera el comercio en vía pública ha estado 

determinado históricamente, desde la creación del DDF en 1928, por el conjunto de instrumentos 

jurídicos que les atañen, mismos que a continuación presento a manera de reconstrucción histórica de 

esas acciones que han dado un rostro al comercio en vía pública. 

En 1931 el DDF publicó el primer Reglamento del Comercio Semfijo y Ambulante en el DF96 que 

fomentó, para quienes así lo requirieran o desearan hacerlo voluntariamente, el uso de casetas semifijas 

de madera, lámina o material apropiado, siempre que tuvieran una medida adecuada y no estorbaran en 

lugares transitados 97 . Para el comercio semifijo el diseño y material de las casetas lo determinaría el 

DDF de acuerdo con los lugares a ocupar. Por ejemplo, ponía restricciones para su instalación en 

algunos lugares públicos, esquinas y en la plaza de la constitución. El reglamento reconoció dos tipos 

de comerciantes en vía pública, los vendedores a domicilio y los itinerantes con lugares fijos 

temporales en vía pública que podían usar vehículos rodantes y vitrinas portátiles: ambulantes. 

Este decreto surgió como alternativa a la improvisación y al desorden que privaba en el uso de las 

calles de manera anárquica. Representó el primer esfuerzo por formalizar la actividad a través de la 

entrega de licencias a ambas modalidades que reconocía, tipificaba y normaba, mas no era la primera 

vez en la historia del valle de México que se intentaba regular esa actividad. 

En 1945 se publicó el primer Reglamento para Prestadores de Servicios en ¡a Vía Pública cuyos 

beneficiarios eran: "plomeros, fotógrafos, reparadores de carrocerías, compradores de objetos varios 

usados ("ayateros"), afiladores y demás actividades desarrolladas en forma ambulatoria por 

trabajadores no asalariados en el Distrito Federal."98. 

Diario Oficial: viernes 27 de marzo de 1931. pp. 12-15. 
El artículo 7° dice: "Fuera del perímetro... la superficie que podrá ocupar por regla general un puesto semifijo con caseta o 

sin ella, será de dos y medio metros de largo por uno y medio de ancho'. 
98 

Diario Oficial; sábado 13 de enero de 1945: 9-II.
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Este instrumento jurídico marcó una diferencia importante entre los distintos actores que usan la vía 

pública como espacio de trabajo. Reconoció el trabajo al aire libre de quienes ejercen un oficio, 

identificándolos como trabajadores no asalariados prestadores de servicios en la calle. Estableció la 

entrega de una licencia, más no dijo nada de la infraestructura y formas de ésta para ejercer la actividad 

en la vía pública. 

En 1951 el Reglamento de Mercados 
99 

reconoció al comercio ambulante, semifijo y fijo en sus diversas 

formas y dinámicas' 00, tal y como se había venido reproduciendo bajo formas de infraestructura rústica. 

Para ese momento estas formas de ejercer el comercio en la vía pública ya habían sido regularizadas e 

instaladas bajo techo en espacios propiedad del DDF. Estas acciones públicas se justificaban como 

apoyo al abasto popular. Este reglamento continua vigente y permite la instalación de casi todo tipo de 

comerciantes no sólo en el área del mercado, sino en el perímetro de los mismos de manera temporal o 

fija, ocupando las banquetas 101. 

Esta última posibilidad surge como parte de una política pública dirigida a reconocer y formalizar los 

días festivos como días de vendimia que incrementan el comercio por periodos cortos de tiempo; son 

eventos populares llamados romerías asociados a festejos cívico-religiosos. Resultado de estas prácticas 

existe el periodo Guadalupe-Reyes que va del 12 de diciembre al 6 de enero de cada año. 

Para 1967 dada la proliferación del uso de la vía pública como espacio de trabajo "regulado", se emitió 

un acuerdo que prohibió el comercio ambulante, fijo y semifijo en el primer cuadro de la ciudad, en las 

avenidas más grandes y principales, en un perímetro radial de 200 metros de los mercados, en diversas 

calles específicas, así como en edificios públicos. Este edicto trataba de impedir la ocupación 

desbordada de las calles de la ciudad por los no asalariados, romeros, tianguistas y concentraciones de 

comerciantes, principalmente foráneos, que proveían a la ciudad de productos básicos perecederos. 

principalmente. 

Diario Oficial; viernes 1° de junio de 1951: 6-14. 
Se reconocen tres horarios: diurno, nocturno y mixto. op. cit. 
Según un documento de la entonces ARDF, desde mediados del siglo XVI se han construido 3 18 mercados públicos 

ocupados por 75 mil comerciantes (La Jornada 27-2-1997: 41). En su Segundo Informe de Gobierno, Cuauhténioc 
Cárdenas, Jefe de Gobierno (1997-2000), menciona que existen 312 mercados en el DF, en los que entre 1998 y 1999 se 
invirtieron 93 millones de pesos (17-9-1999). Sin embargo, estos son insuficientes para la demanda que existe en las 16 
delegaciones; han dejado de ser atractivos y están siendo sustituidos indirectamente por la proliferación de tiendas de 
autoservicio o departamentales, así como por los grandes moles que se han expandido en los último 30 años. Este atraso en 
el desarrollo de infraestructura para el abasto popular, así como las nuevas formas de comercio a la americana, también 
pueden explicar la proliferación del comercio en vía pública como alternativa de abasto para los sectores populares y pobres 
de la ciudad.
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En 1978 fue cuando el DDF, a través de la Secretaría de Comercio, impulsó una política pública para 

regular el funcionamiento de lo que a partir de entonces se ha denominado mercados sobre ruedas y 

tianguis (véase el Anexo 5 para ver cifras actuales del gobierno), buscando evitar el intermediarismo, al 

tiempo de abaratar la vida a los sectores pobres urbanos. Este tipo de comercio se ha regulado por el 

gobierno imponiendo cuotas a pagar en la tesorería, lo que no ha evitado el liderazgo y la corrupción, 

así como la informalidad. Fue así como se generalizó el uso de puestos semifijos tubulares de fierro, 

desarmables, con toldo y faldón de tela, lona o plástico, utilizando una medida de dos metros cuadrados 

(aproximadamente) en lugares, días y horas específicos. 

En 1975 se emite un nuevo Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal 102 que 

ratifica la protección a los trabajadores no asalariados con base en la entrega de licencias corno 

oferentes de servicios y los clasifica como fijos, semifijos y ambulantes, de acuerdo con un listado de 

cada una de esas figuras' 03 . Éste sigue vigente pero no menciona las característica de la posible 

infraestructura a utilizar, de qué tipo y bajo qué características se permitirá. Sólo se aclara que los 

espacios a ocupar serán consensuados con la comunidad como lo marcaba el anterior reglamento'°4. 

En los años 80's, principalmente después de los sismos de 1985, el comercio en la vía pública se 

incrementó notablemente en el centro de la ciudad y se tomó en uno de los problemas más latentes, sin 

embargo, no se emitió ninguna norma jurídica en la materia. El reglamento de 1931 continuó siendo el 

único edicto que había formulado reglas para el uso de la vía pública a través de permisos para 

comerciar bajo diversas modalidades. Para los años 90's continuó existiendo un vacío jurídico-

administrativo, no existió ningún instrumento que estableciera reglas claras y puntuales para el tipo de 

infraestructura a utilizarse, horarios y lugares prohibidos en la vía pública, cuando la ciudad había 

crecido enormemente y el comercio en vía pública se empezaba a expandir a todo el DF y su zona 

metropolitana. 

02 Diario Oficial; 2 de mayo de 1975: 169-180. 
03 El artículo 3° dice: "Quedan sujetos a las normas de este Reglamento: 1.- Aseadores de calzado; IL- Estihadore, 

maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; III.- Mariachis; IV.- Músicos, trovadores y cantantes; V.- Organillerw.; 
VI.- Artistas de la vía pública; VII.- Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías; VIII.- Fotógrafos, 
mecanógrafos y peluqueros; IX.- Albañiles; X.- Reparadores de calzado; XL- Pintores; XII.- Trabajadores auxiliares de lo 
panteones; XIII.- Cuidadores y lavadores de vehículos; XIV.- Compradores de objetos varios, ayateros; y XV.- Vendedores 
de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas. Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad 
similar a las anteriores se someterán al presente ordenamiento, de no existir normas especiales que los rijan.', pp. 169-170. 

El reglamento establece para dar licencias que los interesados formen parte de una agrupación que tenga por lo menos 
500 integrantes. Hoy ninguna agrupación cumple este requisito. Se tiene registradas a cuatro que suman mil 071 personas. 
Sin embargo, en la práctica llegan a existir sólo en el centro histórico alrededor de 10 mil (Reforma: 13-8-2000) que 
trabajan en esroci000m ¡en tos virtuales Crónica; 5-8-2000) que no cumplen los requisitos mínimos que marca el 
reglamento.
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En enero de 1997 apareció oficialmente el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública 

que reconoció la existencia de cinco tipos distintos de comercio en vía pública, según sus formas de 

operación y reproducción, permitiendo el uso de superficies de entre dos y cuatro metros cuadrados con 

base en un Código Financiero que estaba suspendido desde 1954. Asimismo, presentó el mismo 

conjunto de prototipos por rubros de actividad con base en características mínimas que debían cumplir. 

Sin embargo, este programa sólo estuvo vigente un año y su implementación fue muy limitada. 

En 1998, al arribo de la administración perredista al Gobierno del DF, se publicó un segundo Programa 

de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública. Este sigue vigente y sólo autoriza el ejercicio de 

puestos semifijos (retirables diariamente) con base en reglas claras preestablecidas con respecto a 

lugares, días y horarios de trabajo diariamente, así como giros. Éste especifica que no va dirigido a la 

atención de trabajadores no asalariados prestadores de bienes y servicios en la vía pública, al tiempo 

que los enumera para evitar confusiones. El documento ratificó la distinción entre prestadores de 

servicios en la vía pública, regulados por el reglamento de no asalariados y los oferentes de mercancías 

en la vía pública que regula el programa. 

Es importante aclarar que los oferentes de mercancías regularmente son identificados por el nombre 

genérico de ambulantes, mas se hace un mal uso de la expresión que señala el acto de deambular, que 

supone el ejercicio de una actividad que implica movimiento constante, itinerante e impide el uso de la 

mínima infraestructura. En sentido estricto esta acepción sólo se debe aplicar a comerciantes que optan 

por cargan sobre el cuerpo la mercancía que ofrecen: torero, crucero y vagonero (ver adelante el 

cuadro de Formas de Instalación del Comercio en la Vía Pública). Cabe mencionar que la categoría de 

comercio ambulante se introdujo en los censos económicos de 1970105 y se utilizó para identificar a las 

concentraciones de comercio en vía pública informal de carácter simifijo. 

El programa establece que los puestos tendrán una "estructura metálica, de hasta 2 metros cuadrados, 

sin que pueda excederse el límite de dos metros lineales. La Delegación procurará que los mismos se 

uniformen en cuanto a color, material y demás características que permitan su armonía con el 

entorno" 106 Establece reglas claras y concretas para la entrega de permisos. Sin embargo, como todos 

los anteriores instrumentos rectores de las políticas públicas (precursoras) dirigidas a acotar y regular 

este problema, su implementación es deficiente y sus resultados poco efectivos, lo que se traduce en el 

trastorno de la convivencia social y el cambio acelerado del entorno y la imagen urbana de la ciudad. 

'° El Nacional; 12-12-1997: 29. 
° Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de febrero de 1998, p. 15.
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Este programa no reconoce a los comerciantes fijos que tradicionalmente usan un puesto de lámina 

blanco que permanece las 24 horas en la vía pública y aunque forman parte del paisaje urbano 

capitalino, se desconoce el número, quiénes son sus dueños, con qué permisos trabajan y quién los 

otorga, si hay tolerancia para los existentes y en general cómo son regulados. 

Es sorprendente pero dada la diversificación de usos que tiene la vía pública para actividades 

comerciales, predominantemente de manera informal, la iniciativa privada también ha comenzado a 

utilizar informalmente este recurso de uso común por ser altamente rentable para la comercialización, 

principalmente de alimentos. Por ello, la II Legislatura de la ALDF ha comenzado a legislar para 

regulación el uso del espacio público por empresas formalmente constituidas. En el 2000 se decretó una 

nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal ](  y en ella se 

contempla que los titulares de establecimientos mercantiles que funcionen como restaurantes o 

cafeterías podrán usar la vía pública tramitando su permiso en la delegación política correspondiente y 

pagando la tarifa que de acuerdo al espacio ocupado marque el Código Financiero vigente en el DF. El 

artículo 12 establece algunas restricciones y expresa que tendrá prioridad 108 el interés público y se 

podrán retirar los enseres e instalaciones que lo contravengan. 

FORMAS DE INSTALACIÓN DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 
VENDEDOR TIPO DE PUESTO INFRAESTRUCTURA 

PUESTO FIJO Puestos de dos metros cuadrados aprox. de lámina, generalmente pintados de blanco, anclados 
a la banqueta. Permanecen las 24 horas en vía pública. 

CON SEMIFIJO Estructuras tubu ¡ares -desarmables de fierro, que llevan un sobretoldo y faldón de tela, lona o 
plástico. Pueden permanecer las 24 horas del día o retirarse diario. 

ESTRUCTURA RODANTE Estructuras varias con ruedas que se empujan o jalan. Pueden permanecer las 24 horas del día 
en un mismo lugar, ser semifijos por días, horas y lugares específicos, así como itinerantes. 

REGULAR AUTOMOTOR Todo tipo de vehículo automotor como camiones, camionetas, coches y motocicletas. Son 
semifijos en días y lugares puntuales o variables 

PUESTO CON 
ESTRUCTURA 
IRREGULAR

IMPROVISADO
Se utilizan todo tipo de objetos y materiales para conformar un puesto improvisado con 

dimensiones y formas variables que permitan su fácil instalación y retiro. Pueden ser fijos y 
semifijos 

SIN TORERO
. 

Son individuos que utilizan lugares circunstancialmente, ya sea trayendo la mercancía al cuerpo 
o instalándola directamente en el suelo. Su nombre se debe a que siempre están huyendo de la 

autoridad y ! los líderes. Pueden ser semifijos y/o itinerantes 
PUESTO CRUCERO Son individuos que se instalan por periodos de tiempo, en horarios variables, en los cruces 

vehiculares y peatonales que conforman las principales calles, avenidas y ejes viales de la 
ciudad. 

(AMBULANTE) VAGONERO Es la persona que trayendo la mercancía al cuerpo va recorriendo cada uno de los vagones de 
un convoy del Metro. 

ESTABLECIDO EXTENSION Aparecen como parte de la ampliación a la vía pública de los comercios establecidos, pueden ser 
restaurantes, cafeterías, fondas, tiendas, heladerías, etcétera. Se encuentran regulados por el 

Código Financiero que las permite y se paga por metro cuadrado,

07 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de febrero de 2002. 
108 Ibídem. p. 22. 
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SECTORES QUE COMPRENDE EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 
ESQUEMAS MODALIDADES CARACTERÍSTICAS 

COMERCIALES  
Festividades Ferias, Romerías, Desdoblados Son conglomerados temporales en puntos bien localizados en 

populares y días de mercado, Concentraciones donde se ofrecen bienes y servicios varios. Generalmente lo 
feriados (temporales)  hacen bajo autorización delegacional 
Oferentes de bienes Puestos fijos, semifijos. Están presentes todo el año en hora laborales. Se presentan en 

y servicios ambulantes, rodantes, talleres grupos pequeños o de manera individual generalmente en 
(temporales y improvisados, ferias, ocupando lugares de esparcimiento y recreo; céntricos con altos flujos de 
permanentes) plazas, áreas verdes, etc. transeúntes 

Mercados en vía Mercados sobre ruedas, Se ubican principalmente en zonas populares, en días 
pública -formales e Tianguis, Concentraciones, específicos ocupando vialidades importantes, aunque no 

Informales- Bazares necesariamente y son una alternativa de abasto popular 
(temporales o complementaría a las formas modernas 
permanentes)  

Concentraciones de Semifijos permanente: diurnos, Son áreas tomadas por liderazgos que representan 
oferentes de vespertinos y nocturnos, organizaciones que garantizan el uso de la vía pública 
mercancías Semifijos eventuales: fin de informalmente. Se vende de todo tipo de mercancías y hay 

(temporales y/o semana, eventos públicos, por mercados especializados por giro 
permanentes) temporada  

Nuevas formas de Corredores, Pasajes comerciales Son locales fijos resultado de programas de mejoramiento del 
comercio popular* y Plazas comerciales comercio popular, apoyados por instancias públicas con créditos 

(permanentes)  blandos
Fuente: Se tomó la idea del FRCVP-97, pero se enriqueció  y mejoró. 
* Estas son producto de políticas públicas que han impactado positivamente en la última década, transformando comercios 
semifijos en fijos que pasan de la informalidad a la formalidad; de la calle a un establecimiento regular. 
Nota: Un estudio de la CANACO detectó que ocho por ciento del mercado en la vía pública es cooptado por los 
denominados toreros, 11 por ciento por los vagoneros del metro y de crucero. A su vez, se detectó que 25 por ciento del 
comercio en vía pública se ejerce con puestos fijos y otro 48 por ciento con puestos semifijos (La jornada: 8-3-2000: 60). 

El uso de la vía publica para actividades comerciales se ha venido regulando por parcelas que distintos 

actores han ido tomando informalmente cuando se trata de un bien para el uso común 109 . El problema 

es que ninguna de las normas que se han creado ha sido cumplida a cabalidad, en parte porque han 

existido contradicciones internas en el diseño de los instrumentos con respecto a la realidad, en parte 

también porque el aparato burocrático nunca ha estado a la altura de la demanda que esta actividad 

representa aun con lo acotado que aparentemente está por sectores. La única solución para el futuro 

será la existencia de una ley que regule el uso de la vía pública en general y de manera integral. 

Perfil socioeconómico del comerciante en vía pública 

Para sacar el perfil del comerciante se utilizan los datos del muestreo Comercio Ambulante que 

la Fundación Rosenblueth y el Gobierno del DF hicieron en 1998 1 lo, así como datos complementarios 

09 
Uno de los sectores pioneros en el uso de la vía pública para actividades comerciales, es la Unión de Voceadores que 

desde principios de siglo por decreto presidencial han sido autorizados a utilizar los lugares muchas veces prohibidos por 
los edictos, es decir, las esquinas y afuera de edificios públicos, entre otros espacios, dada su importancia como prestadores 
de un servicio: informar a la sociedad. Actualmente existen alrededor de 20 mil voceadores en las calles y más de 150 
puestos semifijos en las instalaciones del metro (Novedades; 28-11-96). Cabe mencionar que este sector también hoy 
debería ser sujeto de una norma específica para evitar que sus puestos, generalmente fijos, se redimensionen y se 
transformen en tiendas semifijas en la vía pública. 

institución aplicó una encuesta a una muestra seleccionada al azar, de puestos ubicados en 11 de las 16 delegaciones. 

al 
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de Otras fuentes. El 40 por ciento tiene un nivel educativo de secundaria y más del 35 por ciento de 

primaria, mientras menos del cinco por ciento tiene estudios superiores o no tiene instrucción. 

respectivamente (ver gráfica 2 en Anexo 10). La muestra refleja que por lo menos una tercera parte de 

ellos tiene el mismo nivel de instrucción que existe en el país que es de poco más de seis años y poco 

menos de la mitad está casi dentro del promedio de 10 años de instrucción que tiene el DF en su 

población". Según Jorge Mendoza, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), 40 por ciento de comerciantes no concluyó la primaria y el 30 por ciento tiene 

estudios por encima de ese nivel. Destaca que las mujeres tienen una edad promedio ligeramente mayor 

que los varones y poseen un nivel menor de instrucción que los hombres"2 

El 66 por ciento se encuentra en edad productiva porque tiene entre 18 y 40 años y casi el 60 por ciento 

tiene menos de 30 años. Más de nueve por ciento tiene entre 50 y 65 años (ver gráfica 3 en Anexo 10). 

Según la V Comisión de la ALDF, el 70 por ciento de los 100 mil comerciantes que consideró existían 

en 1998, tenían entre 16 y 34 años y de estos el 45 por ciento eran mujeres, mientras el 85 por ciento 

tenía estudios de '. Para el investigador del 1TESM esta actividad refugia a personas 

maduras, dado que una cuarta parte de ellos tiene entre 50 y más años de edad. 

El 63 por ciento compra los productos que expende, el 22 por ciento los prepara y sólo el 15 por ciento 

tiene un proveedor (ver gráfica 5 en Anexo 10). El 11 por ciento tiene un año en la informalidad, poco 

más del 12 por ciento tiene 2 años, el 15 por ciento tiene 3 años, el 12 por ciento tiene 4 años, poco 

más del 8 por ciento tiene entre 5 y 7 años y quienes tienen entre 8 y 30 años no alcanzan porcentajes 

mayores al 5 por ciento del comercio hasta sumar el 100 por ciento. De este comportamiento la 

Rosenblueth concluyó que este fenómeno es joven porque comenzó a expandirse hace 10 años y ha 

tenido una tasa de crecimiento de más del 10 por ciento anual durante los últimos 4 años (ver gráfica 4 

en Anexo 10)114 . 
El 90 por ciento reside en el DF y los mayores flujos provenientes del Estado de 

México se ubican en Iztacalco (28 %) y V. Carranza (43 %), con un origen poblacional en Chalco y 

Nezahualcoyotl (ver gráfica 6 en Anexo 10). Para el investigador del 1TESM el 49 por ciento son 
115 migrantes 

El método de selección fue diseñado para cada demarcación de acuerdo con el número de puestos que contiene. En cada 
delegación se definieron entre 20 y 50 zonas formadas por varias manzanas (5 o 10 manzanas) y en cada zona se definió el 
número de puestos a seleccionar (entre 2 y 5 por zona), asegurando que no hubiese continuidad, ni conexión entre los 
puestos seleccionados (ver gráfica 1 en Anexo 10). Comercio Ambulante, op. cit., p. 1. 

Enrique Calderón Alzati "El DF y Otros problemas" en Nexos .. No. 238. México, DF, octubre 1997. p. 57. 
112 La Jornada: 3-6-1998: s/p. 

3 Idem. 
114 comercio A ,nbulante, op. cit., p. 5. 

En los sesenta se incrementó la balanza migratoria del DF y en los ochenta decreció por debajo de cero (Nexos, op. cii.. 
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Por cada puesto hay un titular y por lo menos un ayudante que puede ser empleado y recibir un salario 

o puede ser un familiar y ser recompensado en especie o con un ingreso. Esto refleja que un amplio 

número de personas están siendo empleados informalmente porque no obtienen a cambio de vender su 

fuerza de trabajo las beneficios que establece la Ley Federal del Trabajo. Además, en muchas 

ocasiones hay un solo patrón para varios puestos; empleados (ver gráfica 7 en Anexo 10). La ALDF 

dijo que el 50 por ciento de los comerciantes son subempleados de quienes detentan el control de las 

calles: líderes' 16 Casi todos los encuestados aceptaron que se ocupan en ese sector para complementar 

sus ingresos y entre el 20 y 25 por ciento son empleados formales o estudiantes, respectivamente, 

mientras que más de un 25 por ciento son amas de casa (ver gráfica 8 en Anexo 10). Datos del 

investigador del ITESM revelan que aproximadamente el 48 por ciento tiene ingresos iguales o 

inferiores a un salario mínimo y entre seis y nueve por ciento gana lo equivalente a tres salarios 

mínimos o más. 

La mitad de los encuestados optó por esta actividad para mejorar sus ingresos y el 20 por ciento porque 

no tenía empleo (ver gráfica 9 en Anexo 10), lo que ratifica la ausencia de trabajos bien remunerados. 

El 60 por ciento cambiaría de empleo si encontrara otro que fuera seguro, el 30 por ciento si le dieran 

prestaciones (ver gráfica 10 en Anexo 10); la mayoría preferiría un empleo con seguridad social. Lo 

anterior porque el 26 por ciento tiene una alta incertidumbre sobre la seguridad de su empleo, es 

hostigado yi o amenazado. Un 28 por ciento teme perder su mercancía por robo o decomiso. 

De la muestra de la Rosenblueth, destaca que uno de los principales problemas que enfrentan los 

comerciantes en vía pública (21 por ciento), es que obtienen pocos ingresos, lo que contradice la 

pregunta de por qué optaron por esta actividad, dado que el 50 por ciento dijo que para mejorar sus 

ingresos. La respuesta está en que los salarios que pueden obtener en el sector formal, quienes han 

optado por la informalidad, les reportarían ingresos todavía más bajos (ver gráfica 11 en Anexo lO). El 

investigador del ITESM estimó que 29 por ciento labora menos de 33 horas a la semana y otro 

porcentaje similar lo hace más de 48 horas en el mismo periodo. Para la Rosenblueth, el 66 por ciento 

de los puestos ubicados en Cuauhtémoc, Y. Carranza, G. A. Madero y Xochimilco, operan siete días de 

la semana, mientras que en las otras delegaciones la mayoría de los puestos sólo operan los fines de 

semana, lo que ratifica el empleo complementario y lo dinámico del sector (ver gráfica 12-A y B). 

pp. 54-55). Datos del INEGI y CONAPO no dejan duda que la ciudad de México en los años noventa dejó de ser una urbe 
de inmigrantes, dado que el 75.3 por ciento de habitantes son defeños (El Nacional; 28-2-1997: 24). 
116 El Nacional; 15-6-1998: 24.
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Grupos de interés-presión en lucha por el espacio público 

Dos son los grupos de interés' que nos interesa resaltar por el manejo que hacen de la vía 

pública como un recurso significativo que les da poder y capacidad de actuación política, para influir 

en la configuración de la política pública al transformarse en grupos de presión"8. 

Uno representa a una parte del comercio en vía pública organizado y otro a otra parte del comercio 

establecido en el centro histórico. Ambos actúan bajo un frente amplio de organizaciones, mas el 

primero tiene una gran representatividad en el sector popular del PRI; Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP) (ver Anexo 11 para identificar el frente de organizaciones que copla 

en el DF). El segundo está representado por la CONCANACO y la Cámara Nacional de Comercio en el 

DF (CANACODF), principalmente a través de Procenthrico que es el nombre que lleva una parte 

importante de los comerciantes establecidos organizados del centro histórico: Asociación de 

Comerciantes Establecidos del Centro. 

Estos dos grupos de interés, dado su tamaño y representatividad cuentan con amplios recursos 

económicos que utilizan directa e indirectamente para apoyar campañas políticas de candidatos y 

partidos, así como para corromper a los decisores de políticas y crear un clima de opinión favorable a 

sus intereses. 

Los comerciantes establecidos tienen una estructura organizacional sólida para luchar por un interés 

definido que es acabar con la competencia desleal que representa el comercio en vía pública en el 

centro histórico. Su ubicación es estratégica y tienen como incentivo de lucha la existencia del bando 

que prohíbe el comercio en la vía pública en esa zona de la ciudad, mas su efectividad ha sido baja (ver 

la presencia de este sector en los medios de información impresos en Anexo 29). 

' 
Un grupo de interés es un actor del sistema social que desarrolla la función de articular las aspiraciones de individuos o 

colectivos, que. sin ellos, actuarían directamente frente a los poderes públicos en las direcciones más dispares. De este 
modo, los grupos contribu yen a proporcionar racionalidad, congruencia y viabilidad a las demandas de cuantos comparten 
una determinada posición frente a otros sectores del sistema social. Miguel Jerez, Grupos de presión en Rafael del Águila. 
Manual de ciencia política. Trotta, Madrid. 1997: pp. 291-317. 
liS 

Es importante mencionar que un grupo de presión es un grupo de interés, pero no todo grupo de interés se transforma en 
grupo de presión. Un grupo de interés se convierte en grupo de presión cuando entra en la arena política, operando como 
actor político. Es decir, mientras la actividad del grupo quede circunscrita a un ámbito no estrictamente político, será 
considerado un grupo de interés. Es sólo en tanto que entra en política y mientras permanece en ella cuando se convierte en 
grupo de presión. Cabe mencionar que hay autores que usan ambos conceptos indistintamente o como sinónimos: Bohhio. 
Monino, García Pelayo, Linz y La Palombara, entre otros, Idem.

(1 Q.
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Sus estrategias y tácticas de lucha son directas e indirectas. Las primeras sirven para mantener una 

relación regular con la alta burocracia gubernamental en los distintos niveles de integración política y 

en sus distintas agencias de la administración pública local. Predomina su interacción a nivel del 

gobierno central. En el ámbito descentralizado su actividad se ha reducido a la delegación Cuauhtémoc. 

También ha establecido fuertes lazos con la ALDF y las representaciones locales de la cámara baja y 

alta. 

La acción indirecta se da a través de los inass inedia, principalmente los medios impresos, demostrando 

su conocimiento de la problemática. Así ha logrado una amplia visibilidad como un grupo de interés 

asociativo' que tiene una prioridad; luchar en contra del mal llamado ambulantaje. 

Los comerciantes en vía pública se organizan bajo un frente amplio de organizaciones simpatizantes 

con el PRI-CNOP en donde se pueden identificar dos grandes grupos. Uno de líderes del centro 

histórico llamados alineados y otro de dos facciones de líderes en el DF identificados como no 

alineados o "disidentes": Alianza Metropolitana de Organizaciones Populares (AMOP) y Movimiento 

Gremial Unificado (MOGUN) (ver cuadro en Anexo 11). 

La AMOP es un grupo de interés institucionalizado' 20 bajo los gobiernos priístas corporativos, con base 

en clientelas electorales a cambio del aval público y uso informal de la vía pública. Su incentivo es que 

ha mantenido el uso informal de las calles que es su recurso político. 

Las organizaciones obtienen recursos de las cuotas que pagan sus agremiados a cambio de obtener un 

lugar en la vía pública bajo "protección" con grupos de choque con mejor equipo y logística que los 

cuerpos de inspectores. 

La modernización, diversificación y fragmentación social hacen surgir una pluralidad de intereses. Estos intercses se 
organizan para su defensa y promoción dando origen a estructuras especializadas; estructuras que tienen como tarea 
primordial la valorización de las exigencias y las preferencias de sus miembros. Las diferentes asociaciones profesionales de 
cualquier tipo constituyen grupos de interés asociativos. Sus características peculiares son la representación explícita de los 
intereses de un grupo particular. Tienden a regular el desarrollo de otros grupos de interés. Su base organizativa les confiere 
una ventaja sobre los grupos no asociativos; sus tácticas y objetivos suelen ser reconocidos como legítimos por la sociedad; 
pueden llegar a limitar la influencia de los grupos de interés reales o potenciales; Miguel Jerez, ¡den,. 
120 

Son organizaciones dotadas de cierta estabilidad, cuyos miembros en el transcurso del tiempo se encuentran unidos por 
una comunidad de intereses. Son las organizaciones de miembros interesados en defender privilegios y tutelar prerrogativas. 
Su importancia y su peso crecen en función de la estructura de la esfera política en torno a modelos de funcionamiento 
consolidados. Gianfranco Pasquino, Grupos de Interés y Grupos de Presión en Manual de ciencia política. Alianza 
Universidad; pp. 179-215.



Banco Interamericano de DesarrolIoISTyPS 

Un recurso significativo es mantener su ubicación en los principales puntos críticos de la ciudad, 

principalmente en el centro histórico violando el bando, utilizando una bandera política de grupo 

político-popular dirigido por líderes que muchas veces forman parte de los cuadros del PRI. 

Desde diciembre de 1997 este grupo cambió sus estrategias y tácticas de lucha. De la relación de 

compadrazgo 121 
con la burocracia priísta ha pasado al enfrentamiento directo con la burocracia 

perredista (ver la presencia de este sector en los medios (le información impresos en Anexo 29). 

Indirectamente moviliza amplios sectores populares con base en canonjías y dádivas como el 

Movimiento Popular Antorcha Campesina. Han influido en los mass media, principalmente en los 

medios impresos, buscando proteger más que los intereses de los comerciantes, los de los líderes y la 

CNOP. 

Ha sido eficaz en lo endógeno, es decir, al interior de su organización porque sigue teniendo control de 

sus bases y ello se ha traducido en que no ha perdido el posicionamiento que tiene sobre la vía pública, 

sin embargo, en lo exógeno, es decir, en su control e influencia hacia afuera y para con el gobierno. 

principalmente, sus intereses han perdido legitimidad y difícilmente son identificados como públicos, al 

tiempo que no han logrado persuadir al gobierno perredista, ni a la sociedad civil de que sus lnes no 

contravengan e] interés público. 

Los dos grupos de interés analizados responden a intereses privados y no públicos. Uno se anida al 

interior de la CNOP del PRI y se maneja como un grupo en pro del interés público, aunque sabemos 

que en el fondo lucha por su posicionamiento en el campo de la política partidista corporativa. El otro 

se ha gestado bajo el nombre de Procenthrico afiliado a la CANACODF y es claramente un grupo en 

lucha por el interés privado de un grupo de microempresarios en una arena perfectamente delimitada al 

centro de la ciudad. Ambos grupos de interés con mucha facilidad y de manera cíclica en la última 

década se han tornado en grupos de presión para con el gobierno local y ello en mayor o menor medida 

ha cambiado el rumbo de la acción pública-gubernamental dirigida a atender el problema del comercio 

informal en la vía pública'. 

21 
El PRD capitalino ha empezado a incrementar sus filas de electores y simpatizantes con hase en el sector de 

comerciantes informales en la vía pública, pero aún es pequeño en comparación con el poderío priísta. Por ejemplo, de 50() 
representantes de tianguistas, el 70 por ciento votó por el PRD. Sin embargo, la Coordinadora de Comercio en Vía Pública 
cuenta con 300 líderes y el 95 por ciento son priístas (La Jornada: 4-3-98: 56). 
122 

Se tornan en grupos más o menos homogéneos de individuos cuyos intereses comunes se enfrentan a los intereses de 
otros grupos sociales, intentando conseguir, con éxito o sin él por diferentes medios, del poder constituido, decisiones 
favorables para sus intereses presentando estos como de interés general para toda la sociedad, pero que, de ninguna manera. 
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Coincidimos con Robert DhaI en que no todo grupo de interés es un grupo de presión necesariamente, 

pero todo grupo de interés tiene el potencial para actuar como un grupo de presión. Los grupos de 

interés analizados, hasta antes del arribo del PRD al gobierno local, jugaron un papel determinante en 

el rumbo de la política pública que diseñó e implementó el PRI. Ahora continúan luchando por influir 

en la toma de decisiones del gobierno para con las posibles acciones tendentes a resolver el problema 

de la informalidad, pero sus redes de relaciones y sus nexos con la nueva burocracia político-

administrativa son muy débiles. 

Visto con objetividad, ambos sectores al actuar como grupos de presión no han dudado en violar la ley 

vigente y violentar el orden público para influir en las decisiones públicas. Los líderes informales 

actuaron por años al margen de la normatividad aplicable a la sombra de la hegemonía del PRI e 

insisten en esas prácticas que constantemente atentan contra la construcción de un estado de derecho, al 

continuar mal utilizando los recursos de uso común para su beneficio personal. Por su parte, también 

los comerciantes establecidos se han extralimitado imponiendo reglas de negociación al gobierno con 

base en el chantaje político' 23 . Los principales dirigentes de los dos sectores en pugna por el espacio 

público, no han dudado en ir al frente de sus acciones más visibles al manifestarse como grupos que 

presionan al gobierno'24. 

Para concluir, ambos sectores no han obtenido las ventajas que requieren para incidir en Ja política 

pública en el marco de un gobierno de oposición. El comercio organizado en vía pública es un grupo de 

presión integrado masivamente (Nogueira Alcalá) que tiene un interés privado (líderes) aunque 

aparezca como de interés público, al tiempo que su presión es político-moral. Su método de lucha es la 

corrupción y la intimidación, las amenazas, así como el sabotaje en contra de la política pública a partir 

de diciembre de 1997. Adquirió un tono de insurrección al desafiar la gobernabilidad en el periodo del 

primer gobierno electo: 1997-2000. 

la consecución de sus fines lo llevaría a la toma de los puestos de decisión política. Grupos de interés y Grupos de Presión. 
Diccionario político-electoral 20(M). INEP, México, 1999, pp. 343-354. 

Han hecho paros de cierre de comercios y han amenazado con una suspensión de pagos por servicios y predial, así como 
impuestos. 
124 

Por ejemplo, en los años noventa en por lo menos dos ocasiones, el señor Guillermo Gazal Jafif, líder de Procenthrico, al 
encabezar manifestaciones en el centro histórico en contra del comercio informal ha sufrido lesiones graves por proyectiles 
que lo han encontrado como blanco por parte de los comerciantes organizados; grupos de choque.

71



Banco Interamericano de DearrolloISTyPS 

El comercio establecido como grupo de presión tiene corno propósito protegerse ante la informalidad y 

hacer valer el bando. Su método de lucha ha sido predominantemente la persuasión y la resistencia 

pasiva aunque también se ha manifestado públicamente 

Los dos grupos de presión han nutrido la agenda sistémica y de gobierno, más son pocas las medidas 

correctivas, viables y factibles (Julieta Guevara) que han logrado, están en lucha con el gobierno y 

entre ellos y los avances en cuanto a pactos políticos que los tomaran la mayor parte del tiempo corno 

grupos de interés no existen. Sin embargo, ahora que el tema del comercio en vía pública ha salido de 

las prioridades de la agenda del actual gobierno, estos actores se han mantenido como grupos de 

interés. 

Conclusión 

Al problematizar en qué cuantía se ha estado expandiendo el comercio informal Ni al 

dirnensionar el problema que éste representa para la ciudad, se da cuenta del reto que tiene el gobierno 

frente a si y de la importancia que tiene la existencia de una política pública en la materia. A su vei, 

permite concluir que es necesario contar con un estudio diagnóstico de la problemática que genera el 

comercio en vía pública, tanto de su expansión en número de puestos por delegación, incluyendo sus 

características, como de la dimensión de los problemas públicos que genera de manera directa y 

colateral. Sigue siendo un reto para el gobierno, así como para los actores y públicos interesados y 

públicos relacionados, respectivamente, generar alternativas de solución porque el ejercicio informal de 

esta actividad transforma y trastorna el uso y disfrute, respectivamente, de las áreas de la ciudad que 

forman parte de un recurso de uso común que debe usarse, aprovecharse y disfrutarse por todos con 

igualdad de oportunidades. 

Al caracterizar el uso de la vía pública por el comercio en vía pública con base en sus modalidades y 

formas de reproducción e instalación, se pudo construir un mosaico de posibilidades para el ejercicio 

del comercio en vía pública que permite reflejar cómo el fenómeno de la informalidad es un problema 

complejo, diverso y dinámico que no se reduce al concepto de anibulantcije, al tiempo que lleva a 

comprender lo poco efectivo que puede llegar a ser cualquier acción, pública o no, que intente 

incorporarlo a la economía formal e integrarlo a la dinámica urbana sin ser un problema en sí mismo o 

generar otros colaterales.
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Con la construcción del perfil socioeconómico de las personas que han optado por subemplearse en la 

informalidad, además de tipificar a la población objetivo que es sujeto de la política pública por 

analizar, permite comprender que esta actividad a pesar de sus desventajas por las condiciones de 

trabajo en que se desarrolla, resulta más atractiva que mucha de la oferta de trabajo formal que existe 

en los mercados de trabajo (formales e informales) a los que pueden acceder quienes se dedican a ella; 

es más rentable aunque también riesgosa pero las ganancias netas y la flexibilidad laboral que permite 

incentivan a asumir los costos del subempleo, estar al margen de la Ley Federal del Trabajo y con ello 

carecer de una seguridad social integral. El diseño futuro de esta política pública debe contemplar, más 

allá de lo administrativo y normativo, la construcción de mecanismos que desincentiven la 

informalidad en la vía pública como un mercado de trabajo atractivo. 

Finalmente, al analizar la lucha política que se ha desatado entre los dos principales grupos de interés-

presión, en lucha por el espacio público, en el marco de la posible democratización del uso de la vía 

pública en beneficio de quienes más lo necesitan, aflora el complejo entorno político adverso frente al 

que un gobierno inexperto instauró una política pública democrática, al tiempo que se da cuenta de 

cómo esta actividad ha enfrentado intereses económicos públicos y privados importantes, mismos que 

no han logrado incidir de manera determinante en el rumbo de la política y en la posibilidad de que la 

actividad continué siendo ilícita o se transforme en lícita. Al conocer qué tipos de grupo de poder se 

relacionan con el problema público en estudio y cuáles son sus características y formas de actuación, el 

análisis de la política pública para regular la informalidad, se traduce en un indicador político de las 

dificultades que se presentan en torno del tránsito o no que se está dando hacia la instauración de 

instituciones democráticas en la ciudad.
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CAPÍTULO 3: GESTACIÓN E INSTAURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Partiendo del hecho de que hasta antes de 1997 no existía una política pública democrática para 

regular el comercio informal en la ciudad, a continuación se realiza una descripción de cómo es que se 

gestó e instauró una con base en un programa para reordenar y regular el comercio en vía pública 

(formalizarlo), a través del ejercicio de dos gestiones de gobierno; cada una con su propio programa. Al 

tiempo que se analiza cómo ello conllevó a un cambio organizacional importante, tanto en el ámbito de 

la administración pública central como descentralizada. También es de interés plasmar puntualmente 

cuáles fueron los ejes de la política en términos de su formulación y cuál fue la estrategia para su 

instauración, así como ver cómo fue acogida la implementación entre la población objetivo y entre los 

grupos de interés-presión; con base en el análisis político de la prensa nacional. Analizando la 

instauración de la implementación de la política de 1998 al 2000, se configurará el reto que se 

autoimpuso el gobierno del PRD al establecer el problema del comercio informal urbano como una 

prioridad en su agenda de gobierno. 

Formulación de la política: del PRCVP-97 al PRCVP-98 

En esta parte una hipótesis central es que la formulación de la política pública ha sido 

incremental, es decir, sustentada en un patrón de acción publica progresiva en la que sólo se realizan 

pequeños cambios a lo que se había establecido en la materia anteriormente, en este caso por medio del 

instrumento rector de la política que es el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública 

(PRCVP). Para demostrarla, como evaluador' 25 ex post se asume una actitud descriptiva (Mény y 

Thoeni9 ) 126 que lleve a conocer el PRCVP, explicar su perfil incremental, sus aportes y limitaciones. 

así como generar un proceso de aprendizaje que permita mejorarlo en el futuro. 

Es fácil medir el significado básico del incrementalismo como un patrón de comportamiento 

político. Se trata del cambio político que ocurre a pasos pequeños (sin importar el método de 

análisis).. No es tan importante saber dónde esta la línea divisoria sino entender que el tamaño de 

125 En el sentido amplio del término, evaluación es un proceso que implica: "a) Identificar los efectos provocados por la 
acción o conjunto de acciones a evaluar, b) aplicar una escala de medición a los efectos identificados (nominal, ordinal, de 
intervalo o razón), c) comparar la medida lograda con otra que sirva de parámetro para la evaluación, y d) emitir un juicio 
de valor que califique la comparación anterior.", op. cii., p. 7 1. 
26 "La actitud descriptiva es la que adopta un evaluador que pretende hacer un listado exhaustivo y neutral de los efectos de 

una intervención, sin emitir ninguna valoración. En mi opinión, más que un evaluador es un informante.", Myriam Cardozo 
Brum, Evaluación: conceptos, ,nétodos y aplicaciones en educación en Luis Barruecos Villalobos. La evaluación en el 
sistema modular. UAM-X. México. DF, 1998, p. 74.
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los pasos en la hechura de las políticas puede variar de pequefio a grande en una línea continua. 

(Lindblom; 2000: 229) 

Se utiliza el enfoque descriptivo 
127 como análisis sinóptico' 28 que consiste en registrar los cambios en 

la política pública, de modo que permita conocer las diferencias marginales que se presentaron en la 

formulación del instrumento de política como parte de un ajuste mutuo entre partidarios, es decir, del 

fruto de los acuerdos a que llegaron diversos actores que directa e indirectamente participaron y dieron 

dirección a la política. 

El contenido del programa vigente es resultado de los efectos de la acción político-administrativa de 

dos gobiernos de diferente extracción política (PRI-97, PRD-98) que tuvieron un mismo fin: gestionar 

evitando avanzar trabajosamente, es decir, continuar en la construcción de un camino ya iniciado. Esto 

fue posible porque entre ambos gobiernos hubo de hecho continuidad. El status quo de la política 

permaneció con un carácter incremental porque no hubo una desviación o transformación radical o 

significativa de objetivos y criterios de un gobierno de derecha a uno de izquierda. 

El PRCVP se presentó por primera vez el 10 de enero de 1997. último año de gobierno de la gestión 

priísta en turno y tuvo una vida finita. El PRCVP-98 se publicó el 16 de febrero, en los primeros meses 

de la primera gestión del partido del sol azteca, dio continuidad al anterior y es el que sigue vigente. Se 

puede decir que éste último puede tener una vida de largo plazo dado que el primero duró un año y éste 

si consideramos una gestión de gobierno sexenal como la que corre lleva ya un mediano plazo'29. 

Son 16 las similitudes que se detectan entre los programas, mismas que adelante se describen. Ambos 

tienen los mismos vértices para la acción política —po!icy-: 1) Legitimar que el trabajo en la vía pública 

es un derecho: 2) Establecer reglas específicas y de aplicación general para el cobro por Cl uso de la 

127 Juan Pablo Guerrero Amparán, La evaluación de políticas públicas: enfoques teóricos y realidades en nueve países 
desarrollados en Gestión y Política Pública, dDE. vol. IV, núm. 1, primer semestre de 1995. 
28 "En su forma extrema, el modelo sinóptico exige que quienes toman decisiones empiecen por especificar 

cuidadosamente sus objetivos y luego redacten una lista completa de los diversos medios para alcanzarlos" David 
Braybrooke y Charles E. Lindblom, Incre,nentalismo desarticulado en Harmon y Mayer, Teoría de la Organización para 

la Administración Pública, op. cit., p. 315. 
129 A principios de la década de los noventa el gobierno capitalino se empeño en atender el problema del comercio en vía 
pública a través de una política pública de incorporación del sector a la formalidad con base en un programa de construcción 
de infraestructura. En 1992 se formuló el PMCP y al implementarse en 1993 construyó 28 pasajes y plazas comerciales, 
beneficiando a 10 mil comerciantes en el centro histórico capitalino. 
30 El artículo 5° constitucional dice: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria. comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por detenninación judicial, 
cuando se ataque a los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la lev, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 
judicial.
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vía pública; 3) Priorizar el cuidado del entorno, la salud e higiene, así como garantizar la convivencia 

social y. 4) Garantizar el libre tránsito retirando a quien incumpla el programa. 

Los dos programas hacen un análisis de las causas y la situación que guarda el problema. Coinciden en 

que éste es multifactorial, consecuencia de los modelos macroeconómicos y economías de escala que 

generan desempleo y bajos salarios en las micros, pequeñas y medianas empresas. En torno a la 

situación ambos coinciden en que hay dos límites; uno inferior en donde existe un alto grado de 

clientelismo político y otro superior en donde se tiene un marco jurídico inadecuado. 

Hacen una puntual clasificación de las modalidades bajo las que se desarrolla la actividad en la vía 

pública y el tipo de comerciantes que las ejercen. Identifican a los comerciantes ambulantes o 

toreros 131 , improvisados y semifijos, rodantes, automotores, móviles y fijos. En sus reglas de cobro no 

aparecen tarifas para quienes deambulan. En 1997 se establecieron cuotas para todos los tipos de 

infraestructura y en 1998 sólo para semifijos. El programa de 1997 reconoce a tianguistas, mercados 

sobre ruedas, concentraciones y bazares, el de 1998 deja fuera los últimos. A su vez, el primero incluye 

las nuevas formas de comercio que generan las políticas de reordenamiento: corredores comerciales y 

plazas comerciales 

Los objetivos del PRCVP-97 son producto de una agenda gubernamental. Se dejaron de lado las 

demandas de la agenda sistémica a pesar de que el gobierno en turno estuvo diseñando por años la 

formulación. Los objetivos del PRCVP-98 a la letra reflejan la intención de incluir las demandas 

detectadas en la agenda sistémica, mismas que se incorporaron en la agenda gubernamental, quedando 

el programa abierto a la negociación y el diálogo. Cabe mencionar que ambos fueron puestos a la 

observancia de la población objetivo antes de ser publicados. 

Los dos programas sustentan el tránsito a la formalidad a través de la aplicación del Código Financiero 

(vigente) en el DF, específicamente el artículo 267-A, que establece reglas y tarifas de cobro por uso y 

aprovechamiento de la vía pública, buscando que los recursos que se recauden se puedan aplicar para 

Ambos instrumentos aclaran que el término ambulante es genérico y que existe un problema semántico e interpretativo 
en ci imaginario colectivo, de manera que se habla de comercio itinerante, mismo que no legitiman dado que no establecen 
cuotas, mas yo diría que sí se tolera dado que ahí se incluye a otros actores que son endémicos en La ciudad desde hace 
mucho tiempo, unos como parte de la cultura popular como es el caso de los que venden merengues, camotes y gelatinas, 
entre otros, oferentes que deambulan y prestan servicios como es el caso de los limpiaparabrisas en los cruceros vehiculares. 
132 Corredor comercial es una edificación construida con recursos crediticios de los comerciantes sobre la vía pública y en 
explanadas del Metro, para el reordenamiento del comercio en vía pública, mismo que opera con un permiso temporal 
administrativo a título oneroso. Pasaje comercial es una instalación comercial fija ubicada en el interior de pasos a desnivel 
peatonales. Opera Con la anuencia de la delegación: calzada de Tlalpan. Zona de la Merced, entre otras. en delegaciones 
como V. Carranza y B. Juárez: PRCVP-97.
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mejorar la infraestructura y el equipamiento que daña la actividad, se mejore la imagen y el entorno 

urbano que está gravemente alterado y de ser posible se autofinancie la implementación del PRCVP. 

El Código Financiero formaliza la entrega de un permiso que se materializa en un tarjetón que incluye 

obligaciones a cumplir (verlas en Anexo 9). A la letra éste dice que ello no genera derechos sobre la vía 

pública que es un bien de uso común (Ostrom) y que los derechos por el uso temporal de la misma son 

intransferibles (1998), temporales, revocables y personales. etcétera. 

Analizando los objetivos de ambos programas, los de 1997 quedan incluidos en los de 1998, 

sustantivamente tienen el mismo fin y para observarlo se presentan en el cuadro siguiente: 

COMPARACIÓN DE OBJETIVOS ENTRE PROGRAMAS 
PRCVP-97 PRCVP-98 

1. Sentar las bases para propiciar el tránsito de 1. Mejorar el entorno urbano y la convivencia social en la 

este grupo a la economía formal ciudad de México: 
a) Una ciudad con calles y plazas no saturadas, H.Erradicarelambulantajeenlaszonas 

expresamente prohibidas por la ley b) El respeto a los derechos de los vecinos, 
c) La recuperación del patrimonio artístico y cultural de la W.Fortalecerlaaccióngubernamentalpara 

controlar el crecimiento anárquico del fenómeno ciudad, 

y evitar la aparición de nuevos puntos d)Proteccióndelasáreascercanasainmuebles 
públicos y privados que prestan servicios públicos 

IV. Ordenar el ejercicio del comercio ambulante H. Ofrecer alternativas a la economía informal para su 

para eliminar o disminuir las afectaciones a la tránsito gradual a la economía formal: 

ciudadaníay alaautoridad,enmateria de 1.Mejorarymodernizarlosmecanismosde 

seguridad,higiene,vialidad,contaminación, comercialización en beneficio de los consumidores, 

contrabando y evasión fiscal 2. Incorporación de los comerciantes en la vía pública al 
régimen fiscal y a la seguridad social 

V. Intensificar la reubicación de comerciantes en III. Democratizar y transparentar las políticas y acciones 

espacios formales de gobierno, a través de las siguientes acciones: 
a) Combatir la corrupción VI.Promover la autosuficiencia financiera del 

programa, aplicándole íntegramente los recursos b) Acabar con acciones discrecionales y arbitrarias del 

obtenidosmedianteelcobrode gobierno 

aprovechamientos c) Establecer una relación respetuosa del gobierno con 
las organizaciones de comerciantes

Ambos programas formulan que se debe interponer el diálogo, la negociación y la concertación corno 

estrategia de persuasión para lograr el éxito en la implementación. Enuncian la necesidad de un padrón 

y diagnósticos, la creación de infraestructura ad hoc, coincidiendo en que debe ser revisado el bando. A 

su vez, introducen nuevas figuras para la supervisión del correcto ejercicio de la actividad: 1997-

Verificador y Concertador; 1998-Promotores. 

El PRCVP-97 a diferencia del PRCVP-98, no reconoció literalmente a las organizaciones de 

comerciantes y presentó débilmente las reglas y requisitos para otorgar permisos, al tiempo que no 

focalizó la atención de sectores vulnerables. Destaca que reconoce dos mil puntos a ordenar con base 
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en el uso de prototipos arquitectónicos, que mejoren el entorno urbano y garanticen condiciones de 

salud, higiene y seguridad (ver Características Mínimas para Prototipos del PRCVP-97 en Anexo 12). 

Es muy amplio su contenido para el tránsito a la formalidad -construcción de plazas, corredores, 

bazares y planchas' 33_ con base en un procedimiento para desarrollar esos proyectos a través de 

asesoría gubernamental y financiamiento público. También destaca la presentación de lineamientos 

operativos (ver Procedimiento para el Desarrollo de un Proyecto del PRCVP-97 en Anexo 13). 

El PRCVP-98 olvida establecer mecanismo de control concomitante y de evaluación ex-post, un plan 

de acción policíaca de apoyo y nunca presenta un tablero de control, de actividades y tiempos, de la 

implementación. Contiene reglas amplias, puntuales para el cobro por el uso de la vía pública: Criterios 

para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías 

y Áreas Públicas para Realizar Actividades Mercantiles. 

En entrevista con ex funcionarios que aplicaron el PRCVP-98 en la gestión 1998-2000. se les pidió que 

mencionaran cuatro ejes que guiaron la política pública del gobierno y coincidieron en señalar que, en 

primer lugar, se buscó establecer una relación institucional y jurídica entre autoridad y comerciante a 

través de su incorporación al programa pagando por el uso de suelo a cambio de respetar sus derechos 

como trabajadores en la vía pública. 

En segunda lugar, combatir la apropiación individual del espacio público por líderes para evitar la 

corrupción a cambio de un costo simbólico por el uso formal e individual de la vía pública. En tercer 

lugar, anteponer el diálogo y la concertación para resolver conflictos y lograr el acercamiento con los 

comerciantes y organizaciones. En cuarto lugar, dar asistencia social al sector dado que está 

conformado, en su mayoría, por sectores vulnerables y evitar la inseguridad en todos los ámbitos (ver 

guión de entrevista y análisis de resultados en Anexo 6) 

33 Presento las definiciones que contiene el PRCVP-97. Plaza es el desarrollo comercial con infraestructura física 
construida para el alojamiento de comerciantes que ejercen su actividad en la vía pública y estaban pensados para ocupar 
espacios del DDF. Bazar es el desarrollo comercial que puede o no contar con infraestructura física y permite alojar a 
comerciantes que realizan su actividad durante los fines de semana o en temporada de ventas altas y se pensó para ocupar 
también propiedades del DDF. Corredor es el desarrollo comercial con infraestructura física en predios considerados como 
área pública. sujetos al otorgamiento de un permiso administrativo temporal, incluyendo servicios básicos para su 
operación. Plancha es el desarrollo comercial ubicado en predios del DDF y/o privados, en espacios abiertos con pisos 
conformados por planchas asfálticas o de cemento hidráulico, con la infraestructura de servicios necesarios para su 
operación. Los comerciantes instalan sus puestos y exhiben sus mercancías, siguiendo el orden de acomodo que comercial y 
técnicamente resulte más adecuado para desarrollar su actividad.
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En ambos programas hay una política de permisos puntual con procedimiento de registro y autorización 

de instalación mas nunca se establecen los fundamentos jurídico-administrativos para garantizar su 

aplicación, al tiempo que se establecen acciones inmediatas como condición para su éxito. Del 

programa de 1998 destaca que focaliza la atención con tres subprogramas prioritarios dirigidos a 

mujeres, indígenas y menores. 

Al analizar los programa se encuentran diferencias mar ginales en la formulación de la política pública, 

hacen evidente un cambio gradual que torna la acción pública incremental. Hay una acción de política 

incremental simple (Lindb1om) 134 porque la administración pública 1997-2000 retomó el rumbo de la 

estrategia anterior: 1994-1997. 

Con el PRCVP-98 el PRD tomó una decisión y ejerció una acción estratégica, además se puede 

considerar que es correcto el diseño incremental de su política pública porque los problemas de fines de 

los años 90's son muy parecidos a los de ahora. Si se hiciera una evaluación del proceso de 

reproducción del comercio informal en vía pública y las consecuencias que desencadena para la ciudad, 

el problema no ha cambiado, sólo se dio la alternancia en el poder político local y ello haría muy 

riesgoso realizar un cambio brusco en el rumbo de una política que sólo tenía un año de vigencia'35. 

Se trata de la reformulación del programa que sólo difiere en grado pero tiene un mismo hilo 

conductor. Contiene el sentido utilitario original porque busca mejorar las condiciones de los 

comerciantes con los recursos autogenerados, así como redistribuir los beneficios sociales con base en 

una acción pública estrategia que permita lograr el tránsito a la formalidad de esa parte del sector 

informal urbano. 

"para que cualquier teoría pertenezca a la familia utilitaria si, en primer lugar, permite que las 
consideraciones mejorativas y redistributivas tengan un papel decisivo al confirmar o al refutar 
todos los juicios morales que estén en disputa; y, en segundo lugar, presupone que, entre estas 
consideraciones el bienestar social y la felicidad del grupo justifican el apoyo de una acción a una 
política, mientras lo contrario no lo justifica" (Braybrooke y Lindblom; 1963: 321) 

La gestión del PRD decidió sólo introducir una sucesión de cambios pequeños al estado de cosas que 

ya existía buscando evitar virajes bruscos de "timón", favoreciendo la continuidad en el tiempo y 

espacio, acumulando experiencia y conocimiento 136 para salir del paso a la capacidad limitada de la 

Charles E. Lindblorn, La ciencia de salir del paso en Luis F. Aguilar. La hechura... op. cit. 
David Braybrookc y Charles E. Lindblom, A Strategy of Decision; Policy Evaluation as a Social Process, The Free 

Press of Glencoe. 111., 1963. p. 112 en Harmon y Maycr, op. cit., p. 38. 
Para proFundizar en el análisis comparativo del programa véase Ricardo Torres Jiménez. La reordenación del comercio 
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administración pública del DF en la materia, dado que con la capacidad instalada en 1997 y con el 

tiempo a contra corriente era muy difícil contar con toda la información completa y procesarla para 

diseñar una nueva política pública'37. 

Las comparaciones limitadas sucesivas son un método o un sistema. No es el fracaso de un método 
por el que tengan que pedir perdón los administradores. Esto no quita que sean muchas sus 
imperfecciones... el método no tiene un mecanismo interno que garantice que se preserven todos los 
valores importantes. Por otra parte puede llevar al decisor a no tomar en cuenta políticas excelentes 
solamente porque la cadena de los pasos sucesivos de las políticas no las contempla. Es preciso 
decir, por consiguiente, que bajo este método, como también bajo algunas de las variantes más finas 
del método de la raíz -la investigación de operaciones, por ejemplo- se formularán políticas 
absurdas tanto como políticas sabias. (Lindblom; 2000: 223) 

En entrevista con algunos funcionarios de gobierno que actualmente son responsables de implementar 

el programa, se les preguntó si se debía reformular el PRCVP-98. La mayoría a excepción de uno de 

ellos coincidió en que si porque "hay un desfase entre necesidades de 1998 a 2000 y se requiere un 

nuevo marco legal para enfrentar nuevas situaciones y hacer nuevas acciones". En relación a la 

efectividad del programa como instrumento de política, los entrevistados expresaron que "no tiene el 

nivel jerárquico del tamaño de la problemática que tenemos" y se han hecho muchos "ajustes al Código 

Financiero" por lo que se requiere un estudio para que "se pague conforme a su condición 

socioeconómica, no por zona...". Se reconoció que el programa "tiene fallas". Mas alguno dijo que no 

era necesaria una reformulación aún argumentando que "no ha terminado la primera etapa" de su 

implementación (ver guión de entrevista y análisis de la información en Anexo 6). 

Como conclusión se detectaron tres ventajas del actuar político incremental (Lindblom 1959) del 

gobierno del PRD. Primero, el PRD previó las consecuencias probables de formular un programa 

similar. Segundo, pretendió alcanzar rápidamente los objetivos sentidos por la sociedad sin valerse del 

conocimiento experto (difícil de encontrar en la materia), pero era conciente de que la formulación de 

su política no buscaba una resolución final al problema. Tercero, alcanzó una alta probabilidad en la 

comprobación de sus predicciones previas, al tiempo que superó algunos obstáculos del pasado dada la 

continuidad y persistencia en el tiempo del programa. 

en la vía pública en el Distrito Federal. Programas 1997 y 1998 en Sociológica, año 13, número 37, Mayo-Agosto de 1998. 
UAM-A. México, DF. En este estudio se aprecia un esfuerzo por distinguir el PRCVP-97 como un instrumento con una 
visión liberal-individual que busca resolver el problema vía la espontaneidad del mercado, mientras se cataloga al PRCVP-
98 como un instrumento que refleja el apoyo público a la economía popular poniendo en el centro la necesidad de establecer 
políticas públicas orientadas a la redistribución del ingreso. Destaca que el PRCVP-98 vincula el interés social con el 
público, es un mecanismo para identificar las demandas, anhelos, exigencias de clase y grupos sociales que conforman un 
sistema de actores sociales y no excluye los mecanismo de libre mercando como vía para la incorporación al régimen fiscal 
y la seguridad social, superando la economía de subsistencia, pp. 273-274. 
137 Para una comprensión profunda de esta idea ver: Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, George 
Routiedge and Sons, Londres, 1945.
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Cambio en la Estructura Organizacional` 

Conocer la transformación de las organizaciones gu bernamentales 139 con que se implementó e] 

PRCVP-98, llevará a verificar o falsar la hipótesis de que la gestión del primer gobierno electo 

democráticamente en la ciudad, se autoimpuso una restricción organizacional ' 40 . En 1998 se inició el 

cambio organizacional. Este ocurrió al cambiar la ruta de implementación tradicional de los asuntos 

relacionados con el comercio en vía pública. Se construyeron nuevos causes de acción con base en 

organizaciones de reciente creación, mismas que tuvieron que adaptarse a las necesidades emergentes 

en el proceso de instauración de la implementación. 

Para conocer las transformaciones organizacionales que motivó la política, primero se revisa la 

infraestructura organizacional con que los últimos gobiernos priístas implementaron las políticas 

públicas para atender el problema del comercio en la vía pública. Posteriormente se pasa a la 

descripción de la creación de infraestructura organizacional innovadora vinculada al problema en la 

gestión del PRD y se muestra su consecuente transformación y declive. Al final se concluye 

presentando el nuevo giro que se ha dado en el diseño organizacional con el que continua la 

implementación del PRCVP-98 en la actual gestión. 

Estabilidad organizacional. Durante el régimen priísta se institucionalizó un conglomerado de 

organizaciones formales dirigidas a atender la expansión y dimensión del comercio en vía pública. A 

través de un sistema de autoridad central con reglas y sanciones explícitamente codificadas, ese 

régimen dio paso a una formación institucional de la organización informal de los comerciantes en vía 

pública141. 

38 El concepto de estructura organizacional es la clave del modelo de la organización de Simon, que junio con March la 
definen como "aquellos aspectos de la pauta de conducta de la organización que son relativamente estables y que sólo 
cambian lentamente" "los rasgos básicos de la estructura se derivan de las características del proceso humano de solución de 
problemas y de la elección racional humana" en March y Simon, Organizations, New York: Wiley, 1958, p. 170, 169 
citado en Charles Perrow, Sociología de las Organizaciones, Mc Wraw Hill, 1991, p. 150. 
139 "Las organizaciones gubernamentales son organizaciones que nacen predeterminadas en sus fines, su estructura y sus 
formas de funcionamiento. Sin embargo, como constructos sociales organizados, tienen su contexto particular, generan su 
propia lógica de acción, sus actos se desarrollan en esquemas de interacción, juegos y luchas de poder, con una 
especificidad propia. Se crean, además, ciertas tradiciones, mitos, símbolos, rituales y creencias, que dan un significado 
diferente y propio a cada organización. En términos de Bozeinan (1989) son agencias en el interior de una agencia mayor. 
donde lo público es una cualidad de grado que depende de muchas variables, y no una condición por sí misma.". Enrique 
Cabrero. et. al. "Cambio en organizaciones gubernamentales: innovación y complejidad en Arellano. et. al. (coordinadores) 
Reformando al Gobierno: una visión organizacional del cambio gubernamental. Miguel Angel Porrúa-CIDE. México, 
DF, 2000. p. 138. 
140 Giandomenico Majone, Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas, op. cit., pp. 123-
124. 

Ronald U. Jepperson, instituciones, efectos institucionales e lnstltucionalismo en Powell y Dimaggio (compiladores), El 
Nuevo Institucionalismo en el Análisis Organizacional. CNCPyAP, A.C.-UAEM--FCE, México, DF. 1999, p. 206, 203.
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"las dependencias burocráticas frecuentemente son capturadas por los mismos grupos que 
pretenden regular, de modo que se vuelven incapaces de distinguir entre el interés público y el 
interés de esos grupos. Lo que es bueno para el grupo se convierte en bueno para la Nación a los 
ojos de la burocracia." (Lowi en Diccionario Político-Electoral: 2000: 350) 

E] sistema político creó una maquina de legitimación de la burocracia política del partido oficial con 

base en el uso discrecional del espacio público capitalino. El entramado organizacional estuvo 

determinado por la naturaleza dual de las organizaciones

 

t> determinado  Antes de diciembre de 

1997, la problemática del comercio en vía pública se atendía desde los niveles de integración política 

más altos, hasta lo más bajos: Presidente e Inspectores. 

John Cross señala que durante la instauración del PMCP en el centro histórico para la construcción de 

plazas comerciales en 1992, la regencia capitalina no pudo alcanzar un acuerdo con los principales 

líderes y la Secretaría de Gobernación tuvo que interceder y llevar las negociaciones como se 

acostumbraba en esos casos 143 ; estaba institucionalizado que si el regente no resolvía los asuntos 

satisfactoriamente, se trascendía a las instituciones del gobierno federal144. 

En el nivel de integración político local el entorno institucional se estructura con base en 

organizaciones del gobierno central y desconcentrado, así como descentralizado ' 45 . En el primer ámbito 

para fines de comercio en vía pública es la Secretaría de Gobierno quien siempre ha atendido la 

problemática. En los últimos años del régimen priísta fue a través de la Dirección General de Gobierno, 

de la Subsecretaría de Gobierno, principalmente, y en menor medida a través de la Dirección General 

de Coordinación Metropolitana y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (ver Primera Estructura 

Orgánica para Implementar PRCVP-97 en Anexo 21 y ubíquese ésta en el Organograma General de la 

Secretaría de Gobierno en Anexo 14). 

42 "La dualidad de las organizaciones gubernamentales se encuentra en el hecho de que son: organizaciones formal y 
legalmente predeterminadas, tanto en su existencia como en sus objetivos y son, a la vez, organizaciones que una vez 
constituidas adquieren lógica propia, se enfrentan a su propio contexto y complejidad y desarrollan capacidades y realizan 
esfuerzos para la sobrevivencia, como cualquier otra organización" en Arellano y Cabrero, introducción en Arellano, et. al., 
Reformando al Gobierno..., op. cit., p. 5. 

The Informal Economy: The Case of Street Vendors in Mexico City (Abstract). The American University in Cairo, 
Egypt, 1995. 
44 "La institución representa un orden o patrón social que ha alcanzado cierto estado o propiedad; la institucionalización 

indica el proceso para alcanzarlo. Por orden o patrón me refiero, como se acostumbra, a secuencias de interacción 
estandarizadas. Por lo tanto, una institución es un patrón social que revela un proceso de reproducción particular." en 
Ronald L. Jepperson, op. cit., p. 195. 
45 "cuando nos referimos al "gobierno" nos estamos refiriendo a un conjunto de entes heterogéneos, diferenciados y 

complejos. No es posible, simplemente, suponer que se trata de un actor racional unificado (Allison, 1971)." en Arellano y 
Cabrero. introducción, op. cit., p. 6
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En el ámbito desconcentrado, en las 16 delegaciones se ha configurado una estructura orgánica para 

atender la problemática con base en una Subdirección de Mercados y Vía Pública, que dependía de la 

Subdelegación Jurídica y de Gobierno (vigentes hasta diciembre de 1999); ahora Dirección General 

Jurídica y de Gobierno146. 

Estas Subdirecciones generalmente se dividen en dos Jefaturas de Unidad Departamental: Mercados y 

Vía Pública. Una de las innovaciones del régimen priísta al surgir el PRCVP-97, fue la creación de 

Coordinaciones del PRCVP en el último nivel de integración político intradelegacional (ver puestos y 

funciones del personal de las coordinaciones vigente en la gestión 1998-2000 en Anexo 39). De esa 

pequeña oficina destacó de manera prístina la figura del concertador (controlador o promotor de 1998 

al 2000, ahora supervisor) que establecía el contacto directo con el comerciante 
147 (ver Primera 

Estructura Orgánica de Delegación Política para Implementar PRCVP-97 en Anexo 26). Las 16 

Coordinaciones se han consolidado como las oficinas especializadas en la atención, al nivel de 

ventanilla, de los comerciantes y al público en general en todo lo relativo al PRCVP. así como para 

realizar acciones de apoyo en la regulación, el reordenamiento y la inspección de la vía pública. 

A excepción de las coordinaciones, la red de organizaciones priístas perduró por muchos años, se 

caracterizó por tener siempre un sólo centro y fuente de poder bajo el régimen presidencialista y sus 

poderes metaconstitucionales. Comulgaba con la idea de poder unitario de la ciencia de la 

administración de Woodrow Wilson: "cuanto más se divide el poder, más irresponsable se vv148 

Con esa estructura organizacional se implementó, a través de rutinas de comportamiento, el PRCVP-97 

y se evitó pensar en resolver muchos problemas y tomar decisiones complejas de última hora. El 

PRCVP-97 se puso en marcha en un entorno institucional en que se dieron por hecho las soluciones 

porque la estructura de intercambio había sido institucionalizada, reduciéndose la incertidumbre 
149 (ver 

Red de Organizaciones 1 y sus Relaciones Básicas en Anexo 17). 

14<' Dado el perfil de las delegaciones políticas como órganos desconcentrados de la administración pública capitalina. sus 
diseños organizacionales en la materia, tienen pequeñas variaciones en donde se observa un crecimiento o reducción de 
organizaciones, dependiendo del tamaño de las mismas, la expansión y dimensión del problema. 
147 En esta oficina es donde se entregan los permisos para el uso de la vía pública, así como para imponer el pago por el 
aprovechamiento, uso o explotación de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles. Esto con base en el 
Artículo 39, apartado VI, de la Lev Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que delega a los órganos 
desconcentrados esa función. Gaceta Oficial del DF. Octava Epoca. 29 de diciembre de 1998, No. 198. Ciudad de México. 

DF. 
48 Vincent Ostrom, The Intellectual Crisis in American Public Administration. Uníversity of Alabama Prcss, 

University, Ala., 1974. p. 25, citado en Harmon y Mayer, Teoría de la Organización para la Administración Pública, op. 
cit., p. 299. 
149 Jorge J. Romero. La Democracia y sus Instituciones. ¡FE: Ensayos No. 5. México. DF. 1998. p. 40.
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Cambio organizacional. En diciembre de 1997 inició la primera gestión del PRD y en febrero se 

publicó y puso en marcha el PRCVP-98 a través de la infraestructura organizacional que existía del 

viejo régimen, misma que gozaba de un alto grado de institucionalización 

Una institución está altamente institucionalizada si presenta un umbral de acción colectivo casi 
insuperable, un problema de acción colectiva muy grande debe ser enfrentado antes de permitir la 
intervención en, y la obstrucción de, los procesos reproductores... El grado de institucionalización 
depende también de la forma en que se da por hecho. Si los miembros de una colectividad dan por 
hecho una institución porque no están conscientes de ésta y por tanto no la cuestionan... la 
institución será sin duda menos vulnerable al reto y la intervención y tendrá más probabilidad de 
permanecer institucionalizada (Jepperson; 1999: 205-206) 

Sin embargo, el partido del sol azteca inició una desinstitucionalización 15° de la organización informal 

corporativa e inició un nuevo desarrollo institucional, consistente en la reelaboración del entramado 

organizacional formal. Esto para darle nuevos causes a su política pública para el comercio en vía 

pública. Mas durante los primeros seis meses se dio una continuidad institucional siguiendo las rutinas 

de las organizaciones que operaron el PRCVP-97. 

"El hábito, lo mismo que la memoria, tiene una contrapartida artificial de la organización, que Stene 
ha llamado rutina de la organización" "Si se necesitase un criterio formal, podría afirmarse que un 
asunto se ha convertido en parte de la rutina de la organización cuando se soluciona por medio de 
una referencia a las prácticas aceptadas o aprobadas. más que por consideración de los méritos de 
las alternativas." (Simon; 1982: 85) 

Sólo se dieron dos cambios indirectos. El primero fue el rompimiento de relaciones 

interoganizacionales entre el gobierno federal y el capitalino, principalmente, por las diferencias 

ideológicas entre el PRI y el PRD, aunque también porque cambiaron las competencias del poder 

ejecutivo a nivel local y federal en el DF. 

Ello generó que los agentes de organizaciones del gobierno local, difícilmente visitaran, hablaran, 

discutieran y trataran asuntos con los representantes de la administración pública federal en materia de 

política laboral. Por normatividad se institucionalizó que los problemas no resueltos satisfactoriamente 

por el gobierno local, ya no trascenderían al ámbito federal y la Secretaría de Gobernación dejó de 

atender los problemas relacionados con el sector informal urbano en la capital"'. 

50 "La desinstitucionalización representa una salida de la institucionalización hacia la reproducción por medio de la acción 
recurrente, o de patrones no reproductores, o de entropía social. Ejemplos de ésta son las crecientes 
desinstitucionalizaciones de género, o de las estructuras corporativas de la comunidad, como medios socioorganizacionales 
centrales." en Ronald L. Jepperson, op. cit., p. 206. 
151 Esto no quiere decir que las organizaciones de comerciantes no puedan o deban asistir a las instancias del ámbito federal 
a reclamar atención a sus demandas o que el Jefe de Gobierno no pueda auxiliarse de instancias federales, sino que entre el 
ámbito de la administración pública local y federal se rompieron informalmente las relaciones políticas interinstitucionales 
que están normadas y reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el Estatuto del 
Gobierno del DF. Esto ha dificultado que ci gobierno capitalino genere acciones coordinadas con el ámbito federal 
tendentes a resolver los diversos conflictos que se mencionan en el apartado que habla de la dimensión del problema 
público.



Banco Interamericano de DesarrolIoISTvPS 

"La institucionalización también se puede llevar a cabo por medio de la "cultura": en este caso. 
simplemente por las reglas, procedimientos y metas sin representación primaria en la organización 
formal y sin control y la sanción por parte de alguna autoridad "central". Más bien, estas reglas son 
de carácter habitual o convencional. La institucionalización en la cultura produce expectativas sobre 
las propiedades, orientaciones y comportamiento de los individuos, como restrictiva de "otros' 

(Mead) en el ambiente social." (Jepperson; 1999: 203-204) 

El segundo cambio se dio en el ámbito intraorganizacional, en el entramado institucional con que 

tradicionalmente se atendían las demandas de los prestadores de servicios en la vía pública (boleros, 

hojalateros, lava coches, etcétera.). Se amplió la infraestructura organizacional para implementar e] 

Reglamento de Trabajadores No Asalariados (RTNA-75) considerado obsoleto por el PRD152. 

Antes de diciembre de 1997 para los prestadores de servicios sólo existía una Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social (DGTyPS), dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 

Gobierno del Gobierno del DF 
153 (ver Organigrama de la Secretaría de Gobierno en Anexo 14). Al 

arribo del gobierno perredista esa instancia se transforma en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión 

Social (SsTyPS) y se dimensiona con base en tres Direcciones Generales en las que perdura la primera 

y se agregan dos más: Dirección General de Trabajo No Asalariado (DGTNA) y Dirección General de 

Empleo y Capacitación (DGEyC) (ver estas nuevas organizaciones en la Estructura Básica General del 

Gobierno del DF en 1998 en Anexo 15). 

Las atribuciones de estas nuevas organizaciones se establecieron en el Artículo 10-B del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del DF. Ahí se establece entre otros asuntos relacionados con la 

materia de trabajo, que será la SsTyPS quien emitirá los lineamientos para la formulación, ejecución y 

evaluación de la política laboral en el DF. 

Por otro lado, el PRCVP-98 menciona la participación de la nueva Subsecretaría en la implementación 

de los Subprogramas de Atención a Indígenas, Mujeres y Menores, así como para apoyar actividades 

de diagnóstico de la expansión y dimensión del problema, y para colaborar en la formación de un 

padrón único. 

En la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados el PRD. a través del Diputado SaúI Escobar Toledo. presentó una 
Iniciativa de Lev sobre Trabajadores del Sector Informal. En ella se menciona que ese paquete legislativo estaba dirigido a 
reformar varias leyes, estableciendo nuevos ordenamientos legales que abrieran la posibilidad de que los trabajadores 
informales se incorporaran a la legalidad y formaran parte en el desarrollo nacional. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, Capítulo II, Artículo 23, establece que corresponde a la 
Secretaría de Gobierno atender los asuntos relacionados con la materia de trabajo y previsión socia], op. cit. 

54Estos cambios se dan con base en el Estatuto de Gobierno del DF. Título Quinto de las Bases para la Organización de la 
Administración Pública del DF y la Distribución de Atribuciones entre sus ór ganos, Capítulo 1.
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Puntualmente fue la Circular 001/98 de la Secretaría de Gobierno, relativa a las Atribuciones de las 

Autoridades que Intervendrán en la Ejecución del PRCVP, la que ratificó el apoyo de la SsTyPS, a 

través de su DGTNA, para el diagnóstico, formulación y evaluación concomitante de la política pública 

para regular y reordenar el comercio en vía pública. Mas la implementación del PRCVP-98 recayó en 

la red de organizaciones que tradicionalmente había utilizado el régimen priísta (ver estructura de la 

Circular 001/98 en Anexo 16). 

Este cambio en la estructura orgánica del gobierno central institucionalizó por primera vez una gestión 

dual del problema: 1) un entramado institucional tradicional para el proceso administrativo que buscara 

la eficiencia, la racionalidad y la orientación a metas; 2) un proceso de institucionalización, a través de 

la SsTyPS, que apoyara políticamente la implementación del PRCVP-98 sujeto a valores, adaptativo y 

sensible, que legitimara la existencia de la política púhlica'. 

El primer frente era un entramado organizacional inflexible, laborioso, que responsablemente buscaría 

lograr las metas de sus participantes, el segundo, un entramado organizacional flexible, adaptativo. 

abierto a las demandas de la población objetivo, buscando identificar los valores comunitarios 1-56 (ver 

Segunda Estructura Orgánica para Implementar PRCVP-98 en Gobierno Central en Anexo 22). 

Para fines de 1998, la Secretaría de Gobierno publicó la Circular 002/98 y redefinió las Atribuciones de 

las Autoridades que Intervendrían en la Ejecución del PRCVP. Quedaron definitivamente la SsTyPS y 

la DGTNA como únicas agencias de la administración pública central del DF con competencia para 

implementar el PRCVP-98. Se desvaneció la acción dual y se dejó fuera la estructura orgánica 

tradicional: Dirección General de Gobierno y Dirección de Programas Delegacionales (ver Circular 

002/98 en Anexo 16). 

Por lo anterior, la DGTNA en 1999 ya era formalmente la única responsable de implementar el 

PRCVP-98, mas informalmente el entramado organizacional tradicional siguió involucrado. Con esos 

cambios organizacionales el gobierno empezó a auto generarse una restricción dado que esa agencia 

había sido diseñada para otros fines (para regular y atender a prestadores de servicios) y tenía una 

estructura orgánica que no respondía a las necesidades que enfrentaba para implementar la política 

pública para regular y reordenar el comercio en vía pública (ver Tercera Estructura Orgánica para 

Implementar PRCVP-98 en Gobierno Central en Anexo 23). 

Para Selznick el "proceso de institucionalización es un proceso de crecimiento orgánico, por el que la organización se 
adapta a los afanes de los grupos internos y a los valores de la sociedad exterior". Charles Perrow, op. ci!., p. 202. 
'56 Pcrrow. op. ci!., p. 203.
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La DGTNA durante los primeros seis meses de 1999 no pudo responder a las metas que se le habían 

impuesto y continuó con la implementación del programa como resultado de presiones erráticas 

(Selznick). La delegación de funciones a esta instancia se tomó en una acción irracional e impulsiva de 

la Secretaria de Gobierno y representó el fracaso de una de las facciones del PRD que lideraban la 

implementación de la política en el gobierno central desde diciembre de l997. 

Para 1999 se dio un rápido salto de un entramado organizacional a otro e implicó que la DGTNA 

abandonara sus metas prístinas. Hoy queda la duda de si su existencia se dio bajo la racionalidad de 

"dar sentido a adaptaciones no planificadas y a desarrollos accidentales, con lo que más que planes 

racionales de acción -las metas eran- racionalizaciones de encuentros no predecibles con intereses 

diversos y cambiantes" '58. 

De lo que no cabe duda es de que este hecho más que absorber la incertidumbre en la implementación 

de la política (Simon y March) la aumentó porque era imposible conocer cuáles serían las 

consecuencias de las decisiones que se habían tomado. Se tornaron inciertos los resultados que se 

podrían alcanzar en el avance del programa. La DGTNA se transformó en un bote de basura (Cohen. 

March y Olsen), en el receptáculo de soluciones varias al problema, ya utilizadas yio innovadoras, 

teniendo el reloj de la gestión en su contra. Entonces, la agencia para atender prestadores de servicios 

se tradujo en una solución en busca de problemas, más que un problema en busca de soluciones 159 . Sin 

embargo, se inició un actuar desordenado resultado de una toma de decisión de última hora. 

espontánea, que tomó poco controlable el destino del PRCVP-900. 

La DGTNA tomó el PRCVP-98 como resultado de una política top-dow enfrentando dos elementos 

exógenos. Por un lado, el tiempo porque la gestión sólo duraría tres años. Por otro, 1999 era un año 

electoral. La DGTNA estaba destinada a dar resultados en el corto plazo y tenía que reciclar 

rápidamente algunas alternativas para cumplir los objetivos de la política. 

Lo anterior es resultado de que al interior del PRD existen distintas corrientes ideológicas que estructuran al partido a 
través de facciones políticas varias que se reorganizan cíclicamente bajo diferentes coaliciones, para buscar el control 
político del partido en los diferentes procesos políticos. Esa característica del partido influyó en la imposibilidad de 
construir una democracia organizacional e impidió la autorrealización organizacional: A. Maslow en Harmon y Maver. op. 
cit., p. 251. 
158 Perrow, op. cit., p. 165. 
b9 Ibídem, p 163. 
60 Coronilla y del Castillo. El cambio or'u,iL.acionni: enfoques, conceptos y controversias en David Arellano. et. o!.. 

Reformando al Gobierno..., op. cit.: 90.
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A fines de 1999 la DGTNA obtuvo formalmente su nueva fisonomía. Se rediseñó su estructura 

orgánica y se reformularon sus atribuciones, buscando adaptarla lo mejor posible; lo que resultó en una 

innovación organizacional (ver Cuarta Estructura Orgánica para Implementar PRCVP-98 en Gobierno 

Central en Anexo 24). 

La mayor parte de 1999 se puso en marcha el PRCVP-98 bajo un proceso accidentado en el que se 

vieron involucrados "de forma aleatoria distintos participantes de la organización, problemas. 

soluciones y oportunidades de decisión"' 61 e inició un proceso de legitimación como la autoridad 

responsable del programa ante delegaciones y población objetivo, así como entre las facciones del 

PRD. La DGTNA para fines de 1999 sufrió un isomorfismo propio del tránsito a la democracia que se 

vivió en ese periodo'62. 

Durante el 2000, último año de la primera gestión perredista, se inició una evaluación concomitante e 

interna en tomo a los avances del PRCVP-98 (el libro blanco no público). Se pudo saber que de ese 

documento se desprendió que el PRCVP-98 había estado al borde del colapso y los resultados 

alcanzados eran magros. Se puede pensar que ese fue el motivo por el que se decidió que la DGTNA 

desapareciera en diciembre del mismo año. 

En el ámbito desconcentrado sólo se presentó un cambio en las coordinaciones del programa y no fue 

estructural. Se cambio en cada delegación política la figura del Concertador que establecía el PRCVP-

97 por la de Promotor como se establece en las acciones inmediatas del PRCVP-98, mas sus funciones 

prácticamente siguieron siendo las mismas (ver Segunda Estructura Orgánica de Delegación Política 

para Implementar PRCVP-98 en Anexo 27). El promotor fue fundamental en la gestión 1998-2000 para 

establecer las relaciones de la organización que implementa y el individuo sujeto de la política; se trató 

sólo de un cambio de figura administrativa (este aspecto se trata en la tercera parte de la investigación: 

Creación de un cuerpo de promotores). 

Idem. 
62 "No es nueva la observación de que las organizaciones están estructuradas por fenómenos en sus ambientes y tienden a 

volverse isomorfas junto con ellos. Una explicación de ese isomorfismo es que las organizaciones formales se ajustan a sus 
ambientes por medio de interdependencias técnicas y de intercambio" "Esta explicación afirma que los elementos 
estructurales se difunden porque los ambientes crean exigencias que traspasan las fronteras entre los campos para las 
organizaciones, y que las organizaciones que incorporan elementos estructurales isomorfos con ci ambiente son capaces de 
administrar esas interdependencias" en Meyer y Rowan, Organizaciones Institucionalizadas: la estructura formal como 
tniroy ceremonia en Powell y DiMaggio, op. cit., pp. 85-86.
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Se puede concluir que el tipo de cambio organizacional que el PRD decidió efectuar no se tradujo en la 

solución más satisfactoria en la primera oportunidad que tuvo de ser gobierno' 63 . La innovación 

organizacional que se emprendió no fue previamente planeada, se tomó emergente ante una situación 

crítica, tuvo un mal diseño y no fue asertiva al menos en el entorno institucional formal (Barnard). Por 

ello, esta situación no contribuyó al éxito de la política pública dado que complicó la implernentación 

del programa. El error más grave fue que se invirtió desde el principio (diciembre de 1997) en 

infraestructura y recursos varios creando nuevas organizaciones dirigidas a atender al sector informal 

urbano menos representativo en la vía pública: los prestadores de servicios, identificados por 

normatividad como no asalariados. Sólo basta dar cuenta de que en el perímetro "A" del centro 

histórico correspondiente a la delegación Cuauhtémoc, con base en un conteo rápido este sector no 

alcanza a concentrar más de mil prestadores de servicios, mientras que comerciantes en vía pública en 

la misma área llegan a ser por lo menos 10 mil durante las fiestas y romerías tradicionales. 

Los cambios que sufrió la DGTNA más que una oportunidad de innovación organizacional, se tornaron 

en una restricción organizacional, en una debilidad porque representaron una alternativa altamente 

costosa al reasignar recursos a las nuevas unidades que debían innovar y planificar en un periodo de 

tiempo muy corto. De ahí que esta agencia no haya trascendido más allá de la primera gestión 

perredista, desapareció, pero hay que destacar que sus esfuerzos se tradujeron en la destrucción de la 

rutina organizacional, aunque se incrementó el riesgo en relación al fracaso del PRCVP-98 (ver Red de 

Organizaciones 2 y 3 y sus Relaciones Básicas en Anexo 18 y 19)164, 

Adaptación y prospección. La nueva gestión (2000-2006) del partido del sol azteca retornó el PRCVP- 

98 e inició un proceso de reinstitucionalización con base en la experiencia de los primeros tres años. 

Las relaciones entre el entramado de organizaciones del gobierno federal y el local, con competencia en 

materia de empleo informal, siguen siendo grises y ello se traduce en la imposibilidad de resolver 

problemas básicos de seguridad, salud e higiene, financieros, etcétera. propios de la implementación 

del PRCVP-98, mismo que no menciona la necesidad de establecer mecanismos de coordinación con el 

nivel de integración político federal, situación que de no darse tornará imposible el verdadero tránsito a 

la formalidad de este sector como lo marca uno de los objetivos del programa. 

'° Ibídem, p. 150. 
164 

No se debe descartar que para la burocracia política perredista, la estrategia del bote de basura se pudo convertir en una 
ventaja competitiva que le permitió absorber la incertidumbre ante un entorno adverso en varios aspectos y le permitió 
ganar tiempo ante la presión de los grupos de interés.
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En el campo de las relaciones intraorganizacionales entre las organizaciones de la administración 

pública del DF, como se mencionó la DGTNA desapareció y se redujo la SsTyPS a sólo dos 

direcciones generales, perdurando la que siempre ha existido y la otra nueva restante. Para continuar 

con la implementación del PRCVP-98 se creó una nueva estructura orgánica y se entró "a otra forma 

institucional, organizada en torno a diferentes principios o reglas" 165 

Se creó una nueva dirección general dependiente de la Secretaría de Gobierno: Dirección General de 

Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública (ver Quinta Estructura Orgánica para 

Implementar PRCVP-98 en Gobierno Central en Anexo 25)166. Esta nueva instancia es resultado de la 

evaluación ex-post negativa que se tuvo en la primera gestión al tratar de atender un mismo problema - 

el trabajo informal en la vía pública- con base en dos rutas de acción, una para oferentes de servicios 

regulados por el RTNA y otra para oferentes de mercancías regulados por el PRCVP, cuando el 

problema en la vía pública que generan unos y otros es el mismo. 

En la línea política que hasta ahora ha mantenido la nueva facción del PRD en el poder del DF, la 

estructura orgánica ha seguido siendo dinámica, cambiante y está llevando nuevamente a cambios 

lentos en la estructura orgánica para la política pública en la materia. 

Mas ese dinamismo se debe a la naturaleza dual de toda organización gubernamental, porque 

responden a un ley, a un reglamento y normatividad que les da vida, razón de ser y atribuciones. La 

política pública en sí misma se ha vuelto el bote de basura (March), estamos frente a una nueva 

oportunidad y su éxito dependerá del esfuerzo que haga la nueva organización para luchar por su 

sobrevivencia (Powell y DiMaggio). 

El nuevo diseño organizacional tendrá que adaptarse al nuevo contexto, así como construir su propia 

estructura y cultura interna, dado que en toda organización gubernamental encontraremos una 

contradicción de origen: "una dualidad entre formalidad legal -que no es condición suficiente pero sí 

necesaria en una sociedad democrática- y una existencia propia que conforma la vida diaria y el 

accionar en su evolución "67. 

' Jcpperson, op. cit., p. 206. 
La Dirección General de Programas Delegacionales ya existía, sólo se redimensionó incorporando como prioridad entre 

sus cometidos la atención al sector informal urbano que ocupa la vía pública aquí ya se incluye tanto la atención a 
comerciantes como a prestadores de servicios. 
J67 

Arellano y Cabrero, Introducción, op. cit.. p. 13.
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A nivel delegacional no se han presentado grandes cambios en la estructura orgánica para atender el 

comercio en vía pública, sólo se dio uno y fue el cambio ahora de la figura administrativa de promotor 

a la de supervisor teniendo nuevamente las mismas funciones; hecho que resulta innecesario (ver 

Tercera Estructura Orgánica de Delegación Política para Implementar PRCVP-98 en Anexo 28). Sin 

embargo, las 16 delegaciones políticas deben tener una alta capacidad de adaptación a las nuevas reglas 

que llegan desde lo alto 168 , así como al entorno institucional en cambio en el marco de la transición e 

instauración de la democracia (ver Red de Organizaciones 4 y sus Relaciones Básicas en Anexo 20). 

Se puede concluir que el diseño organizacional bajo el que se ha implementado el PRCVP-98 ha tenido 

tres estructuras diferentes que le han dado un rostro diferente a la política. Sus características se pueden 

explicar con base en tres formas distintas de entender una organización y los cambios que en ella se 

dan. 

El primer entramado organizacional identificado con la estabilidad, es resultado de un tipo de 

organización como un sistema racional, resultado de un plan con base en una acción organizada, como 

un arreglo jerarquizado y controlado linealmente desde arriba, en donde se tenían objetivos 

previamente establecidos, de manera que el cambio fue secuencial, dirigido y altamente controlable169. 

En el segundo entramado organizacional se ve claramente como la organización es parte de un sistema 

flojamente acoplado, se transforma en una anarquía organizada, se cambian las metas y se torna 

borroso el cumplimiento de objetivos, la acción emprendida es incierta y no hay aparentemente un sólo 

tomador de decisiones. Se trabajó bajo riesgo, el proceder fue ambiguo porque no había una relación 

causal entre eventos, lo que generó una alta incertidumbre en tomo al control que los procesos 

organizacionales tuvieran en la implementación del programa. De manera que el rumbo del cambio fue 

accidentado, conflictivo y por tanto limitado su control y dirección, tanto que este proceso concluyó 

con la desaparición de la organización nodo de la red del entramado organizacional'. 

En el tercer entramado organizacional identificado con la adaptación, la organización es vista como un 

sistema natural y abierto, conformada por un conjunto de coaliciones políticas codependientes entre 

168 ,por 'reglas' nos referimos a las rutinas, procedimientos, convenciones, papeles, estrategias, formas organizativas y 
tecnologías en torno a las cuales se construye la actividad política. También nos referimos a las creencias, paradigmas. 
códigos, culturas y conocimientos que rodean, apoyan, elaboran y contradicen esos papeles y rutinas (...) Las rutinas son 
independientes de los actores individuales que las ejecutan y son capaces de sobrevivir considerablemente a los individuos". 
March y Olsen, Rediscovering Institutions... en Jorge J. Romero, op, cit., p. 43. 
169 Coronilla y del Castillo, op. cit., pp. 84-85, pp. 106-110. 
170 Ibídem, pp. 88-91, pp. 121-127.
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ellas y del medio ambiente. El cambio tiene lugar entre relaciones de poder y grupos de interés en 

conflicto. De manera que el cambio a veces fue adaptativo con base en ajustes incrementales y a veces 

radical, pero siempre buscando la mejor manera de adaptarse, bajo un medio ambiente específico, a los 

constantes conflictos intraorganizacionales 171 • 

Los cambios mencionados no dejan duda de que la puesta en marcha de la política pública para regular 

el trabajo en la vía pública, en manos del PRD, se autoimpuso una restricción de tipo organizacional. 

Esos cambios más que favorecer la acción incremental de la implementación del PRCVP-98, ocuparon 

recursos y tiempo que se requería para establecer un conjunto claro de reglas jurídico- administrativas 

que permitieran a los órganos desconcentrados coadyuvar al tránsito del sector informal urbano a la 

formalidad; regular y reordenar el comercio en vía pública. 

¡nipacto de la política pública en la opinión pública 

Con base en una evaluación ex post se dará a conocer el impacto en los medios impresos - 

periódicos- de los programas de reordenamiento en diversos momentos. 

La evaluación permitirá conocer el impacto que tuvo el programa en la opinión pública a través de un 

método cuas ¡experimental, que permite reconstruir la realidad social pero sin la precisión con que se 

pueden reproducir los eventos del mundo físico-químico, con base en un estudio hemerográfico que 

procesado estadísticamente dio lugar a una serie de tiempo que refleja el comportamiento del tema del 

comercio en vía pública, durante el quinquenio 1996-2000, en los principales periódicos de circulación 

nacional 172 (ver metodología y diseño de la serie temporal del comercio en vía pública en Anexo 29). 

La muestra quinquenal del impacto de los programas con base en el comportamiento de la opinión 

pública, permite demostrar que a pesar de que los dos programas fueron emitidos por dos gobiernos (le 

distinta extracción partidista, el análisis de las notas de la serie quinquenal refleja que ambas gestiones, 

la primera priísta y la segunda perredista, enfrentaron un profundo rechazo a la formulación de la 

política regulatoria, al menos por parte de quienes generan la mayor parte de la opinión pública en la 

materia; grupos de interés-presión y partidos políticos, principalmente. 

Ibídem, pp. 85-88, pp. 110-121. 
Joan Subirats. Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. INAP, España, Madrid, 1989, p. 87.
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Para 1996, un año antes de la publicación del primer programa emitido en la historia del DF, la serie de 

tiempo arrojó que en los principales medios informativos impresos de circulación nacional del país, se 

publicaron 193 notas relacionadas con el tema del comercio en vía pública; esto atendiendo a la cabeza 

de las noticias. De manera que en promedio cada dos días aparecía una nota (ver Anexo 29). 

Lo anterior se debió, por un lado, a que desde 1990 se hicieron sentir con mayor intensidad las 

"protestas por el uso de la violencia y la parcialidad del gobierno en la atención al problema del 

comercio en vía pública, así como -por- la proliferación de esta actividad en el resto de las 

delegaciones" 173, situación que desencadenó en el lanzamiento del PMCP en 1992, dando origen a 24 

plazas comerciales en el centro histórico capitalino. Ese momento representa el inicio de un interés 

cada vez más creciente del problema en los muss inedia y la opinión pública. 

Por otro lado, el tema empezó a ser más recurrente en la prensa debido a que desde 1995 el gobierno 

preparaba el programa que emitió hasta 1997. Por ello desde entonces se empezaron a generar muchas 

expectativas e incertidumbre (Unomásuno; 20-2-97: 1-A). 

Para 1997 se publicaron 273 notas relacionadas con la política pública a través del programa emitido. 

En la mayoría de las notas se observa, por una parte, la presión del comercio establecido del centro en 

torno a que se aplicara el programa con apego a derecho y se sancionara no sólo a los comerciantes que 

no lo respetaran, sino también a los funcionarios con competencia en la materia que lo incumplieran, 

principalmente en el perímetro "A" del centro histórico (ver Anexo 29). 

Por otra parte, aparece el rechazo de las organizaciones de comerciantes encabezado por sus líderes. 

Principalmente se trató de las afiliadas al PRI-CNOP, dado que el programa contravenía sus intereses al 

decir expresamente que una de sus metas era acabar con el corporativismo y defender el derecho al 

trabajo, así como dignificar esa actividad. 

Para ese año, la serie de tiempo también corrobora una hipótesis conocida a voces en el medio. El 

último de los gobierno priístas lanzó el programa en su último año de gestión para buscar votos, 

queriendo persuadir a la ciudadanía de que estaba dispuesto a establecer reglas claras y terminar con el 

corporativismo de estado que favorecía la reproducción del sector informal en las calles. De cualquier 

modo el lanzamiento del programa marcó el inicio del desmantelamiento de las redes de relaciones de 

cacicazgo entre la CNOP y los líderes de organizaciones de comerciantes. 

73 Mi guel R. Gonz1es, "Política hacia el comercio inorinaI de la ciudad de México ...... op. cir p. 41 .
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Para el año 1998 la serie de tiempo hemerográfica refleja que se escribieron 377 notas relacionadas con 

la política pública para el comercio en vía pública. Esto refleja que la reformulación incremental del 

programa, sin modificaciones importantes a las principales reglas para el tránsito del sector a la 

formalidad, volvió a detonar el tema en los medios de comunicación impresos, principalmente a través 

de los grupos de interés que se tornaron en de presión, buscando imponer sus intereses al exigir la 

CANACO y Procenthrico eficiencia y la CNOP, el MOGUM y la AMOP legitimidad al programa (ver 

Anexo 29). 

Resulta sorprendente y es lo práctico y útil de las series de tiempo, que para 1999 sólo se detectaron 

nueve notas directamente relacionadas -con base en la cabeza de nota- con el PRCVP-98' 71 . A su vez, 

para el 2000 sólo se encontraron 21 notas periodísticas, lo cual reflejó una grave desaparición del 

asunto en el debate capitalino en los más de 10 periódicos de circulación nacional consultados (ver 

periódicos en hemerografía). 

Este comportamiento tiene dos explicaciones. Una que 1999 fue un año de campañas electorales y que 

los partidos y grupos de interés se concentraron en sus campañas y en favorecer a los partidos que 

defienden sus intereses, respectivamente. El que 1999 haya sido un año de la agenda electoral, 

estableció una tregua, al menos indirecta entre la lucha que el tema del comercio en vía pública 

desencadenó entre el PRD en el gobierno y el PRI en la oposición a partir de diciembre de 1997. 

La otra explicación que es complementaria y no excluyente, es que la implementación del programa 

tuvo un bajo impacto en las calles de la ciudad que no en el centro histórico. Esto porque el gobierno 

electo democráticamente era inexperto y poco conocedor de la problemática, situaciones que 

imposibilitaron una efectiva aplicación de la normatividad aplicable para regular y reordenar el 

comercio en las 16 delegaciones, con lo que no se afectó el interés de los principales líderes en el DF. 

Sin embargo, como ya es tradición en las gestiones de gobierno, la acción pública se reforzó y 

concentró en el centro histórico en donde se pugnó por hacer valer el bando favoreciendo los intereses 

de los empresarios organizados. 

74 
Se puede reconocer que quizá exista un alto margen de error en ci método utilizado para buscar las notas, mas se puede 

afirmar que esa tendencia es irreversible cuando vemos que en el quinquenio fue en 1998 cuando más notas se publicaron al 
respecto y por muy alto que sea el error, difícilmente podría haberse dejado de encontrar cantas notas como para demostrar 
que hubo un descenso de las mismas a partir de 1999.

95



Banco ¡nl erain encano de Desarrollo/STvPS 

Ante la baja eficiencia de la implementación del programa en la vía pública, el gobierno obtuvo una 

alta pérdida de legitimidad que se hizo sentir y reflejó en los periódicos en 1998, misma que se tradujo 

en 1999 en un gran descenso de la aparición del tema dado que ya era imposible e innecesario que el 

comercio establecido y las organizaciones priístas, respectivamente, lucharan por y contra una política 

de gobierno que desde el corto plazo mostró su baja efectividad17. 

El descenso del tema en la prensa también se puede explicar porque el gobierno ante el reconocimiento 

del alto rechazo que sufrió el programa desde 1997, optó por implementar la política para el comercio 

en vía pública con base en un alto índice de tolerancia, dado que sería imposible, aun teniendo alta 

legitimidad el programa, regular a más de 100 mil comerciantes informales en una gestión de tres años. 

Además, el comercio establecido también cesó sus ataques en la prensa y se contrajo quedando como 

grupo de interés porque el gobierno, para el centro histórico implementó un programa intensivo de 

operativos, no sólo con base en vehículos automotores, sino pie tierra estableciendo policías tipo 

granadero cada tres metros en las principales calles tradicionalmente ocupadas, reduciendo 

considerablemente la competencia desleal para 1999. 

A su vez, los datos de la serie de tiempo concuerdan con lo sucedido en torno al diseño organizacional 

en relación a que para 1998 el programa ya estaba siendo implementado por una nueva agencia pública 

(SsTyPS-DGTNA) con lo que se generaban dos rutas de acción gubernamental para atender un mismo 

problema, incrementando la incertidumbre de las organizaciones en torno al riesgo que corrían al no 

estar protegidas por los funcionarios corruptos tradicionales, al tiempo que se mantuvo a los 

comerciantes establecidos a la expectativa de los cambios que se generaban. 

Como vimos en el apartado anterior en 1998 se da el rediseñamiento de la estructura organizacional 

para implementar el programa, a través de la DGTNA vía la circular 002/98, quedando ésta como la 

única oficina responsable del programa a nivel del gobierno central. Ello se tradujo en la 

desarticulación de la red tradicional de organizaciones con que se reprodujo el corporativismo 

clientelar por años, impactando en la efectividad de la implementación del programa a nivel 

delegacional a fines de 1998 y durante todo 1999, perdurando la tolerancia a través (lel diálogo y la 

negociación, lo que se refleja en la caída radical de la serie de tiempo en ese mismo año. 

La baja efectividad en los programas sociales de gobierno se corrobora. en parte, por la perdida de casi la mitad de las 
delegaciones políticas en las primeras elecciones que se voto para elegir a los representantes de éstas en el aflo 2000.
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Este último efecto es multifactorial y también se debe a que durante 1999 se dio el reemplazo del Jefe 

del Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas por Rosario Robles, dejando de lado uno de los principales temas 

en la agenda del gobierno perredista que sólo le había ocasionado un impacto negativo como se refleja 

en 1995 en la serie de tiempo (ver Anexo 29). 

Se puede concluir que de acuerdo con la forma que adopta la serie de tiempo, el lanzamiento de la 

política pública del gobierno a través del programa, sin importar que se trata de dos gestiones diferentes 

y de dos programas diferentes porque fue un proceso incremental, tuvo un alto impacto negativo al 

nivel de la opinión pública que llegó a su clímax en 1998, lapso durante el que apareció por lo menos 

una nota diaria que muchas veces se reprodujo en varios diarios de circulación nacional y en los nass 

inedia en general. 

Por razones de justicia hay que decir que el perfil incremental del PRCVP-98, respondió positivamente 

a la restricción política que se empezó a reflejar desde 1996 en la inflexión de la serie de tiempo. El 

diseño incremental de la formulación de la política refleja que hubo un diagnóstico correcto del PRD en 

torno al rechazo que enfrentó el PRCVP-97 por parte de la población objetivo y de la presión que dejó 

sentir el comercio establecido. 

Se puede afirmar que la implementación de la campaña de medios impresos fue el contenedor de un 

proceso político próximo a la violencia. Éste combinado con el diseño incremental y no optimizador de 

la política, evitó que se profundizara la distancia con el poder, la influencia e intereses en conflicto 

entre gobiernos y partidos, gobierno y grupos de interés-presión y de estos para con la población 

objetivo, dejando a la política al borde de la parálisis, no generando una alternancia en el poder con 

niveles satisfactorios 176 , en la materia, como lo logró el PRD en relación a los resultados obtenidos 

durante 1997 por el PRI, como veremos adelante. 

Cabe mencionar que este tipo de recursos metodológicos como son las series de tiempo, pueden no ser 

del todo fieles a lo sucedido y menos cuando se trata de medios impresos que muchas veces viven de 

quienes publican, en este caso los grupos de interés-presión que pudieron haber generado esa 

tendencia 177 directa e indirectamente. Con este método cuasiexperimental, porque hay externalidades 

que rodean el conjunto de la información encontrada en la serie de tiempo, y el tipo de fuente de 

Myriam Cardozo Brum, La evaluación de las políticas públicas: problemas, metodologías, aportes y limitaciones en 
Revista de Administración Pública, No. 84, INAP, México, enero-junio. 1993, p. 179. 
' ibídem, p. 180.
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información, no es posible aislar del todo los efectos legítimamente atribuibles al programa en sí 

mismo: su contenido. 

Sin embargo, la serie de tiempo si nos permite establecer cierto grado de causalidad sin disponer de un 

estudio detallado y minucioso de análisis político, que nos permitiera aislar la incidencia de variables 

espurias 178 , aunque no debemos desdeñar que este método arroja datos satisfactorios para verificar que 

la política pública con base en un programa ha enfrentado una fuerte restricción política generada por el 

papel que los grupos de interés-presión han jugado en la última década. 

Resultados de la gestación e instauración del PRCVP 

Para conocer los alcances que ha tenido la gestación e instauración de la política pública para 

atender el problema del comercio en vía pública, definido por el PRCVP en sus dos versiones 179 , se 

realiza una evaluación de estos últimos a posteriori, poniendo en el centro el efecto de las acciones de 

dos gestiones de gobierno que han buscado reordenar y regular al sector informal urbano en la vía 

pública a través de su formalización sin retirarlo de las calles. 

Se trata de un periodo de dos años que va de enero de 1997 a diciembre de 1998. Se evalúan los 

resultados y efectos de la puesta en marcha del PRCVP-97 y el PRCVP-98, es decir, los resultados en 

un año de implementación por cada uno de los respectivos gobiernos que los formularon: uno del PRI y 

otro del PRD, respectivamente. 

Se busca un acercamiento al enfoque clínico de la evaluación como metodología Lid hoc para los 

procesos ex post a través de una interpretación práctica guiada por las variaciones entre los objetivos de 

la política en sí misma y los resultados alcanzados. 

Este enfoque en realidad califica, con valores que son congruentes con los criterios internos de la 
entidad pública actuante, el cumplimiento de los objetivos: va y viene entre sus fines últimos y sus 
resultados concretos, de manera que la evaluación se convierte en la medición que le corresponde a 
la política de la variación de una situación, a diferencia de la que le corresponde a los factores 
exteriores a esa política específica. (Guerrero: 1995: 56) 

78 Cohen y Franco, op. cit., p. 133, 
'Por definición de problema público se entienden los procesos mediante los cuales una cuestión (problema. oportunidad, 

tendencia), ya aprobada y colocada en la agenda de la política pública, es estudiada, explorada, organizada y posiblemente 
cuantificada por los interesados, quienes no raramente actúan en el marco de una definición de autoridad, aceptable 
provisionalmente en términos de sus probables causas, componentes y consecuencias (Hogwood y Gunn, 19984: 108).": 
Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en Problemas públicos y agenda de gobierno, op. cit., p. 52.
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Los criterios de evaluación son endógenos, se contrastan los objetivos específicos de los respectivos 

programas contra informes de las gestiones correspondientes. Es necesario aclarar que la técnica de 

evaluación es sumaria y consiste en hacer una descripción de cómo se implementó la política, no se 

utiliza ningún método optimizador°, al tiempo que se carece de indicadores puntuales. Por el tipo de 

información que se utiliza en este análisis, se opta por la comparación de evidencias con base en la 

deducción racional (limitada)"'. Se quiere presentar una visión "posdecisional" argumentativa de los 

alcances de la política' 82 . Esto para demostrar si se logró un cambio entre el antes y el después. 

En el análisis de la formulación del PRCVP, se vio que los grandes objetivos que se propuso, tanto el 

instrumento de 1997 como el de 1998, son acciones racionales en la medida que son coherentes con 

una manera de hacer las cosas '83 ; buscan resultados óptimos que en el corto y mediano plazo se tornan 

utópicos, aunque reflejan la visión-misión de la decisión-acción de la política pública. Para analizar los 

resultados en el corto plazo se toman los vértices de cada política pública, como referencia, y se 

consideran los objetivos específicos de cada instrumento de política para contrastarlos con los informes 

de cada año en las respectivas gestiones. 

La política pública del gobierno priísta se formuló con base en dos objetivos generales y la enunciación 

de seis metas a cumplir del 28 de enero, que se dio a conocer el PRCVP-97, a diciembre de 1997. el] 

que concluiría su implementación porque terminaba la gestión: 

180 Myriam Cardoio Brurn, La Evaluaciún de las Políticas Públicas: problemas, ¿iictodologías, aportes y limitaciones. op. 
cit., pp. 175-180. 

Juan Pablo Guerrero Amparán, op. cit.. p. 57 y cita al pie núm. 20 de Eric Monnier. Este tipo de análisis de política busca 
superar la visión "decisionista racional" que no ha resultado operativa en la solución de problemas públicos complejos. 
82 Este tipo de análisis de política busca superar la visión "decisionista racional" y complementarla dado que no ha 

resultado operativa en la solución de problemas públicos complejos, haciendo posible "explicar persuasivamente las razones 
que condujeron a tomar una cierta decisión, haciendo que el público interesado entienda y tal vez comparta instrumentos y 
objetivos de la decisión gubernamental"; Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en Problemas públicos... , op. cit. cita al 
pie dcp. 13. 

Jorge Javier Romero, La democracia y sus instituciones, 1FF. ensayos, No. 5. 1998, p. 39.
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OBJETIVOS MARCO DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA 

(PRI)184  

METAS DEL PRCVP-97'8. 

Control para impedir 1. Cumplir con el Bando de la Asamblea, respecto a la 

este comercio en zonas eliminación del comercio en vía pública en el perímetro 

prohibidas o de alto del Centro Histórico. 

riesgo público, evitar la 2. Eliminar el alto riesgo existente en las estaciones del STC 

aparición de nuevos metro, al despejar sus accesos. 

puntos y el retiro de los 3. Ordenar la venta de alimentos y bebidas en los hospitales y 

no autorizados en zonas centros de salud del Distrito Federal. 

permitidas. 4. Intensificar la incorporación de comerciantes ambulantes a 

2.	Reordenamiento para esquemas comerciales de la economía formal. 

reubicar a los 5. Ordenar el ejercicio de 45, 000 ambulantes establecidos en 

comerciantes en los puntos conflictivos de la Ciudad. 

proyectos permanentes y 6. Abordar el ordenamiento de modalidades hasta ahora 

la aplicación de normas atendidas de manera dispersa, como es el caso de los 

de operación para bazares y los pasajes comerciales 

reducir las molestias a la 
comunidad

Para lograr sus objetivos, el último gobierno no electo del DF, estableció en febrero de 1997 una 

primera etapa de implementación del PRCVP-97, a través de la entrega de permisos verificables, con 

base en un gafete de identificación entregado al momento de cumplir el artículo 267-A del Código 

Financiero del DF. Así comenzó a obligar al comerciante a cumplir las tarifas por el uso y 

aprovechamiento de la vía pública con montos de entre 5 y 60 pesos por puesto al mes, según el giro, la 

zona y el área ocupada 186 . Con esa decisión se comienzan a generar una serie de reacciones que se 

traducen en "problemas colectivos sin respuestas colectivas" que complican la 

porque no existió una previa comunicación y entendimiento entre el gobierno y los comerciantes. Surge 

la inconformidad de por qué se eligieron unas tarifas y no otras. 

Esta acción marcó el inicio de la formalización de la complejidad organizada que representa el 

comercio informal en la vía pública 188 . Pero no se dio bajo un reordenamiento integral apegado al 

184 Este primer PRCVP formó parte de las Actividades Sustantivas de la Secretaría de Gobierno a través de los objetivos y 
líneas de estrategia del Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000 y fue iiiipulsadu por la ALDF con el 
propósito de reforzar el control del problema. avanzar en su ordenamiento y sentar las bases para su tránsito a la economía 
formal; su regulación. 

Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública. Dirección de Abasto, GDF, México, DF. (enero)1997. p. 

16. 
186 Del dicho al hecho hay mucho trecho y la primera entrega de permisos de incorporación al PRCVP-97 se hizo sin gafetes 
a350 comerciantes de la zona de Tepito sin que se cumpliera el Código Financiero (Reforma; 5-2-97: l-B). 

Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio, op. cit., p. 70. 
Weaver (1948) establece que los problemas naturales tienen una "complejidad desorganizada " y los públicos una 

"complejidad organizada" que bien puede ser explicada científicamente por sus recurrencias y aunque tiene muchas 
variables que individualmente reflejan un comportamiento errático, como sistema ese conjunto tiene un orden y propiedades 
analizables, por ejemplo, estadísticamente como se hizo con la serie de tiempo de la opinión pública. La "complejidad 
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PRCVP-97, es decir, no se buscó desde un principio cumplir sus objetivos como sería el cuidado del 

entorno y equipamiento urbano, la salud y la seguridad pública, entre otros, así como que se pagaran 

impuestos y se mejorara la convivencia social en los 480 puntos de venta identificados como 

conflictivos (Reforma; 30-1-97: l-B). Los tomadores de decisiones del momento se concentraron en la 

entrega de permisos a través de un gafete y en menor medida vislumbraron la construcción de plazas, 

corredores y planchas comerciales 189 

Con base en esas acciones y el fortalecimiento de la seguridad pública en áreas prohibidas, el gobierno 

tenía previsto reordenar entre 12 mil y 13 mil comerciantes de Tepito, así como algunos puntos 

estratégicos de la ciudad, condicionando la permanencia en la vía pública al pago por el uso de suelo' 90: 

tres mil 489 en el METRO, 365 en Hospitales y nueve mil 688 en puntos prioritarios (La Jornada: 25-

2-97: 42). 

En marzo inició la segunda fase de implementación del PRCVP-97. Se habló de reordenar a 25 mil 

puestos en los 480 puntos críticos, con base en el estímulo fiscal de reducción del 50 por ciento en el 

pago a tesorería por el uso de suelo. Esto porque ya se manifestaba un fuerte rechazo a las tarifas 

vigentes. Cabe mencionar que en la delegación Cuauhtémoc aún nadie había pagado (El Universal; 20-

2-97) y se impulsó una política de permisos sólo para quienes estuvieran en los padrones 

delegacionales y cubrieran sus cuotas (El Día; 1-4-97: l-A)'. Posteriormente aunque no se conocían 

los resultados de la primera etapa dio inició otra, a pesar de que ni los comerciantes cooptados por el 

PRI que eran mayoría, reconocieron el PRCVP-9719. 

Se hizo latente que el lanzamiento del programa no tuvo mucho éxito y la política no gozó de la 

suficiente credibilidad, lo que puso en duda la legitimidad de la acción gubernamental para atender el 

organizada" incluye un número razonable de factores interrelacionados con relaciones complejas, pero no errática o al azar; 
Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio, op. cit.. pp. 65-66. 
89 Se inauguraron corredores comerciales en el Eje 1 Norte Rayón, instalando una estructura metálica fija y pisos de loseta, 

buscando mejorar las condiciones de instalación, ventilación, iluminación, limpieza y circulación. Por ello cada comerciante 
beneficiado tuvo que pagar dos mil 500 pesos (El Nacional; 4-2-97). 
190 Esta acción marcó el rcinició del cobro por el USO y aprovechamiento de la vía pública a tesorería suspendido años antes 
(1994) e incluyó la integración de 600 voceadores. 
191 

Desde el 27 de enero que el DDF entregó a la ALDF y las organizaciones de comerciantes priístas y perredistas el 
PRCVP-97, se hizo sentir su rechazo, principalmente por el cobro por el uso de suelo. La población objetivo habló de 
ampararse para no cumplir el Código Financiero, al tiempo que a través de un consejo ciudadano se estableció un pliego 
petitorio: 1) consultas vecinales con sectores involucrados; 2) elaboración de padrón definitivo: 3) generar infraestructura: 
4) que estuvieran bien identificados los inspectores y existiera un padrón de ellos y; 5) generar soluciones entre autoridades, 
sociedad y comerciantes (Reforma; 31-1-97: l-B). 
92 

Los mismos priístas de la CNOP, liderados entonces por Elba Esther Gordillo, así como el FNOC, coincidieron en que 
muchos comerciantes no podrían cubrir las cuotas que marcaba el Código Financiero. La líder del sector popular dijo que 
con base en negociaciones se suspendería el pago (Unoinásuno; 20-2-97: 1-A).
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problema (esto se demuestra también en la serie de tiempo de la opinión pública), a pesar de la 

realización del Foro sobre el Comercio en Vía Pública en el Distrito Federal (ver convocatoria en 

Anexo 46) que organizó el gobierno. Este evento más que coadyuvar, motivó al Movimiento Amplio 

de Trabajadores No Asalariados y del Comercio en Vía Pública, para realizar el Primer Foro 

Democrático sobre Comercio en Vía Pública, poniendo en el centro el rechazo al Código Financiero'. 

A éste asistieron representantes de por lo menos 80 organizaciones (Unomásuno: 20-2-97: 1-A) que 

aglutinaban a aproximadamente dos mil comerciantes (El Sol de México; 20-2-97), y el resultado fue el 

afloramiento de la agenda sistémica; las necesidades sentidas por los actores involucrados en el 

problema' . 

Después del foro alternativo, el regente reconoció implícitamente que el PRCVP-97 no era fruto de una 

política pública, sino de una agenda gubernamental, porque la decisión de lanzarlo en el último año 

respondió a la necesidad de legitimar la acción pública en la materia y demostrar que se tenía la 

voluntad de resolver el problema. Al mismo tiempo desde la ALDF se ratificó el derecho al trabajo de 

quienes conforman el sector, pero de una manera consensuada (Novedades; 26-2-97: 12). Durante el 

verano, en la ALDF se empezaron a escuchar voces que confiaban en que a la llegada del PRD, que 

había ganado las elecciones. el PRCVP se aplicaría en forma correcta y se criticó el uso electoral que 

hizo el PRI del mismot95. 

El diseño de implementación de la política pública seguía dirigido, como tradicionalmente se había 

hecho, desde la Secretaría de Gobernación quien aclaraba que las delegaciones no estaban preparadas, 

y no tenían el personal suficiente para ello (El Universal; 10-4-97), al tiempo que no podrían "meter 

193 El foro oficial se llevó a cabo del 25 al 28 de febrero (ver convocatoria en Anexo 46) y contó con la participación de 400 
ponencias (Reforma; 25-2-97: 5-B), mientras que el foro alternativo tuvo la presencia de 600 comerciantes apoyados por la 
UCP y la Asamblea de Barrios (El Universal; 20-2--97: 3). Para julio se realizó el otro Foro sobre Comercio Ambulante en 

la V Comisión de Abasto de la ALDF, pero sólo sirvió como espacio de quejas entre comerciantes y funcionarios (La 

Jornada; 18 y 21-7-98: 51, 46) 
94 Del foro se desprendieron nuevas propuestas por los diferentes actores (Reforma; 26-2-97: l-B). El gobierno replantcó 

en cuatro líneas sus acciones: 1) dotar de gafetes infalsificables con fotografía y código de barras a comerciantes 
autorizados; 2) reorganización en planchas, plazas y vía pública a más de 100 mil ambulantes; 3) liberar de vendedores 154 
estaciones del metro, 126 clínicas y hospitales, y las zonas prohibidas del centro; 4) fijar una cuota mensual por derecho de 
USO de suelo, que iría de 5 a 60 pesos, según la rentabilidad del área. La CANACO propuso: a) formalizar la actividad con 
esquemas de contribución fiscal; b) pagar 2 por ciento de ingresos brutos, y: e) pagar lO por ciento a SUS proveedores para 
que realizaran la contribución. Los comerciantes pidieron: 1) seguridad jurídica con autorización oficial a través de gafetes 
que se revalidaran anualmente; 2) crear un nuevo reglamento: 3) integrar un fideicomiso entre gobierno, empresarios y 
comerciantes, y; 4) modificar el bando en el centro histórico. Los especialistas expresaron la posibilidad de: a) generar 
estadísticas e investigación; b) generar empleos formales; c) revisar legislación aplicable; d) no reprimir al sector; e) dar 
seguridad social; f) formalización gradual; g) evitar inequidad y corrupción por líderes, y; h) fomentar el tránsito a la 
microempresa. 
' Existían opiniones encontradas, dado que líderes priístas de comercio, como Miguel Ángel Huerta, vaticinaban que el 
gobierno entrante tendría que luchar a contracorriente y el Consejo de Mercados de la Merced pugnaba porque se terminara 
con el corporativismo en los mercados públicos Unomásuno; 9-7-97: 1).
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mano" porque el gobierno federal tenía los padrones y controlaba la entrega de permisos (gafetes y 

cobro a tesorería), junto con la participación de empresas particulares (El Día; 8-4-97: 31). 

Pese a que la primera gestión que implernentó un PRCVP (1997) estableció derroteros claros e 

instrumentó una estrategia puntual para la acción, en la práctica la política de tránsito de lo informal a 

lo formal se vio frustrada porque la población objetivo no se apropió de la misma. El éxito o fracaso 

quedó a merced de la concertación política que en unos casos no logró consensos y en otros apareció 

demasiado tarde, por lo que los resultados fueron magros196. 

En la Memoria de Gestión 1994-1997, de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de México, no se 

presentaron resultados puntuales sobre las seis metas que propuso el PRCVP-97. Sólo en el 

subapartado Resultados e Impactos Obtenidos del apartado "Por una Administración Responsable", se 

apuntó que el comercio en vía pública fue identificado por las audiencias delegacionales como uno de 

los más álgidos y que la implementación del PRCVP-97 en el DF, solamente logró formular un padrón 

y expedir 20 mil permisos temporales 197 . Únicamente una quinta parte de los comerciantes 

identificados en ese año pagaron por primera vez por el uso de suelo a tesorería y no a un líder. 

En ese mismo apartado se aclara que el PRCVP-97 queda en proceso de instrumentación y que como se 

previó enfrentó serias dificultades, rebasando los escenarios prospectados, agudizando la resistencia al 

reordenamiento y la regulación (como también marca la serie de tiempo de la opinión pública) y de la 

memoria se pueden destacar las siguientes anomalías en la implementación: 

"la actitud de algunos líderes y el rechazo por parte de algunos comerciantes, incumpliendo 
compromisos asumidos pretextando tarifas altas por considerar que la autoridad no emprendería 
acciones coercitivas durante el proceso electoral; oposición del personal sindicalizado de vía 
pública por la afectación de sus intereses; renuencia de los comerciantes para aceptar la zonificación 

'< Para abril 179 dirigentes con sus organizaciones se habían incorporado al PRCVP-97, lo que la Secretaría de Gobierno 
del DF tradujo en que 32 mil comerciantes más habían aceptado la política y se haría realidad ello de a mil 500 por mes 
dadas las limitaciones administrativas en el ámbito desconcentrado. Para marzo siete mil comerciantes habían firmado su 
reubicación, representando el reordenamiento de 130 puntos de venta y el 20 por ciento de lo estimado en ese año, mas el 
gobierno declaraba que el éxito del PRCVP dependería de la concertación política (El Día; 8-4-97: 31). En la delegación 
Cuauhtémoc de un total de 24 mil 30 comerciantes sólo se consideró incorporar 10 mil. Para abril sólo tenían gafete con 
foto 879 y mil 445 estaban en trámite (El Universal; 3-4-97: 4). En V. Carranza en el mismo mes había dos mil integrados al 
programa, pero sólo se habían entregado 250 gafetcs a quienes pagaron sus impuestos. En mayo en Cuauhtémoc ya habían 
mil 600 incorporados (La Jornada; 8-5-97: 54), según datos de la coordinación del PRCVP-97, pero no todos tenían el 
gafete con foto (Reforma; 163-97: 7-B). En septiembre las autoridades declararon que ya se había incorporado al 70 por 
ciento de los comerciantes estimados y se tenía un padrón (Unomásuno: 8-9-97: 14); en adelante no apareció más 
información al respecto. 

Como lo dice el informe sólo se expidió ese número de permisos, más no se garantizó la incorporación de ese número de 
comerciantes al programa por el resto de la administración y su cumplimiento integral. Además quizá ese número de 
comerciantes realmente sólo hayan pagado por el uso de suelo un mes y fue suficiente para obtener un permiso y que 
quedaron registradas esas expediciones.
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y las tarifas de pago: confianza de los comerciantes, en que el programa sería temporal y lentitud en 
la capacidad institucional de las delegaciones para superar algunas dificultades técnicas." 

Como parte de las "Perspectivas y Recomendaciones", en la memoria se anota, en el rubro de trabajo y 

previsión social, la necesidad de formular un nuevo reglamento para trabajadores no asalariados 199 , así 

como continuar luchando contra las resistencias, tanto internas como externas al gobierno, en torno de 
00 la implementación del PRCVP-97' 

Contrario a la implementación del primer PRCVP-97, que propuso una estrategia dividida en dos 

etapas para un año de gestión y un programa puntual de ejecución a través de fases de acción, así como 

la consideración de integrar un panel de control y seguimiento de la implementación bajo un 

cronograma de actividades, la segunda versión del PRCVP (del 16 de febrero de 1998) por el gobierno 

perredista, no se dio en el marco de un diseño estratégico de implementación que marcara en tiempo y 

forma los derroteros de la nueva gestión. 

Esto se debió en gran parte a que no existió en lo inmediato un plan general de gobierno, lo que se 

tradujo en que durante los primeros seis meses de gestión hubiera una alta ambigüedad sobre cómo se 

implementaría el PRCVP-98. La incertidumbre entre la población objetivo se incrementó y por tanto 

declinó aún más la legitimidad del programa. Nunca se presentó, al menos públicamente, una estrategia 

clara y concreta para cumplir los objetivos generales del gobierno electo y las acciones inmediatas a 

implementarse a través de un tablero de control o cuadro de mando201 . Fue un reflejo de que el 

gobierno en turno no estaba abriendo, como decía en el discurso, la posibilidad de que la sociedad 

participara en la toma de decisiones en la materia y se pudieran crear indicadores sociales para la 

evaluación, cuantitativos y cualitativos, del desempeño del primer año de gobierno en torno del 

reordenamiento y la regulación del comercio en vía pública °2. 

198 Cabe mencionar que en la memoria se establece que en el ámbito delegacional se puso en marcha un programa de 
modernización integral para dar transparencia, simplificar y desregular las actividades atendidas en ventanilla única, así 
como un programa de calidad y excelencia en la prestación de servicios, y ambos estuvieron directamente relacionados con 
la implementación del PRCVP-97. 
199 De acuerdo con las necesidades identificadas por este informe, ]a DGTNA y la SsTyPS, creadas al inicio de la gestión 
perredista eran necesaria, sin embargo, ahora ya no existe la primera y tampoco se ha reformado el Reglamento de 
Trabajadores No Asalariados de 1975. 
200 Es importante mencionar que en el último informe de gobierno del último de los regentes (el 17 de septiembre de 1997 
en la ALDF) estructurado a través de tres ejes de viabilidad, en el rubro de lo económico no aparece referencia alguna al 
PRCVP-97, sólo se habla de las actividades de abasto popular formal como son los mercados. 
201 Myriam Cardozo Brum, Exposición de métodos de evaluación no tradicionales aplicables al sector público, Material 
Docente, No. 9 DAP, dDE, México, 1983: pp. 51-53. 
202 El Programa General de Desarrollo del Gobierno del DF y el Programa de Trabajo del Gobierno del DF para 1995, 
aparecieron en junio cuando existió el compromiso de Cuauhtémoc Cárdenas de publicarlo dos meses después de tomar ci 
poder en diciembre de 1997. En estos documentos se presenta un diagnóstico de los retos de esa administración y se 
establecen sus objetivos marco, mismos que respondían más a un diseño de plataforma política que a un plan de gobierno. 
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Lo anterior también se verifica con el fracaso que tuvieron los foros de consulta y análisis del PRCVP 

que se realizaron en las 16 delegaciones durante los primeros días de febrero de 1998 (Reforma; 3-2-

98: 4-B)(Sol de México; 13-2-98: 2)(La Crónica; 13-2-98: 3 y 4-13). Además, pese a que hubo una 

Comisión de Enlace que tuvo la oportunidad de realizar, cinco meses antes, una evaluación ex ante de 

la problemática que ya vivía la instauración de la implementación del PRCVP-97, no se aprovechó el 

tiempo para construir los consenso y emitir una nueva política pública 203. Sólo días después de 

publicado el PRCVP-98 y por la vía del más puro pragmatismo, se establecieron los vértices de la 

política pública del PRD, para con el sector a través de cuatro objetivos generales del gobierno y siete 

acciones inmediatas establecidas como objetivos específicos por el programa 204 

OBJETIVOS MARCO DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA 

(PRD)  
ACCIONES INMEDIATAS DEL PRCVP-98 

1.	Derecho al trabajo que 1. Rescate del Centro Histórico; 
asiste a los comerciantes 2. Elaboración de diagnósticos delegacionales: 
en vía pública; 3. Elaboración de un padrón único de organizaciones y 

2.	Reglas claras y de comerciantes en vía pública; 
aplicación general; 4. Creación de un cuerpo de promotores de reordenamiento del 

3.	Seguridad física y comercio en vía pública; 
material de vecinos y 5. Depuración de inspectores de vía pública 
transeúntes, y; 6. Instalación de mesas de diálogo delegacionales de carácter 

4.	Libre tránsito. permanente 
7. Acciones del gobierno central

dado que careció de metas, plazos, presupuestos y tiempos concretos posihies de verilicar. El Programa Operativo, se dijo 
entonces, aparecería en septiembre (Unomásuno; 9-6-98: 12). 
'° A pesar del rechazo que ya sufría el PRCVP-97 por las fuerzas organizadas priístas de la población objetivo, el PRD en 

los primeros días de febrero, a unos días de que se publicara el PRCVP-98, presentó el instrumento como un anteproyecto y 
éste sufrió un rechazo rotundo por una de las facciones más poderosas de la CNOP del PR!, la AMOP que al reunir a 155 
organizaciones calificó la propuesta como ilegal, persecutoria, represiva, discriminatoria y sin sentido social. Este frente 
político irracional ante cualquier política pública, presentó la propuesta de una Ley de Comercio Popular y Servicios para el 
DF conteniendo aspectos como definiciones de las modalidades, procedimientos administrativos de empadronamiento, 
registro, autorización y pago de derechos (Novedades: 7-2-98: lO-A). Días después más de 90 líderes de organizaciones 
afiliados a distintos partidos políticos presentaron su inconformidad COfl el PRCVP-98 y propusieron la existencia de un 
programa por delegación política, derogar el artículo 267-A del Código Financiero y la creación de un fideicomiso para la 
seguridad social y fomento del empleo de los no asalariados (La Jornada; 9-2-98:46). A su vez y un tanto paradójico, fue 
que la entonces presidenta de la V Comisión de Abasto y Alimentos de la ALDF, la perredista Verónica Moreno, reconoció 
que en la elaboración del programa se incurrió en errores como hablar de democratizar a organizaciones cuando CSO no es 
facultad del ejecutivo, ni del legislativo, dado que hay libertad de asociación y organización (La Jornada: 6-2-98: 51). 
204 

Los comerciantes establecidos de la ciudad, aproximadamente 20 organizaciones, exigieron el Jefe de Gobierno que 
garantizara la formalización correcta del comercio informal (El Heraldo; 18-2-98: 7-A) porque no era suficiente el discurso 
de las cuatro medidas. Rechazaron el PRCVP-98 y la CANACO consideró que si sólo se consideraba lícita la actividad sin 
las medidas necesarias, se corría el riesgo de alimentar al monstruo de la informalidad y con ello la corrupción y la 
delincuencia. De no existir reglas claras y concretas para que la forinalización que ellos deseaban fuera una realidad, se 
suspendería el pago de impuestos, cerrarían sus negocios y también saldrían a las calles, porque dijeron, es responsabilidad 
de los funcionarios hacer respetar las leyes vigentes locales, mismas que de cumplirse implicarían penalizaciones directas a 
quienes violaran el mareo jurídico aplicable (El Nacional; 18-2-98: 27).
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La implementación del PRCVP-98 inició estimando, por los tomadores de decisiones, que se podría 

reordenar al cinco por ciento de los 97 mil 951 comerciantes detectados en un conteo rápido, es decir, 

alrededor de cinco mil 581 comerciantes (El Nacional; 24-4-98: 25)205. Esta acción fue emergente para 

dar atención prioritaria a problemas heredados y desde ese momento se reconoció que sólo por la vía 

del diálogo y la conciliación se solucionarían los conflictos surgidos desde la implementación del 

PRCVP-97206 . Como se observa la nueva propuesta y estrategia de implementación no distó mucho de 

la primera versión porque fue incremental. 

Con el arribo del PRD al gobierno local, se delegó a las delegaciones políticas la construcción, manejo 

y depuración directa de los padrones de organizaciones usuarias de la vía pública y se dijo que a fines 

de marzo estos debían estar listos (Novedades; 18-2-98: A-1 1). Se expresó que era prioritario reordenar 

lugares estratégicos como las entradas de hospitales, metro y espacios públicos prohibidos. 

Correspondería también a las delegaciones y no al gobierno federal, proponer los predios o lugares para 

la reubicación (Unomásuno: 18-2-98). 

Los tomadores de decisiones, con base en la filosofía del mutuo respeto y la aplicación de la ley 

poniendo en el centro el diálogo (El Día; 18-2-98: 18), hablaron de liberar el centro histórico y hacer 

valer el bando, en un primer momento a fines de abril (Diario de México; 18-2-98: 6) y en un segundo 

momento en verano (La Jornada; 26-6-98: 59)207V 
A unos días de publicado el programa informaron a 

la prensa del compromiso de 300 organizaciones a incorporarse a la política de formalización de la 

informa1idad2°. 

La primera etapa formal de la implementación del PRCVP-98 inició hasta junio con la inauguración de 

la plaza comercial Rayón 1 con 192 locales 209. 
Para ese mismo mes se informó de la incorporación de 

205 
Se dio a conocer que se reubicarían dos mil 88 comerciantes en Cuauhtémoc, lOO en Iztacalco, mil en Iztapalapa, 120 en 

Magdalena Contreras y mil 600 en Tlahuac. 
206 

En marzo el Jefe de Gobierno se reunió con la Coordinadora de Comerciantes, Artesanos y Trabajadores No Asalariados 
y se comprometió a que el PRCVP-98 sería revisado, así como el bando que prohibe el comercio en el centro histórico 
(Unomásuno; 4-3-98: 14). Sin embargo, conforme pasó el tiempo creció el rechazo al PRCVP-98 y se llegó a] grado que la 
ALDF pensó en hacer un excitativa al Jefe de Gobierno para que vía el diálogo se negociara con los comerciantes 
inconformes que eran la mayoría. 
207 

Para ese momento se decía que en el perímetro "A" del centro histórico había alrededor de nueve mil comerciantes y se 
pensaba reordenar a tres mil 500, con base en operativos policíacos que se habían intensificado desde 1997 justificados por 
razones de seguridad, mas el PRD ofrecía un millar de empleos como alternativa a través de la SsTyPS, Idem. 
208 

Se trató de un acuerdo entre el entonces Director General de Gobierno, Rene Bejarano y la Coordinadora del Comercio 
en Pequeño, Artesanos y Trabajadores de la Ciudad de México (El Sol de México; 27-2-98). 
209 

Ubicada en la calle de V. Carranza No. 150, sirvió para incorporar a la formalidad a 582 vendedores (mas tendría con la 
segunda parte capacidad para otros 400 locales) de la organización Unión Cívica Comercial de la Antigua Merced, con un 
costo por beneficiado de entre 20 y 25 mii pesos, bajo un crédito blando de 10 años renovable, quedando el inmueble 
temporalmente bajo la propiedad del gobierno del DF hasta que se liquidaran los locales (El Nacional: 8-6-98).
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casi 40 mil comerciantes al programa (El Nacional; 12-6-98: 23) y tres mil 500 comerciantes a 

inmuebles. Al mismo tiempo se declaró tener la meta de reordenar a los nueve mil comerciantes del 

centro histórico (El universal; 26-6-98: 4)2b0• Sin embargo, la inconformidad de la población objetivo 

se sentía principalmente en el centro histórico, en donde se les acosaba con operativos policíacos 

intensivos que se implementaban como estrategia para desincentivar la vendimia en el lugar y hacer 

valer el bando2' 1 

En el Primer Informe de Gobierno de la gestión del PRD, el 17 de septiembre de 1998,  en el apartado 

sobre "Una Sociedad Democrática y Participativa", específicamente en el subapai-tado Promover el 

diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad, se da cuenta de la implementación del 

PRCVP-98, mas queda claro que sólo se avanzó limitadamente en una de las acciones inmediatas: la 

construcción de un padrón con base en un sistema de cómputo (SisCoVip) y la creación de nuevos 

formatos para otorgar permisos. En menor medida se emprendieron acciones inmediatas desde el 

gobierno central como la coordinación interinstitucional en asuntos como la construcción de 

infraestructura y el estado que guardaba la ya existente, la posibilidad de dar seguridad social al sector 

por medio del IMSS y el DIF, así como capacitación para formalizar al comerciante como 

microempresario. 

En el discurso de rendición de cuentas del primer año de gestión del primer Jefe de Gobierno electo del 

DF, Cuauhtémoc Cárdenas, en la ALDF el 17 de septiembre de 1998 '122 , se refleja toda la frustración de 

un político que expresó la imposibilidad de enfrentar con resultados mínimamente satisfactorios uno de 

los problemas "más arduos del gobierno actual" 213 : la regulación y reubicación del comercio en vía 

pública. Expresó que el comercio en vía pública es una práctica legítima y forma parte de nuestra 

herencia cultural, pero quienes se dedican a ello han sido víctimas del desempleo y de intereses 

espurios para eludir el pago de impuestos y cumplir la norma aplicable, así como de la existencia de 

líderes que han conformado "clientelas corporativas, cautivas, a cambio de su protección"214. 

210 En ese mismo mes, diputados locales del PAN expresaban que los resultados del reordenamiento eran muy pobres y LJuc 
los planes de construcción de infraestructura para la reubicación, como puentes peatonales comerciales, eran inviables 
socialmente y económicamente no factibles, expresando que la política del PRD sólo estaba propiciando la expansión dci 
problema bajo nuevas modalidades (La Jornada; 9-7-98: 3!). 

Estas acciones ya eran conducidas por la recién creada SsTyPS, mas la Comisión de Administración Pública Local de la 
ALDI` había expresado sus dudas acerca del sustento legal por el que se había creado y de su funcionamiento, al tiempo que 
reclamaba la existencia de un plan concreto de trabajo para atender el problema del comercio en vía pública (El Nacional: 
24-4-98: 25). 
212 Primer Informe del Jefe de Gobierno, Gaceta Oficial. ALDF, No. 2. del 17 de septiembre de 1998 
-° Op. (it.. p. 35. 
21
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Terminó su reporte sobre el tema expresando que la acción del gobierno no era suficiente, se requería 

de la intervención directa de la ciudadanía que era para él "el camino más adecuado para gobernar" y 

que el problema público no se resolvería fácilmente, llevaría tiempo y esfuerzo de todas las partes 

involucradas lograr el equilibrio respetando la legalidad y el derecho a la utilización y goce de los 

espacios públicos 2. 

"En consecuencia, la política que se ha llevado, particularmente en estos últimos casos. es la de 
persuasión, diálogo y negociación permanente con las partes involucradas, tratando de ofrecer 
alternativas válidas para los comerciantes ambulantes de modo que su actividad no genere 
conflictos... obstruya la circulación o impida e] uso de los espacios públicos" (discurso de 
Cuauhtémoc Cárdenas) 

Definitivamente durante los dos primeros años de existencia del PRCVP, su implementación tuvo un 

rostro de política gubernamental y no pública porque la sociedad no participó en la toma de decisiones 

directamente y existieron objetivos reales ocultos en cada una de las gestiones que lo implementó, 

mismas que para lograr sus fines no dudaron en actuar bajo un comportamiento coactivo, no represivo 

o violento, principalmente en tiempos electorales. La intención de gobernar por políticas públicas, con 

base en el diálogo, la concertación y la participación social, se quedó en el discurso y los informes de 

gobierno lo muestran. 

El PRCVP-97 surgido en el último año de una gestión que duró cuatro años, tenía desde un principio 

pocas posibilidades de incidir en el problema público y fue utilizado, sin éxito, como una acción 

política estratégica en tiempos de campaña y elecciones políticas. El PRCVP-98 pese a que fue 

acertadamente incremental su diseño, se dio en el marco de la alternancia en el poder local y la 

burocracia política entrante inexperta no pudo ejercer exitosamente la doble dimensión de la gestión 

pública —administración y política- para configurarse como un verdadero gobierno democrático. Se 

demostró que después de años de entrenamiento como fuerza opositora al régimen priísta, al PRD le 

faltó capital humano para ser gobierno. 

Las dos gestiones que implementaron el programa más allá de poder cumplir los objetivos declarados, 

tanto de la política pública como de las metas de cada uno de sus respectivos instrumentos, sólo 

pudieron cumplir mínimamente sus objetivos políticos partidistas relativos a la búsqueda de consenso y 

legitimación. No se encuentra relación alguna entre lo propuesto y lo informado en dos años 

consecutivos, porque hay una gran distancia entre lo dicho y lo hecho. Esta situación ha impactado en 

la credibilidad que tiene la sociedad en relación a la voluntad política que ha tenido el gobierno para 

215 0• cit.. p. 36.
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atender un problema añejo. Es grave observar que pasaron a segundo término los objetivos sociales 

relativos al bienestar de los comerciantes en sus aspectos elementales como el empleo digno, acceso a 

la salud y capacitación para favorecer su tránsito a la microempresa216. 

Los resultados que se pueden encontrar bajo una valoración nominal estricta, tanto a nivel de informes 

de gobierno como en la misma vía pública, son muy pobres porque no hay datos claros, concretos, 

observables y verificables. Mas, siendo justos, la primera gestión perredista dio los resultados y pasos 

mínimos satisfactorios y suficientes para dar continuidad a la instauración de una política pública que 

consolidara la instauración de un programa de gobierno tendente a la formalización del sector informal 

urbano, sobre todo cuando luchó en contra de un entorno institucional restrictivo, principalmente, en el 

ámbito político, organizacional y jurídico-administrativo. 

La política pública que se diseñó a través de un programa de gobierno a nivel del DF a partir de 1997, 

tuvo metas radicales con respecto a la política de tolerancia que se había venido implementando desde 

1993 con el PMCP que estuvo limitado al centro histórico. La segunda versión del programa en 1998 

dio continuidad a la gestación de una política pública para formalizar el comercio en vía pública, 

porque siguió un patrón incremental para instaurarla con base en actos de carácter reformista (que se 

verán en la tercera parte). Sin embargo, al contrastar objetivos-metas del gobierno contra resultados en 

la vía pública, se ve que durante el primer año de ambas políticas los resultados fueron marginales y 

pareciera que sólo se pudo responder a las necesidades y demandas inmediatas de carácter político de 

un partido en el poder, al tiempo que se puede deducir que la búsqueda de legitimación de la acción del 

gobierno fue la prioridad ante un entorno adverso a la política. 

En general la política pública de tránsito a la formalidad, corno "hipótesis de trabajo, no programas a 

seguir y ejecutar rígidamente", no contó con el consenso y aceptación de la población objetivo a priori, 

se tradujo en un rechazo casi generalizado y no en un cause de acción racional de lo que debía suceder. 

Se dio un falló de credibilidad que hizo imposible que el gobierno, al menos en el corto plazo, pudiera 

atender el problema con eficiencia y equidad distributiva, redundando en el bienestar social 217 . Entre 

otras razones, porque las "políticas serán experimentales en el sentido en que deberán ser objeto de 

observación constante y experta para conocer las consecuencias que ocasiona cuando se suponen en 

acción" (Dewey, 1987: 2023),215. 

Myriam Cardozo, op. cit.. p. 169 
217 

Myriam Cardozo, ibídem, p. 180. 
Luis F. Aguilar, op, cit., p. 69.
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Es importante destacar que ambos programas formulados a diferencia de lo que podría ser una ley, han 

sentado las bases para orientar y conducir una política pública con un bajo contenido normativo para la 

regulación, haciendo posible una incorporación activa, aunque lenta del sector a la economía formal, 

misma que se está traduciendo en una integración gradual a la vida de la ciudad. Sus resultados 

demuestran que si bien existe una fuerte resistencia política al cambio y hay huecos jurídico-

administrativos importantes, así como deficiencias en el desarrollo organizacional con consumo de 

recursos públicos de manera errática, también está presente una restricción sociocultural (natural) de la 

población objetivo que se convierte en un obstáculo casi imposible de librar; por lo menos en el corto 

plazo. 

Una vez más la estrategia gubernamental para instaurar la política pública encontró que "el componente 

de la elección individual es insoslayable" porque ha transcendido a la transición democrática 219 y a la 

"ética" gubernamental, al tiempo que ha sido inmune a las herramientas de gobierno. Desde este vértice 

la realidad indica que "no hay una solución sino re-solución" del problema y que sólo en el largo plazo 

a través de la intervención sistemática de la acción pública se podrá generar un cambio sociocultural221. 

Existe una cultura de la informalidad resultado de las instituciones prevalecientes, entendidas como 

reglas del juego informales (creencias y valores), que han determinado el comportamiento de los 

comerciantes que buscan su óptima adaptación al entorno institucional y la incorporación al PRCVP-9$ 

no es la mejor opción 

Como artesano racional (limitado) del análisis de esta política, concluyo que la gestación y consecuente 

instauración de la implementación de la política, no emergió bajo un proceso legítimo de acción 

colectiva (Olson) en que se incorporara colectiva y corresponsablemente la iniciativa de los actores 

involucrados y el gobierno. Aunque si se dio este proceso su desarrollo fue defectuoso en diversos 

campos ya que adoleció de una visión teórico-tecnológica que asegurara un mayor grado de 

satisfacción. Sin embargo, la participación activa también se desincentivo porque apareció de forma 

natural en el proceso de la política, el error y la frustración propios en la gestación de una política 

pública democrática; inicialmente con el PRCVP-97 y posteriormente con el PRCVP-98. 

21; César Cansino, La Transición a la Democracia 1977-2000. CEPCOM, México. DF, 2(100. 
° Luis F. Aguilar, op. cit., p. 56. 

2I George Tsebelis, Nested Games, citado en Jorge Javier Romero, op. cit., p. 41. (3iandomenico Majone también 
argumenta que hay "algunas pruebas empíricas de que, por lo menos en algunos casos, el desarrollo de las políticas e 
provocado más por ciertos cambios en las creencias y en los valores que por transformaciones en los intercscs Ccofl(lmICos 
políticos.": Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas. op. cit., pp. 193-194
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No se puede dejar de reconocer que el desarrollo de la estrategia perredista de tipo incremental, tuvo la 

virtud de reconocer la oportunidad que tenía de sortear los errores del pasado y buscar una gestión de 

buen gobierno con base en organizaciones públicas con una alta capacidad de aprender, reconocer y 

remediar los errores inevitables de la implementación porque no hay políticas públicas infalibles: ¡a 

racionalidad político-administrativa resulta íie un aprendizaje colectivo 222. 

Con.lu,vión 

Si bien fue el último gobierno del régimen priísta el que gestó e instauró por primera vez una 

política pública para reordenar y regular el problema que él mismo había generado, su estrategia no 

tuvo ninguna efectividad. Por el contrario, se puede interpretar como una acción política electoral de 

última hora para el proceso electivo de 1997. Sin embargo, al tiempo que el PR! no pudo revertir las 

tendencias en favor del PRD, logró echarse en contra a una de las fracciones del partido que más votos 

y legitimidad le había brindado durante años; el sector popular de la CNOP. 

Por su parte, el PRD a unos meses de tomar el poder no optó por el diseño de una política pública de 

borrón y cuenta nueva, actuó de manera ejemplar en gestión y política. Retomó la política pública 

iniciada por el PRI como una prioridad en su gobierno Reformuló los principales ejes y objetivos de la 

política publicando un nuevo PRCVP que en poco varió del anterior. Aprovechó la coyuntura política 

para "herir de muerte" al corporativismo priísta, sin fracturar el principio y el compromiso 

gubernamental de hacer de esta actividad un trabajo digno. Construyó un instrumento de política con 

identidad propia, con un diseño institucional democrático para dejar atrás el autoritario, favoreciendo la 

generación de causes institucionales que demostraron la voluntad política de entrarle a "resolver' los 

problemas más álgidos y conflictivos de la ciudad; marcando la diferencia con el régimen priísta. 

Sin embargo, la gestión del PRD se fue a fondo con el fin de generar espacios para institucionalizar la 

democratización del uso y disfrute de la vía pública y generó cambios en el diseño del organigrama de 

la administración pública central y descentralizada competente en la materia. Más la instauración de 

agencias públicas nuevas en poco ayudaron a desarticular las redes de relaciones de corrupción con 

base en líderes. Se perdió tiempo y recursos públicos, aunque la posible innovación organizacional 

finalmente se pudo capitalizar por el gobierno como un distractor para su enemigo potencial; el sector 

popular del PRI que enfrentó un blanco movedizo. 

Luis F. AguIar: op. cit., p. 71.
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El análisis de la opinión pública en relación a la aceptación o no del PRCVP-98, reflejó cómo el 

gobierno del PRD tuvo que luchar en contra del aparato corporativo de Estado y cómo esa fuerza 

generó un entorno adverso a la democratización del uso de la vía pública, aún durante el último año de 

gestión del PRI. A su vez, en esta parte se pudo demostrar que ni el gobierno del PRD y mucho menos 

el del PRI pudieron instaurar un plan de acción pública en el que se contara con una participación 

importante de los comerciantes, ya no se diga de la sociedad en su conjunto. La implementación de los 

dos programas, de manera estricta, se fundó en políticas gubernamentales y no en una verdadera 

política pública que aún no termina de configurarse también por la falta de una cultura cívica (Almond 

y Verba).
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES INMEDIATAS DEL 

PRCVP-98 

En esta parte del análisis se realiza una descripción puntual de la implementación de un 

segmento central del PRCVP-98, a saber, las acciones que el gobierno del PRD como parte del 

diagnóstico de la agenda sistéinica estableció con carácter de inmediatas en su agenda gubernamental, 

para regular y reordenar el comercio en vía pública, pensando en que servirían como plataforma para la 

acción pública conjunta (entre gobierno y sociedad) en cada una de las delegaciones políticas. El 

supuesto del diseño de la política al formularse fue que de cumplirse esas metas el programa como 

instrumento rector de la política superaría la etapa de instauración y entonces se podría pensar en la 

búsqueda de un avance importante en el cumplimiento de los objetivos de la política establecidos en e! 

programa. Sólo entonces se podría alcanzar el mínimo satisfactorio de efectividad como resultado de 

una primera etapa en la intervención pública. Por ello, para esta investigación y es el fin de esta parte, 

en la medida que se pueda demostrar que se cumplieron o no las acciones inmediatas, se podrá hablar 

del futuro promisorio o no que tenga la implementación del programa y con él la política pública 

formulada y diseñada aún vigente. 

El primer gobierno electo del PRD, al formular el PRCVP-98, entre otras cosas, como la innovadora 

creación de subprogramas de atención a grupos vulnerables (que se verán parcialmente en el próximo 

capítulo), estableció la necesidad de implementar inmediatamente siete acciones estratégicas básicas, 

para regular y reordenar el comercio informal a través de una política pública en el amplio sentido de la 

palabra, es decir, con base en la participación activa de la población objetivo y la ciudadanía. Estas 

metas se pensaron como una condición para que se pudiera dar un primer paso en la construcción de 

una nueva relación entre gobierno y sociedad: acciones que necesariamente debía emprender el 

gobierno del PRD para poder encausar las soluciones al problema con base en la acción pública 

democrática y que con base en ellas se impactara con efectividad en el ámbito del gobierno 

desconcentrado y descentralizado. Se trataba de atender un problema público añejo que se había 

olvidado por la continuidad del régimen priísta y los intereses que éste tenía en el sector223. 

Las acciones inmediatas son: 1) rescatar el centro histórico del comercio informal en vía pública 224; 

2) elaborar diagnósticos delegacionales del comercio en vía pública: 3) elaborar un padrón único de 
organizaciones y comerciantes en vía pública; 4) crear un cuerpo de promotores de reordenamiento 
del comercio en vía pública; 5) depurar a los verificadores o inspectores del comercio en vía 

223 John Cross, Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City. Stanford University Press, USA, 1998. 
224 Por decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el II de abril de 1980, el centro 
histórico de la capital de la república fue declarado Zona de Monumentos Históricos y el 8 de diciembre de 1987, el Comité 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, declaró al mismo como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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pública; 6) instalar mesas de diálogo delegacionales permanentes para el comercio en vía pública. 7) 
acciones del gobierno central en materia de comercio en vía pública. 

Al definir las acciones el gobierno dio por hecho que entre éstas había conexión e interdependencia y 

que con su implementación se podían organizar las relaciones entre la autoridad y los comerciantes 2. 

Además indirectamente se planteó y estructuró una interdependencia conceptual entre el problema y su 

solución. Esto sobre la base de que la solución a un problema forma parte de la definición del mismo 

porque no existen problemas irresolubles. Así, las acciones inmediatas se tradujeron en soluciones en 

busca de problemas227, 

La serie de tiempo de la opinión pública, destaca que los problemas relacionados con las acciones 

inmediatas se encuentran entre los 16 primeros lugares de los 27 temas en que fue clasificada la misma 

(ver Anexo 29). Ella muestra que las acciones que se decidió considerar como inmediatas fueron 

acertadamente elegidas y por tanto indica que el diseño de la formulación de la política contenido en e! 

apartado V del PRCVP-98 se toma como correcto228. 

El análisis de la implementación del PRCVP-98 con base en las acciones inmediatas permitirá 

continuar con la construcción de esta artesanía racional (limitada) 229 para vislumbrar qué tanto se ha 

consolidado la gestación e instauración de la política pública, conociendo cuáles han sido las 

225 Las acciones inmediatas que formuló el programa son mu y similares a un resumen de propuestas reco g idas en seis inesa 
de trabajo que se instalaron en el Foro de Consulta del PRCVP en la delegación V. Carranza: a) evitar la creciente 
migración al DF, b) ofrecer alternativas para la creación de micro y pequeñas empresas. c) brindar apoyos en materia de 
educación, capacitación técnica y administrativa para la producción y comercialización, así como dar asesoría financiera y 
jurídica, d) mejorar el entorno urbano y la convivencia social, e) mejorar la vialidad y el tránsito de personas en zonas de 
comercio en vía pública. f) reducir las cuotas por uso de suelo a personas de la tercera edad, discapacitados y madres 
solteras, g) realizar un estudio para seleccionar las zonas de mejor proyección comercial para la reubicación, h) tomar en 
cuenta la opinión de organizaciones vecinales en la construcción de planchas, bazares y corredores, y, i) construir plazas 
comerciales y otros proyectos similares bajo el régimen de alquiler (Reforma; 3-2-98: 4-B). 
226 Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en Problemas públicos y agenda de gobierno, op. cit., p. 66. 
227 Ibídem, pp. 59-60. 
228 

Para obtener esa conclusión asocié las acciones inmediatas a algunos de los temas que surgieron en la serie de tiempo. A 
continuación enuncio cuál acción se asocia con qué tema y el lugar que ocupa cada uno en la jerarquización de las 
frecuencias de los temas obtenidas a través del análisis estadístico: para la acción relativa al rescate del centro histórico, en 
la serie surgió literal el mismo tema y como en el PRCVP-98, éste aparece en el primer sitio con 115 notas; la acción 
relacionada con la generación de diagnósticos está asociada a dos temas de la serie, el de la expansión (exponencial) del 
comercio en los últimos años con 38 notas y el de la dimensión del mismo a través de diferentes tipos de problemas con 27 
notas. teniendo el primero el lugar décimo y el segundo el décimo cuarto; la acción relativa a la generación de un padr5 
Único se relaciona con 47 notas referentes al Código Financiero que ocupa el sexto lugar en la serie y el tema de lo 
permisos que ocupa el lugar décimo tercero y ambos están íntimamente relacionados; las acciones sobre la creación de un 
cuerpo de promotores y la relativa a la depuración de inspectores que también van de la "mano" se asocian a 25 notas del 
tema inspectores que ocupó el lugar décimo sexto y último del análisis estadístico; la acción referente a la instalación Je 
mesas de diálogo está asociada el tema de violencia social con 52 notas en el tercer lugar y al tema de foros con 48 notas en 
el cuarto lugar; la acción relativa al actuar del gobierno central se asocia al tema de plazas comerciales que aparece en el 
décimo primer lugar de la serie con 35 notas. Estas relaciones se pueden ver claramente en una de las gráficas del Anexo 29. 
229 Giandomenico Majone, Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas. op. cit., p. 192.
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principales restricciones y cuál es la factibilidad del pro grama para el resto de la administración en 

turno. 

El análisis abarca cinco años: el primer trienio de gobierno del PRD (1997-2000) y los dos primeros 

años del sexenio del segundo gobierno perredista electo (2000-2002). Para el primer periodo se toman 

el 1, II y lU Informe de Rendición de Cuentas, en donde se plasman los resultados de las acciones 

inmediatas de septiembre de 1999 a julio del 2000, mientras que para lo que va de la segunda 

administración perredista se valoran los resultados con base en un estudio de caso (ver Anexo 6). 

La hipótesis es que del avance que se tenga del cumplimiento de las acciones inmediatas durante los 

últimos cinco años de existencia del PRCVP-98, dependerá el grado de éxito de la implementación de 

la política pública, la efectividad del programa como instrumento rector de la misma y por tanto, la 

factibilidad de su implementación futura para consolidarlo como instrumento guía durante los cuatro 

años que le restan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Se desarrolla un apartado por cada una de las acciones inmediatas y se busca sistematizarlo de acuerdo 

con el siguiente esquema: a) importancia de las tareas que para cada acción a la letra se decidió 

implementar a través de la formulación del PRCVP-98; b) qué fue lo que el gobierno central decidió 

diseñar para darles vida; e) cuáles fueron los instrumentos de política que se pusieron en marcha para 

cada acción; d) qué estrategias se implementaron desde el gobierno central para llevarlas a las 

delegaciones, dado que ellas finalmente son quienes implementan las políticas en los 16 territorios de la 

división política del DF; e) se valora si se han consolidado o si se siguen implementando a nivel del DF 

con un gobierno dividido (a partir de diciembre del 2000) con base en entrevistas a funcionarios clave. 

Cabe mencionar que al final de esta parte se presentará un balance social del grado de legitimidad y 

apropiación que tiene sobre las acciones inmediatas la población objetivo, con base en un estudio de 

caso con información de algunos lugares críticos de Ja ciudad 230 (ver Anexo 6). 

Específicamente se develan con mayor precisión en qué han consistido y cuáles han sido las 

restricciones que ha enfrentado el PRCVP-98 a través de la iinplementación de las acciones inmediatas. 

En menor medida se quiere delimitar qué tipos de restricciones ha presentado cada acción inmediata, es 

230 Aquí se busca aplicar el método del balance social con un enfoque no contable, considerando datos cualitativos 
obtenidos a través del trabajo de campo con el que se generó un estudio de caso. Es un balance social lejos de la evaluación 
en el sentido estricto del término porque no se utilizan indicadores puntuales, sino una descripción muy limitada que 
reflejará satisfactoriamente el logro de las acciones inmediatas en el dominio social; Myriam Cardozo Brum, "Exposición 
de métodos de evaluación no tradicionales aplicables al sector público", op. cit.. pp. 42-53.
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decir, catalogarlas como de carácter político,jurídico-administrativo yio organizacional. Esto con la 

intención de que en el futuro se favorezca su factibilidad y se propicie que la política pública con base 

en un programa como instrumento rector cumpla un ciclo antes de poder determinar su viabilidad o 

terminación. 

Se quiere coadyuvar a corregir el rumbo de la acción de gobierno en la materia, entendiendo que los 

"gobiernos y sus analistas deben construir definiciones de problemas aceptables y solubles, legal y 

políticamente aceptables, fiscal y administrativamente viables" 231 . De este modo se podrá gobernar por 

políticas públicas entendidas, recordemos, como "cursos de acción tendentes a la solución de 

problemas públicos acotados, definidos a partir de un proceso de discusión entre actores sociales 

diversos y con mecanismos de participación de la sociedad" 232. 

231 Luis F. A g uilar, op. cit., p. 59. 
232 . - - 
- Manuel Canto, Introducción a la ciencia de polít

.
-üs en Mauricio Merino (coordinador), Política Publica y Gobierno 

Local, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. A. C., México, DF. 1996. p 46.
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SÍNTESIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES INMEDIATAS 
ACCIÓN PROBLEMA METAS DEL ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS FALLAS RESULTADOS 

INMEDIATA A RESOLVER PRCVP-98 DE ACCIÓN DE POLÍTICA  
Rescate del Centro Liberar el Reordenar el Coordinación -Mesas de diálogo y No se logró Se ha consolidado 

Histórico
perímetro A" del comercio en la interinstitucional concertación hacer una política de 
comercio zona dentro (le entre los -Política de respetar el permisos 
informal un programa diferentes niveles permisos temporales Bando: no temporales a lo 

integral de gobierno se reordenó largo del año 
el comercio 

Elaboración de Conocer -Determinar la Trabajo de campo Programa de Los Se pudo conocer a 

Diagnósticos
puntualmente la viabilidad para para detectar, Oportunidades de diagnósti- detalle el 
problemática que el identificar, Reordenamiento del cos no problema que 

Delegacionales presenta cada una reordenamiento cuantificar, Comercio en Vía coadyuvaro representa el 
de las -Determinar ubicar, ordenar y Pública n a corregir comercio cii más 
delegaciones zonas de evaluar el estado la de IDO puntos 
políticas reubicación que guarda el problemáti críticos de la 

comercio ca en el DF ciudad 
Construcción de No se tiene un Tener los datos Empadronar a -Diagnósticos Fue Con base en el 

un Padrón Único registro de los generales de los cada uno de los delegacionales imposible SisCoVip se pudo 
más de 100 mil comerciantes: a comerciantes -Sistema de empadrona construir una base 

de Organuzacio- comerciantes que qué utilizando el Comercio en Vía r a más de de datos de 

nes y ocupan la vía organización instrumento Pública: SisCoVip 100 mil organizaciones en 
pública de la pertenecen y autorizado por la (software) comerciant el DF y se 

Comerciantes ciudad cuál es su giro, autoridad es obtuvieron datos 
tipo de puesto, competente informales de un 30 % de 
etc. comerciantes 

Creación de un -Desarticular las -Realizar Construir células A través de la El número -Hay diagnósticos 

Cuerpo de re des de diagnósticos de promotores: capacitación, la de confiables de la 
corrupción entre delegacionales una en gobierno difusión y el promotores problemática 

Promotores de líderes y -Construir central y una en diálogo, hacer de los fue -Se dio una mayor 

Reordenamiento comerciantes padrón único cada una de las 16 promotores agentes insuficiente coordinación 
-Monitorear -Promover el delegaciones reproductores de la para interinstitucional 

del Comercio en confiablemente la PRCVP-98 políticas política pública atender la entre los 

Vía Pública implementación -Concertar y problemáti- diferentes ámbitos 
del PRCVP-98 dialogar con ca en el DF y niveles de 

comerciantes  gobierno 
Depuración de Terminar con la Aplicar la ley -Fomentar la -Cuerpo de -No existe -Se generó 

Inspectores de Vía corrupción que para depurar su denuncia promotores la denuncia presión en estos 
envuelve la integración y -Monitorear y -Reforma Código ciudadana cuerpos y 

Publica reproducción del funcionamiento supervisar su Penal del DF: Art. y no se desempeñaron 
comercio trabajo 17 1-Bis aplica la mejor su actividad 

ley  
Instalación de Acabar con el -Difundir el Anteponer el -Instalación de una Las mesas Esta acción 

Mesas de Dialogo manejo PRCVP-98 y diálogo y la mesa de 
.	-

se reflejó la voluntad 
corporativo de la dar asesoría negociación para negociación en burocratiza del gobierno para 

Delegacionales de política para el técnica y legal establecer una gobierno central ron y instalar 

Carácter comercio 
.

-Generar relación -Instalación de fueron instituciones 
informal y crear espacios para la institucional entre mesas de dialogo en absorbidas democráticas que 

Permanente causes participación el comerciante y cada una de las 16 por consoliden la 
democráticos -Ofrecer la la autoridad delegaciones problemas transición que se 

política social competente políticas cotidianos vive en el país 
Acciones del Diseñar e -Evaluar la Coordinación Las acciones Coordina- En mayor o 

Gobierno Central impulsar la política interinstitucional inmediatas ción menor grado se 
implementación -Formular una entre los distintos guberna- implementaron 
de las acciones agenda niveles de mental las acciones 
inmediatas	1 legislativa gobierno mala inmediatas

1 ¶ 
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Rescate del Centro Histórico 

El PRCVP-98 formuló rescatar el centro histórico como prioridad del Programa de Gobierno 

del DF (1997-2000) y estableció que ahí empezaría la implementación del mismo a través de una 

política pública integral en la que se diera la coordinación de las distintas entidades, órganos y 

dependencias de la administración pública involucradas, instalando una comisión que elaborara 

diagnósticos y diseñara las propuestas de reordenamiento. 

La comisión se estableció permanentemente con base en una coordinación interinstitucional desde la 

Secretaria de Gobierno, teniendo reuniones semanales durante los tres años del primer gobierno electo 

del PRD 233 . Sus trabajos se centraron en tres instrumentos de política: 1) Aplicar el Bando; 2) Dar 

continuidad al PMCP de 1992 construyendo infraestructura para el abasto popular. y ; 3) Consolidar un 

programa integral de desarrollo en el área. 

1. En el programa no se menciona una estrategia política puntual para cada uno de los perímetros en 

que se divide la zona del centro histórico: perímetro "A" y "B" 234 . En el primero "A" existe un 

band0235 que prohíbe el comercio en la vía pública en cualquiera de sus modalidades 236 . Éste no se ha 

respetado 237 y a partir de la publicación del PRCVP-97 y 98, los sectores organizados del comercio en 

vía pública han pugnado por su derogación (Ovaciones: 26-8-96: 4) (Reforma: 16-6-98: l-B). La 

233 
Cabe mencionar que en el marco de la transición a la democracia en el país, el PRI y el PRD se encontraron como 

gobierno federal y local, respectivamente, pero debido a las diferencias políticas al interior de la comisión, como en otros 
programas del gobierno capitalino, difícilmente hubo cabida a agencias del gobierno federal y se dio una clara ruptura de 
relaciones interorganizacionales que vino a empobrecer las posibilidades de que la política pública para el comercio en vía 
pública se implementara integralmente desde el ámbito macro al micro y viceversa: Paul Berman, El estudio (le la macro y 
micro iniplernentación en Luis F. Aguilar, La implementación de las Políticas, op. cit., pp. 281-321. Se cayó al contrario 
de los primeros estudios de política pública, no en el exceso de las políticas federales idealistas con base en una idea cultural 
del "gobierno central como activista social", sino en una política local a ultranza con ingredientes también idealistas que 
paradógicamente llevaron a la ineficiencia. dadas "las limitadas capacidades del gobierno" local: Luis F. Aguilar. Estudio 
Introductorio en La implementación de las Políticas, op. cit., parte U. 1. pp. 37-41. 
234 

El perímetro "A" se forma por un área cercana al Zócalo de 3.5 kilómetros cuadrados y el perímetro "B" ocupa la demás 
área del centro histórico con 5.9 kilómetros de superficie e incluye la zona de la Merced. Tepito (El Economista; 24-7-2000: 
56) y Alameda. 
235 

Expedido por la II ARDF el 8 de julio, publicado en la Gaceta Oficial del DF el 12 de julio de 1993, entró en vigor diez 
días después de su publicación como parte de la ja etapa del PMCP. Este fue ratificado por un Acuerdo que dictó la 
medidas para su adecuado cumplimiento, signado entre los delegados políticos de Cuauhtémoc y V. Carranza, con 
competencia en el perímetro "A" y "B", respectivamente. 
235 

El bando en su Transitorio Tercero autoriza permisos temporales para periodos de fiestas tradicionales a discreción del 
jefe de gobierno y con base en ello se ha generando oficialmente una política de permisos en diversas épocas del año: 
periodo Guadalupe-Reyes del 12 diciembre al 6 de enero. del 14 al 24 de febrero y del 31 de octubre al 2 de noviembre. 
entre otros como el 15 de septiembre. 
237 

Espinosa Villarreal no pudo aplicar el bando, ni cumplir sus palabras del 26 de agosto de 1995 de "No volverá a haber 
comercio ambulante en el perímetro A del centro histórico", la represión perduró y 14 convenios con comerciantes al 
respecto quedaron en el aire (Reforma: 26-8-96). Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles tampoco pudieron liberar el área 
permanentemente. Ahora AMLO se lo ha propuesto pero sus resultados son magros.
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ALDF, en cambio, ha confirmado una y otra vez su vigencia (Ovaciones; 27-11-96: 6), sin que se 

hayan podido alcanzar resultados perdurable S231. 

El incumplimiento de! bando se ha traducido en una guerra entre comercio (establecido e informal) y 

gobierno, sin importar el color de este último. Desde 1996 los operativos se tradujeron en una estrategia 

permanente de contención (El Heraldo; 27-11-96: 7-A). Ha habido días en que dos mil 500 policías han 

debido estar en condiciones pie tierra 
239 (Novedades; 28-11-96). Para 1997 se recrudecieron estas 

acciones con vigilancia policíaca las 24 horas (Reforma; 21-2-97: 4-13). En 1998 continuó la misma 

política (La Jornada; 15-4-98: 52) 

Esto estimuló la alta capacidad de adaptación de los comerciantes y se gestaron nuevas organizaciones 

informales (Barnard) para prever y enfrentar la estrategia policíaca; grupos de logística y choque 

profesionales se fortalecieron y en mucho superaron los recursos y Ja capacidad de operación del 

gobierno. Sin embargo, con base en el diálogo y la negociación, de 1998 al 2000, se continuó 

implementando una política de permisos temporales que inició en 1996 (La Crónica; 16-12-96: 16)(El 

Nacional; 23-9-96: 18), bajo la condición de que se cumpliera el bando el resto de! año (El Nacional; 

28-11-96: 18). como citó al respecto el regente Espinosa en su momento (Unomisuno: 21-1 1-96: 18). 

La política de estira y aflojo generó que para 1998 el gobierno perredista tuviera una ocupación casi 

permanente de entre cuatro y seis mil comerciantes que crecía al doble en temporada alta. Por eso se 

tomó la decisión de desincentivarlos con operativos policíacos en convoy y pie tierra, permanentes e 

intensivos240, que si bien contuvieron el crecimiento de la ocupación y liberaron el corredor 

tinanciero241 , también generaron violencia hasta alcanzar la intervención del oinhodsinari de la 

Son (los las principales líderes en la zona que se han anidado: Silvia Sánchez con 8, 500 agremiados que ocupan 40 
calles y Alejandra Barrios con 2, 500 agremiados en 11 calles. Otros cuatro líderes ocupan juntos otras 20 calles con dos mil 
comerciantes. En total la ocupación del perímetro del centro histórico asciende a 307 manzanas y mi] 81 cuadras (El 
Nacional; 25-2-98: 28). 

Se refiere a la toma de las calles por los policías colocados cada dos o tres metros. Tan sólo en una nota aparece que de 
un balance de los resultados de estas acciones por tres días (los hubo de hasta 13 días permanentes), se llevaron a 35 
personas al juez cívico y se decomisaron mercancías a 592 puestos (La Jornada; 16-4-98: 44). 

A su vez, de acuerdo con un informe Interno de gobierno central, de la DGTNA de la SsTyPS, del 28 de abril al 19 de 
octubre de 1998, como resultado de tres fases de operativos en la zona por la SSP y la Policía Auxiliar, se hicieron 18 mil 
208 decomisos de mercancías, se remitieron al juez cívico (que aplicaba multas de entre 85 y 30 pesos) a dos mil 557 
vendedores y al ministerio público se remitieron a 238 personas. 
'° En el Informe de Rendición de Cuentas II (abril del 2000) se reporta para esa zona la existencia de entre 250 y 520 

comerciantes en días ordinarios y festivos, respectivamente. En el mismo se reporta también el control del comercio en la 
zona de museos, con la presencia sólo de 200, lo que permitió realizar el Festival del Centro Histórico sin problemas en ese 
año. En el Informe de Rendición de Cuentas III (julio del 2000) se reporta la liberación total del corredor financiero y la 
zona de museos. Para fines del 2000 ambos zonas se mantuvieron liberadas como nunca antes desde el PMCP-92. Para el 
2002 las dos zonas han comenzado a ocuparse nuevamente con la displicencia del gobierno central y la delegación 
Cuauhtémoc.
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Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), quien aclaró a los comerciantes que los derechos 

humanos no se debían usar como coartada para incumplir la le y (El Nacional: 17-6-98: 30). 

Los distintos actores relacionados con el comercio en el centro desde 1997 expresaron su conformidad 

con la revisión del bando; Alejandro Carrillo entonces delegado en Cuauhtémoc (Reforma; 13-5-97: 6-

B), Guillermo Gazal representante de los comerciantes establecidos organizados en Procenthrico, 80 

organizaciones de comerciantes en vía pública (El Heraldo; 20-2-97), la ALDF a través de su Comisión 

de Abasto (La jornada; 1-9-97: 62) e investigadores como René Coulomb, en ese momento Director del 

Fideicomiso del Centro Histórico. Este último afirmó que "el bando de 93 no es el instrumento más 

adecuado: dónde nos encontramos como país en términos económicos, en términos de desempleo, etc." 

(Entorno de la Ciudad, Gobierno de la Ciudad, htt2 ://www.gobdf. gob,p. 2-4). Este funcionario dejó en 

claro que el comercio en vía pública era una fuente importante de empleos. 

En la práctica el gobierno del PRD ha seguido fomentando la política de permisos en el centro. Al 

preguntarle a algunos ex funcionarios por qué no se había aplicado el bando en la gestión 1997-2000, 

coincidieron en que hubo una política de tolerancia por la presencia de grupos de interés-presión. 

misma que se tomó incontrolable por la corrupción, principalmente de policías. Al preguntarle a 

funcionarios hoy responsables de la implementación del programa qué se está haciendo para aplicar el 

bando, se obtuvieron respuestas tendentes a que principalmente se sigue una política de permisos, se 

realizan diagnósticos de la problemática, se tienen negociaciones en mesas de diálogo en el gobierno 

central y en menor medida se ha depurado el cuerpo de inspectores, así como creado y capacitado un 

cuerpo de inspectores (ver guión de entrevista y análisis de la información en Anexo 6). 

El gobierno de AMLO ha sido tolerante y ha permitido la instalación de puestos semifijos no sólo en 

periodos en los que tradicionalmente se ocupa la vía pública a pesar de lo establecido por el bando 242. 

Se ha podido observar que en sus tres primeros años de administración su agenda de gobierno como 

jefe del ejecutivo no tiene como prioridad la regulación y reordenamiento del comercio en vía 

púb1ica24. 

242 

La agenda de gobierno de AMLO ha sido presentada con base en bandos como instrunientos que reflejan la visión-
misión de esa administración, sin embargo, de los 20 aproximadamente que se emitieron como prioridades para ci sexenio. 
ninguno ha hizo referencia al reordenamiento y la regulación del comercio en vía pública. 
243 

En el verano del 2002 se iniciaron obras de mantenimiento a la red hidráulica del centro y en una nota que AMLO dio a 
los medios, afirmó que se pondría orden al comercio en vía pública y que no se le dejaría instalarse. aceptando que se le 
estaba tolerando hasta antes de esas obras y que reclamaban porque las obras perjudicaban sus intereses (Formato 21; 5-5- 
02: 14: 12h.).
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2.- La Dirección General del Organismo de Mejoramiento del Comercio Popular, en conferencia de 

prensa del 3 de agosto de 1992, informó y calendarizó la implementación del PMCP 2 . Esto como 

resultado de un pacto sellado el 28 de febrero con las principales organizaciones del área con el fin de 

"avanzar conjuntamente hacia la inserción gradual, de este segmento del comercio popular, a un 

régimen formal y estable de su actividad' 245 En esos momentos se proyectó la creación de 14 

inmuebles con 10 mil 600 locales, cifra de comerciantes a reubicar definitivamente, que ocuparían una 

superficie de 203 mil 252 metros cuadrados. Esta acción para la formalización del comercio informal 

marcó el inicio de la gestación de la política pública que no ha terminado de consolidarse con la 

instauración del PRCVP-98246. 

Como resultado del PMCP se edificaron 24 inmuebles para el abasto popular bajo el régimen en 
condominio: Meave, Canal, Vizcaínas, Tacuba, Roldán, San Lázaro Tapo, Pensador Mexicano, 
Uruguay, Isabel La Católica, Colombia, C. Soledad, San Ildefonso, La Paja, Mesones, Pino Suárez, 
San Antonio Abad 1 y II, Conjunto Merced, Corredor Merced, General Anaya, Celia Torres, 
Corredor Candelaria. Hierbas. Manzanares y Naranjos247. 

Esos proyectos no fueron exitosos y en cambio se convirtieron en empresas de líderes (El Nacional; 25-

2-98: 28). Para 1996 las calles en tiempos de elecciones eran nuevamente ocupadas por comerciantes 

que desde 1994 se desdoblaron de las plazas no ocupadas, siendo que se las otorgaron con base en un 

acuerdo en el que se comprometieron a respetar el bando (El Heraldo; 27-11-96). Los toreros 

regresaron para quedarse nuevamente en el centro histórico y, según datos oficiales, para 1997 había 

dos mil 500 locales vacíos en plazas los cuales habían tenido un costo al erario público de 15 mil pesos 

cada uno (El Día; 6-2-97: 31). 

La realidad era que todas las plazas, a excepción de Meave y Mesones, estaban siendo subutilizadas 

como bodegas y no había ventas en su interior. Se demostró en menos de un quinquenio que la decisión 

de crear infraestructura, más que resolver el problema, lo hacía más complejo (Unomásuno; 6-2-97: 1a 

244 Este fue un programa de construcción de infraestructura que no se hacia desde 1965 cuando el entonces regente de hierro 
Uruchurtu construyó los 339 mercados públicos que aún subsisten en la ciudad, además de la Central de Abastos de 
lztapalapa edificada en 1992. Desde entonces no se implementaba una política de formalización del comercio informal a 
través de la construcción de infraestructura con base en la negociación y la conciliación, así como con apoyo de esquemas 
flexibles para la recuperación financiera del gobierno acorde al poder adquisitivo de la población objetivo sujeta de crédito. 
° Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, DDF, julio, 1992. p. 6. 

Ver Miguel R. González Ibarra, "Política hacia el comercio informal en la ciudad de México: El Programa de 
Mejoramiento del Comercio Popular (PMCP) para los vendedores ambulantes del centro histórico en 1990-1992" en 
Cabrero y Nava (coordinadores), Gerencia Pública Municipal: conceptos básicos y estudios de caso. dDE-Miguel 
Angel Porrúa, México, DF, 2000, pp. 405-440. 

Esto fue posible por medio de] Fondo de Desarrollo Económico y Social del DF (FONDEDF), establecido por 
Promoción del Desarrollo Social de la Ciudad de México, A.C. (PRODESOME) como uideicomitente y NAFINSA. S.N.C. 
como fiduciaria, que proporcionaba apoyo de capacitación, asistencia técnica y financiamiento técnico a microempresas no 
contaminantes y de bajo consumo de agua en el DF a fin de integrarlas productivamente a la dinámica económica de la 
ciudad.

123



Banto Interamericano de DeNarro!lo/STy!'S 

y generaba nuevamente otros problemas como el desdoblamiento de comerciantes y el endeudamiento 

público. Parte del fallo de este tipo de acciones ha sido que se emprenden sin mecanismos de control 

efectivo que garanticen el cumplimiento del pacto por el que se ha otorgado un crédito. Fue una 

solución errónea que favoreció a pocos y creó una nueva cadena de problemas para el gobierno y la 

sociedad. Para 1998 el Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO), de la Secretaría de Economía, 

tenía una cartera vencida por 148 mdp. porque el 50 por ciento de las plazas estaban abandonadas (El 

Día; 19-6-98: 14). 

El PRD que buscó consolidar el PMCP, sólo fortaleció el negocio de unos cuantos líderes y fomentó la 

construcción de más infraestructura 248 . La política incremental en este rubro representó la 

implementación de la solución correcta al problema equivocado: construir plazas. La formalización del 

comercio por esta vía se tradujo en el clásico error de tercer tipo de la prueba de hipótesis estadística. 

No resolvió el problema, pues equivocadamente consideró que haciendo plazas se respetaría el Bando 

este hecho-efecto no se cumplió; hubo un planteamiento incorrecto del prob1ema2. 

Pese al fracaso del PMCP y a la no existencia de instrumentos jurídico-administrativos eficaces que 

hicieran factible la formalización, los partidos políticos insistían en la misma solución: el PAN 

proponía crear macroplazas (Reforma; 30-4-98: 5-B). el PRD tenía en su agenda rescatar siete mil 800 

locales y construir siete plazas comerciales (La Jornada; 19-6-98); el PRI proponía 10 de 300 proyectos 

para crear más infraestructura (Reforma; 1-6-98: 3-B) 250 . El líder de los comerciantes establecidos, bajo 

la figura de Procenthrico, también expresó su interés en invertir en la recuperación de los inmuebles 

que en lugar de costar 300 mil mdp_ como se tenía proyectado. costaron 600 mil rndp. (La Jornada: 3-

6-98: 48). 

En busca de romper con los pésimos resultados del PMCP y para iniciar la 1a fase para reordenar el 

comercio, Cuauhtémoc Cárdenas, el 8 de julio de 1998, inauguró el corredor comercial Rayón 1 y 

entregó escrituras en la plaza V. Carranza (El Nacional: 8-7-98: 29). Con ese acto el gobierno 

248 La construcción de infraestructura no se limitó en este gobierno al centro, en el Informe de Rendición tic Cuentas 1 
(enero del 2000) se reporta la construcción de la Plaza del Peregrino, ubicada frente a la Villa de Guadalupe, con capacidad 
para 930 comerciantes, también en el Informe de Rendición de Cuentas III (julio del 2000) se reporta la inauguración del 

corredor comercial de la UAM-Aztcapotzalco. 
249 La hipótesis nula correcta fue rechazada porque era sólo hacer valer el bando cerrando la política de construcción de 

infraestructura y hubiera sido el error de primer tipo. La hipótesis nula falsa, incorrecta, fue aceptada y consistió en hacer 

valer el bando con operativos y construir plazas y se dio el error de segundo tipo; Luis F. Aguilar, op. cit., p. 66. 
250 FONDECO argumentó que el fracaso no se debió como aquí se consideró a que no hubo mecanismo jurídico-
administrativos que garantizaran el cumplimiento de las políticas, sino a que no se tomaron en cuenta las necesidades de los 
comerciantes (Excelsior; 20-7-98: 2), cuando ellos fueron quienes escogieron los predios y el diseño de cada uno de sus 
inmuebles y no fueron obligados a formar parte del PMCP.
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perredista reprodujo las viejas prácticas populistas del régimen priísta ante los medios de 

comunicación, se ganaba la simpatía de los grandes líderes priístas del centro que lo vitorearon (La 

Crónica; 8-7-98: 5-B). Con ese acto también dividía a la AMOP-CNOP que perdía 162 grupos de 

comerciantes y prometía que a fin de año se ordenaría el comercio (Reforma; 8-7-98: 5-13) y confiaba, 

al entregar escrituras en la plaza Meave, en que las plazas pudieran reactivarse (Reforma; 19-7-98). 

La política dual entre la coacción policíaca y la generosidad asignando recursos, se tradujo en una 

condición causal que hizo posibles los sucesos deseados por el gobierno y la sociedad, es decir, la 

legitimidad y el tránsito a la democracia 

3.- En el perímetro "B", el Fideicomiso del Centro Histórico de 1998 al 2000 diseñó como parte del 

Programa de Regeneración y Desarrollo Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México251 , tres 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano 252 :1) Centro Histórico; 2) Centro-Alameda, y; 3) Centro-La 

Merced253 . Cada programa parcial presenta un diagnóstico del problema que genera el comercio en vía 

pública a nivel espacial, simbólico, social, cultural y económico y se prospecta su inclusión (en esos 

mismos ámbitos), a través de su formalización, en la recuperación integral del área 

El gobierno a través del entonces director del Fideicomiso, René Couloum Bosch, informó en 1998 que 

se destinarían tres mdp. a la elaboración del Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico. 

La solución contemplada para el problema del comercio informal era el ofrecimiento de empleos, pero 

aclaró que existía la restricción del tiempo (El Día; 10-1-98: 13) en un gobierno de tres años. En una 

entrevista el mismo director expresó que el "Fideicomiso no tiene responsabilidad en el área de 

comercio en vía pública" directamente, sólo colabora en la búsqueda de alternativas y estableció que 

habían tres temas en ese rubro (Idem, p. 2). 

Uno era que el área es transitada por un millón doscientas mil personas diariamente lo que la hace 

sumamente atractiva. Otro era cómo evitar y atender los problemas colaterales que genera y un tercero, 

2.1 ' El Fideicomiso se creó en 1990 con el Regente Manuel Camacho Solís a través del Patronato del Centro Histórico por 
medio de NAFINSA. de 1991 a 1994. Con el Regente Oscar Espinosa Villarreal, se consolidó y se puso en marcha el 
programa Échame una manita para rescatar inmuebles históricos en la zona. Con el primer Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc 
Cárdenas, se siguió impulsando el repoblamiento del área y se dotó de recursos al Instituto de Vivienda del DF (INVI-DF) 
con fondos del fideicomiso y se mandató crear el Plan Estratégico... apoyado por diversos actores entre los que cabe 
destacar una carta al rector de la UAM-X el 27 de febrero de 1998, invitando entre otras autoridades al Coordinador de la 
Maestría en Políticas Públicas. Una primera versión apareció en julio, la segunda en septiembre y una tercera en marzo del 
2000, todas como cuadernos de trabajo. 

Estos estuvieron siendo preformulados por la SDUVI en coordinación con el Fideicomiso y hasta marzo del 2000 no 
rasaron de ser propuestas en las que colaboraban distintas universidades. 

En el Informe de Rendición de Cuentas II (abril 2000) se reporta que en esa zona el comercio "representa entre 18% y 
30% respecto de la cantidad existente en enero de 1998".
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expresó, consistía en ver qué se vende, porque existe un mercado de mercancías asiáticas que están 

opacando a la artesanía y los souvenirs mexicanos. 

Durante la administración de AMLO el PRCVP-98 ha entrado en un estado de anomia y se ha hecho 

poco respecto al rescate de la zona, lo que puede limitar las posibilidades de acción, porque "las 

decisiones futuras pueden ser guiadas, en mayor o menor grado, por la decisión del presente" 254 . Se ha 

continuado hablando de las inversiones que se realizarán en la zona a través del Fideicomiso con base 

en un proyecto integral, pero a los ojos de la ciudadanía el rostro del centro histórico ha cambiado muy 

poco, así como las dinámica de reproducción de los principales actores como el comercio en vía 

pública255 . Sin embargo, hay que reconocer que el Programa de Regeneración y Desarrolla Integral 

del Centro Histórico de la Ciudad de México logró reformular estructuradamente el problema y su 

solución.  De cualquier manera es difícil anticipar cuáles serán y cómo se implementarán las acciones 

tendentes a buscar los resultados en la actual política pública para recuperar el centro histórico26. 

Es importante reconocer, por un lado, que en el centro es donde el comercio en vía pública se ve 

claramente como un wicked problem, es decir, como un problema no sólo público, sino gubernamental 

retorcido, maligno, embrollado, tramposo, para el que no se ha terminado de formular una solución 

integral de fondo que se tendrá que reformular muchas veces; si es que se considera el contexto en el 

largo plazo. Además, conforme interviene el gobierno se complejiza y se torna irresoluble el problema 

en el área porque es sintomático de problemas micro y macroeconómicos mayores, quedando la 

sociedad civil convencida de que eso sólo puede ser cambiado por el gobierno, cuando detrás del rostro 

político, administrativo y jurídico, así como organizacional que tiene el problema en sí mismo, existen 

restricciones culturales, éticas y psicológicas importantes a considerar en el futuro. 

La población objetivo de la política para esa zona tiene una definición del problema diferente a la del 

gobierno, dado que a pesar de que se dio el diálogo y la persuasión, a través de la argumentación de 

razones lógicas fundadas en información, no se pudo alcanzar, vía la negociación y el ajuste mutuo 

entre las partes (Lindblom), un pacto que permitiera un tratamiento correcto al problema y ahora el 

gobierno de AMLO ha optado por llevar la política pública por la vía menos costosa po1ític y 

254 Herbert Simon, El Comportamiento Administrativo. 0/?. ca.. p. 93. 
25 5 El Fideicomiso del Centro Histórico tiene una nueva directora, Ana Lília Zepcda. quien informó que en ci 2002 se 
invertirían 25 millones de pesos y se realizarían diagnósticos con un presupuesto de 200 md pesos por calle a través del 
"Grupo Ciudadano de Apoyo" (Gaceta Oficial; 8-8-02). 
256	- Ibidem,, p80.
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económicamente, aunque no eficaz por resultados, de manera que la identidad entre eficacia y 

consenso seguirá siendo un concepto lírnite2D7 en las relaciones entre comerciantes y gobierno. 

Se puede concluir que la acción inmediata de la política pública para rescatar el centro histórico por 

naturaleza tuvo restricciones que la llevaron al fracaso, porque estamos hablando espacialmente de un 

lugar en el que por años se han implementado acciones públicas para atender problemas públicos que 

han estado mal acotados y entendidos definidos. Nuevamente hubo una mala estructuración de la 

acción al momento de decidir y formular la política, poniendo en el centro la generación de 

infraestructura, al tiempo que el mismo programa es indeterminado y escueto en relación a las posibles 

acciones de solución. Cuando se formuló el PRCVP-98 no existió claridad en el rumbo de la acción, no 

hubo fines claros y concretos a través de metas específicas a cumplir en tiempo y forma, así como 

medios e instrumentos para alcanzar lo planeado. El gobierno de AMI-0 sigue en la ambigüedad, en la 

duda sobre cuál debe ser la nueva relación causal para no estructurar mal otra vez el problema público 

ello es peligroso porque si no se sabe lo que se quiere resolver o lo que puede resolverlo (el efecto 

vio la causa), se está en la total incertidumbre, en la irresolución25S. 

Elaboración de diagnósticos delegacionales 

Como se vio en el apartado de la expansión del problema, históricamente con base en políticas 

regulatorias, se han venido configurando varios tipos de comerciantes que tienen diferentes formas de 

operación, bajo distintas modalidades del uso de suelo, con una alta movilidad espacio-temporal a lo 

largo del año, entre semana y en fines de semana, así como en tres diferentes turnos al día. 

Como toda política pública debe partir del conocimiento del problema que busca atender, el PRCVP-98 

como instrumento rector delimitó su atención al comercio semifijo, no considerando a tianguis, 

mercados sobre ruedas y no asalariados 259 . Pese a que el PRCVP-97 se había implementado un año, no 

existía ningún documento oficial que permitiera conocer a la población objetivo a atenderse en 1998. 

Esto no sólo por la inexistencia de una cultura política que genere políticas públicas de largo plazo, 

sino por la tradicional forma de operar de las burocracias gubernamentales al no dejar nada cuando se 

van y reiniciar todo cuando entran. Hubo mucha desconfianza entre partidarios que no se pudo dirimir 

25 Luis F. Agutiar. op. cit., p. 59. 
ibídem, p. 67. 

2. -  En el Informe de Rendición de Cuentas 1 (enero del 2000) se reporta la existencia de mil 800 no asalariados identificados 
en puntos críticos de la ciudad. Se hizo un monitoreo y se detectó que el grupos más conflictivo fue el de los cuidadores de 
coches conocidos en el medio como traperos, mismos que operan en zonas comerciales y de servicios como Polanco, la 
glorieta de Camarones, la Plaza de Toros, la Alberca Olímpica, etcétera.
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en las mesas de transición de la gestión priísta a la perredista y predominó la lucha por el poder y no el 

sentido republicano de buen gobierno. 

La política pública del PRD tuvo desde su inicio el reto de conocer en lo inmediato no sólo a la 

población objetivo en sí misma, sino el perfil político y las formas de operación de ésta en las 

organizaciones y los frentes en que se integra. Mas a pesar de lo visible que es la población objetivo. 

por su naturaleza y por la excepcionalmente corta gestión de tres años, realizar un estudio exhaustivo e 

integral del problema resultó inviable. Por ello, en el programa se formuló como parte de las acciones 

inmediatas la elaboración de diagnósticos delegacionales, correspondiendo a las delegaciones políticas 

en coordinación con la SsTyPS y la SEDECO: a) identificar, cuantificar y ubicar a las organizaciones y 

comerciantes que ocuparan la vía pública como espacio de trabajo; b) detectar los puntos de conflicto, 

y; c) ordenar y elaborar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y demás 

entidades de gobierno que correspondan, los estudios de vialidad, aforo vehicular, flujos de personas y 

los que resulten necesarios para determinar la cantidad de vendedores y puestos de venta que es capaz 

de soportar la zona en cuestión. 

La finalidad de los diagnósticos en la práctica tuvieron la utilidad de determinar sí las condiciones en 

que estaba operando el comercio en esos momentos permitían alcanzar los objetivos del programa. 

principalmente otorgar permisos. De no operar bajo las condiciones mínimas satisfactorias se tendría 

que diseñar una estrategia para que antes de entregar permisos se pudieran reordenar y/o reubicar. 

Entendiendo la primera acepción como mejorar sus condiciones de instalación y operación en el mismo 

lugar en que se encuentre, ya sea un puesto un una concentración. El segundo concepto hace referencia 

a la acción de trasladar, ya sea un puesto o concentración, a un espacio físico adecuado también 

mejorando sus formas de instalación y operación. A su vez, se estableció garantizar la circulación y el 

acceso a lugares públicos estratégicos como hospitales y el metro, entre otros. 

Como instrumento para implementar esta acción, la DGTNA de la SsTyPS, inmediatamente diseñó el 

Programa de Detección de Oportunidades de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública (1999) a 

implementarse en las 16 delegaciones políticas del DF. Éste tuvo como objetivos: 1) Hacer un 

diagnóstico de los puntos críticos de comercio desde el gobierno central, determinando las acciones de 

reordenamiento con base en la capacidad operativa de las delegaciones y la posibilidad de implementar 

programas de mejoramiento urbano que permitieran recuperar el entorno y la imagen urbana al menor 

costo económico posible; 2) Sumar esfuerzos para atender en coordinación, con delegaciones y 

entidades del gobierno central, las acciones de reorderiamiento en los puntos críticos: 3 Realizar
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acciones de impacto en el rescate del uso apropiado de la infraestructura y equipamiento urbano, que 

no sólo permitieran mejorar la imagen urbana y visual en puntos críticos, sino que favorecieran una 

convivencia social sana y se garantizara la seguridad social, y; 4) Crear y consolidar una coordinación 

interinstitucional (SEDUVI, SETRAVI, CETRAM, SERVIMET, OBRAS PUBLICAS y SsTyPS) e 

instrumentar una estrategia de cooperación intra e intergubernamental para sumar esfuerzos y apoyar la 

puesta en marcha de las acciones inmediatas de reordenamiento en delegaciones. 

El programa de oportunidades surgió como el instrumento guía que permitiría, con base en un estudio 

diagnóstico, establecer políticas generales desde el gobierno central que fueran uniformes y claras para 

todas las demarcaciones políticas, teniendo éstas la libertad de diseñar cómo alcanzarlas para 

solucionar cuantitativa y cualitativamente los problemas que se estaban generando. El gobierno central 

decidió que él realizaría la planificación esencial, estableciendo cuáles serían las prioridades y en qué 

lugares y las agencias delegacionales tomarían las decisiones específicas a través de la planificación de 

procedimiento determinando cómo y con cuántos recursos podrían emprender la acción pública260. 

Como estrategia se planteó una primera etapa para detectar los principales problemas a través (le 

diagnósticos delegacionales en los principales puntos críticos de las 16 delegaciones, determinando y 

clasificando las acciones para reordenarlos, al menos satisfactoriamente en el entendido de que se 

garantizara la operación e instalación del comercio cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos 

en el gafete-permiso (aunque no lo tuvieran). Una segunda etapa se estableció para discutir y aprobar 

en cada delegación un proyecto de reordenamiento y fomentar una política de comunicación social, así 

como crear una red de relaciones interinstitucionales entre organizaciones del gobierno central y 

delegacional. Se partió del supuesto de que los diagnósticos permitirían implementar las acciones de 

reordenamiento necesarias en el menor tiempo posible ahorrando recursos porque se destinarían de 

manera focalizada, lo que coadyuvaría a emprender integralmente las acciones de reordenamiento. 

Con base en investigación de campo la DGTNA detectó por lo menos 98 puntos críticos en las 16 

delegaciones en donde se podía instrumentar el programa de oportunidades. Ya no eran los 480 del 

PRCVP-97. Además los 98 puntos considerados no necesariamente lo eran por su tamaño, sino también 

por el tipo de problemas que generaban y lo estratégico que resultaban. En el trabajo de campo se 

detectaron un total de 135 puntos críticos mas se decidió dejar fuera 37 por no ser significativos. Había 

delegaciones como Cuajimalpa en donde había sólo dos puntos críticos y otras como Miguel Hidalgo y 

Gustavo A. Madero en donde se consideraron 14. 

Hcrhert Simon, El Comportamiento Administrativo, op. cit.. pp. 92-93.
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Para los diagnósticos se generó un catálogo de 53 problemáticas que se detectaron en un estudio piloto 

en trabajo de campo como las más significativas (ver listado en Anexo 30), mismas que se clasificaron 

en los siguientes rubros: a) tipos de infraestructura y sus irregularidades (ver gráficas en Anexo 31): b) 

análisis de la distribución por giro comercial detectando los prohibidos (ver gráficas en Anexo 32) 261. 

c) mal uso de los espacios públicos; d) deterioro del entorno urbano; e) salud, higiene y protección civil 

(ver gráfica en Anexo 33); f) piratería, pornografía y contaminación visual262. 

El diagnóstico del problema no se hizo como se formuló en el PRCVP-98 con base en la coordinación 

interinstitucional entre organizaciones varias del gobierno del DF. Como la SsTyPS tenía esta agenda a 

través de la DGTNA con mayor peso que otras agencias y el programa se implementaría contra reloj. 

esa dirección en 1998 decidió autocoordinarse siguiendo las tres etapas que Simon plantea en todo 

proceso de coordinación en situaciones complicadas: "1) el desarrollo de un plan de comportamiento 

para todos los miembros del grupo (no de una serie de planes individuales para cada miembro); 2) la 

comunicación, a cada miembro, de las partes importantes del plan, es decir, a los delegados políticos y 

funcionarios clave, y; 3) la buena disposición de todos los miembros individuales para permitir que sus 

comportamientos sean dirigidos por el plan"263 

Para fines del primer semestre de 1999, la DGTNA ya contaba con los Informes del Programa de 

Detección de Oportunidades de Reordenaniienro del Comercio en Vía Pública para cada delegación 

política, abarcando casi al 20 por ciento de los comerciantes que contemplaba atender el PRCVP-98: 18 

mil 18 puestos264 . En cada uno de los informes, además de darse el diagnóstico de la problemática 

delegacional en cada uno de los puntos críticos con base en las 53 problemáticas detectadas, se 

contenía información sugerente para la planeación y conducción de acciones de reordenamiento 

tendentes a resolver los problemas identificados: 1) políticas; 2) prioridades; 3) procedimientos; 4 

1oítici	cmañt d difusión. y : 6 ptopucjs pr el tu oraiuicnu ci puntos :1ic	cst	óicc. 

61 En el Informe de Rendición d	1 .cnco;Ju luoiw C:pI	.:;ja1:	I	oc: 
conciencia contra la venta de fuegos artificiales durante las fiestas de fin de año y el decomiso de una tonelada de estc 
materiales en la delegación Iztapalapa. 
262 

En todos los Informes de Rendición de Cuentas se reporta que las delegaciones estuvieron implementando acciones dL 
reordenarniento con base en el catálogo de las 53 problemáticas más recurrentes en vía pública (ver Anexo 30). realizand 
monitoreos para ver si se corregían éstas en los puntos críticos detectados por el programa de oportunidades U: 
reordenamiento en cada delegaciUn. Esto con el fin de poder lograr avances e esiderables para . mhi:ir el nto 
problema en la 
-	o. C jt, P. io:. 
264 El primer a\ance o:pJ'Le:c J.	. le:	:1:	.:.: :1 :-..• u	- 
con 14 mil 586 puestos y desde ese momento Na destacaban por su alta cotice ntraejún la iguicntes dele aeiones: Gusta. 
A. Madero. Miguel Hidalgo. Azcapotzalco e Iztapalapa (Reforma 19-5-99: 8-B).
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Se trató de un esfuerzo que nunca se había hecho en la ciudad para tener un conocimiento integral y 

objetivo, aunque limitado, de las necesidades reales de reordenamiento puntual que requería la ciudad 

en esos momentos. Lamentablemente debido a la conformación del PRD con base en distintos sectores 

políticos, que pueden ir desde un cuasi-grupo hasta facciones muy amplias que han puesto en 

entredicho al propio partido y en riesgo su trascendencia en la consolidación de la transición 

democrática 265, los informes-diagnóstico del programa de oportunidades no fueron bien aceptados en 

todas y cada una de las delegaciones y difícilmente se pudieron completar todas las aspiraciones del 

programa de oportunidades y planear una evaluación concomitante, con base en indicadores puntuales, 

que permitiera mejorar la implementación del PRCVP-98 logrando avances substanciales. 

"El comportamiento último del conocimiento, en cuanto que este forma parte del proceso de 
elección, es descubrir una posibilidad única que responda a cada alternativa de comportamiento, 
aunque en la práctica este objetivo sólo se alcance de manera imperfecta." (Simon; 1982: 74) 

El problema de la falta de apropiación de los informes-diagnóstico por los delegados políticos, también 

se debió a la falta de una estrategia de consensos e inducción al programa de oportunidades, desde el 

gobierno central al delegacional, con base en un enfoque bottorn-up (Lipsky) o desde abajo hacia arriba 

de la organización burocrática y no a través de la tradicional operación de las burocracias políticas en 

las organizaciones públicas. Planear desde lo alto en los escritorios y mandar las "geniales" ideas hacia 

abajo, por las líneas formales de poder jerárquico, sin considerar el contexto y las necesidades de 

quienes operan a nivel de la vía pública, creyendo que estos deben ser simplemente ejecutores de 

órdenes desde lo alto hacia abajo o bajo la dinámica top-dow 266. Se cayó en un comportamiento 

cooperativo tapado (Simon) u oculto (informal) en donde la casta divina, como se denomina al sector 

hegemónico y de elite del partido del sol azteca, tuvo la necesidad de comunicar su plan de grupo a los 

delegados que debían realizarlo, sin que ello significara que la totalidad del plan debía serles 

comunicado, teniendo sólo la posibilidad de saber lo que cada uno tenía que hacer267. 

Para el 2000 la implementación del programa de oportunidades siguió apoyada por los monitoreos del 

comportamiento de los puntos críticos identificados. El fruto fue que se pudo contar con datos de 

primera mano para conocer nominalmente la diferencia entre un año y otro. Los resultados fueron muy 

pobres dado que la diferencia nominal entre un año y otro fue mínima (ver cuadro comparativo en 

265 Ver: Marco Aurelio Sánchez, PRD: El Rostro y la Máscara, Reporte de la Crisis Terminal de una Élite Política, 
CEPCOM, México, DF, 2001. 
266 Para profundizar en este tipo de enfoques ver: Parte II. 4 en La implementación desde abajo: la segunda generación de 
estudios de Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en La implementación de las políticas, op. cit., pp. 78-91. 
267 Herbert Simon, op. cit., p. 103.
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Anexo 34) 268 Mas en ese año se enriquecieron los diagnósticos y se consideraron nuevos aspectos 

como: 1) género: 2) edad, y: 3) número de personas que atendían el puesto. 

Con este programa se logró cuantificar y ubicar, al menos en los puntos críticos, a los comerciantes 

independientes y organizados. Mas nunca se pudo consolidar la construcción de un catálogo que 

identificara el perfil político de las organizaciones y sus formas de operar, así como de percibir la 

política, entre otras cosas. Este programa también se tomó estratégico debido a la lucha abierta que se 

generó entre el PRI y el PRD por el control del espacio público y se tradujo en un recurso significativo 

en la lucha por el poder político: permitió identificar y conocer al enemigo, así como a los posibles 

aliados. 

Todos los actuales responsables del programa entrevistados coincidieron en que continúan realizando 

diagnósticos con base en "censos y mapeos, así como padrones confiables" lo cual ha sido posible "a 

través del Programa de Oportunidades de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública". Expresaron 

que constantemente "hay conteos y supervisiones en campo para ver el comportamiento" y sólo han 

tenido problemas en algunas "zonas con líderes que no lo aceptan porque no les conviene" (ver guión 

de entrevista y análisis de la información en Anexo 6). 

Se puede concluir que si bien el programa de oportunidades no se pudo instaurar en todas las 

delegaciones políticas y en las que se aceptó no alcanzó resultados significativos para la formalización 

del comercio, si logró alcanzar, al menos satisfactoriamente, el objetivo de los diagnósticos como 

acción inmediata y se pudo tener un conocimiento limitado del problema con una localización puntual 

en el corto plazo, lo que permitió, en su momento, vislumbrar cuáles serían las decisiones que se debían 

tomar en torno a las futuras acciones públicas estratégicas para la regulación y el reordenamiento del 

comercio en vía pública. 

Construcción de un Padrón Único de Organizaciones y Comerciantes en Vía Pública 

Como tercera acción inmediata el PRCVP-98 formuló la creación de un Padrón de 

Comerciantes en Vía Pública de la Ciudad de México, para poder identificar a cada uno de los 

comerciantes con nombre, datos generales, organización a la que pertenece, ubicación, giro y tipo de 

puesto, entre otros datos, con el fin de hacer viables los objetivos de la política pública. 

268 En el Informe de Rendición de Cuentas II (abril del 2000) se reportan los resultados del estudio comparativo de puestos 
en 74 de 120 puntos críticos y se puede encontrar una reducción de 322 puestos que refleja, según el documento y la opinión 
de los responsables del PRCVP-98, la contención del problema ante su posible desbordamiento.

1 ?
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Esta acción se presentó implícitamente como una condición para la implementación del programa, dado 

que hasta 1998 no existía una relación nominal, con base en datos socioeconómicos, de los 100 mil 

comerciantes identificados por el programa desde 1997. Se pensó que esta acción se podría apoyar en 

los avances del primer año de implementación, mas ello fue inútil porque el "último de los regentes" no 

dejó registro alguno al respecto y se tuvo que apoyar en los diagnósticos delegacionales de la gestión 

en turno269 . Con ellos se logró tener un primer acercamiento a cuál podría ser la medida del padrón. Sin 

embargo, el padrón único se empezó a construir y se fue materializando con base en la progresiva 

entrega de permisos-gafete en las 16 delegaciones políticas. 

La intención de esta acción era que con un padrón único se podría soportar la implementación del 

programa con asertividad, mas la tarea de empadronar a cada comerciante era ambiciosa, sobre todo 

para un gobierno de tres años. Eso era en realidad lo idóneo, que no lo necesario para poder tomar 

decisiones acertadas, satisfactorias en el proceso de la política, pero si una condición para sentar las 

bases de la gestación de la política pública y conocer el avance en la incorporación a la formalidad. 

A fines de marzo se publicaron los diseños de los formatos para hacer el censo y otorgar permisos 270. 

Para fines del mismo mes, la SEDECO, a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y 

Distribución, dio a conocer el diseño del Procedimiento para la Organización, Llenado de Formato y 

Levantamiento del Censo de Comerciantes en Vía Pública para el Distrito Federal, conteniendo 

además de los aspectos generales para la inducción al proceso, un Sistema de Conteo, un 

Procedimiento para el Levantamiento, el Formato y una Guía del Censo. 

Es importante mencionar que estos elementos no eran innovadores, dado que eso ya se venía haciendo 

años atrás en tianguis, mercados sobre ruedas y bazares. Lo nuevo era que el PRCVP, al ser un 

instrumento que formalizaba el comercio semifijo, establecía la meta de tener información que sirviera 

para conocer y decodificar esa pieza del mosaico (que no se tenía porque hasta antes de 1997 era parte 

269 
Desde 1993 se reformó el artículo 122 constitucional y se cambió el nombre de DDF como órgano ejecutivo de la 

administración pública de la capital de la república y se creó el Gobierno del DF representado por un Jefe de Gobierno del 
DF. En 1996 después de una reforma anterior en 1994, se dispuso otra reforma al mismo artículo y el órgano ejecutivo del 
gobierno del DF estará a cargo del Jefe de Gobierno del DF electo popularmente; Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano, SEGOB, 5 de febrero de 2001, pp. 400-412. 
270 

"ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICAN LOS FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR EN LAS 
DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DE 
LA VIA PUBLICA Y EL DE ENCUESTA QUE SE APLICARÁ CON FINES COMERCIALES", Secretaría de Gobierno. 
Gaceta Oficial; 23 de marzo de 1998, p. 19. Cabe mencionar que el formato de Gafete de permiso que se publicó fue el 
mismo que de forma prístina utilizó el PRCVP-97, posteriormente se diseñó otro para el PRCVP-98 y sigue utilizándose. 
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de la economía informal), y con ello vislumbrar cuáles serían las consecuencias posibles de su 

comportamiento ante lo inminente de su tránsito a la formalidad271. 

Crear un padrón también era estratégico como meta-instrumento de política 272 , es decir, que éste se 

traduciría en una plataforma que pudiera, de manera organizada y confiable, coadyuvar a que el 

gobierno tuviera la capacidad de incorporar a la formalidad al comercio informal y se tuviera un 

instrumento que auxiliara la implementación con mayor efectividad para que se cumpliera el artículo 

267 "A" del Código Financiero del DF273 . Cabe mencionar que este último funge como instrumento 

jurídico que hace legales los cobros como aprovechamientos por el uso de la vía pública y no como 

impuestos, ni derechos (Reforma; 14-12-96: 1-B) 274 . Del éxito de este acción inmediata dependería. en 

gran medida, que se pudieran establecer las Cuotas por Concepto de Aprovechamiento por el Uso o 

Explotación de Vías y Áreas Públicas para los comerciantes sernifijos en vía pública incorporados al 

PRCVP-98 275
 
. 

Desde 1997 que inició la implementación del PRCVP, las tarifas nunca fueron aceptadas por el sector. 

Tradicionalmente se negociaban con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no con el DDF 

directamente (Reforma; 6-2-97: 1-B) (ver tarifas del PRCVP-97 en Anexo 35). A fines de febrero el 

gobierno del DF otorgó exención de 50 por ciento a los cobros que iniciarían en marzo. Pero al final de 

ese año eran muy pocos los comerciantes que podían mostrar un gafete como permiso al cumplir la 

norma fiscal: se habló de 20 mil pero en la realidad eran menos. 

En enero de 1998, un mes después de asumir la jefatura de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas publicó un 

edicto dando continuidad a lo dispuesto en la materia por el anterior gobierno. Así. mientras se 

Herbert Simon, El Comportamiento Administrativo, op. cit., p. 74. 
272 Ver la relación dialéctica entre políticas y metapolíticas, en Giandomenico Majone, Evidencia, Argumentación y 

op. dr.. pp. 191-195. 
273 Este artículo en los últimos años ha venido regulando la actividad de quienes realizan actividades comerciales en la \í:i 

pública: tianguis, mercados sobre ruedas, bazares, romeros de mercados públicos y establecimientos mercantiles que 
extienden sus actividades fuera de sus instalaciones. 
274 Desde 1941 se dio el primer paso simbólico para formalizar el comercio en vía pública (El Nacional; 18-12-96: 17. 
cuando con base en sus facultades metaconstitucionales, el presidente en turno, formalizó el comercio en vía pública en el 
centro entregando puestos a débiles visuales (invidentes) para que tuvieran un medio de subsistencia lícito. Fue entonces 
cuando se empezó a cobrar por el uso de la vía pública, mas en 1994 se suspendió ese pago: PRCVP-97. DDF, p. 2. En el 
Informe de Rendición de Cuentas 1 (enero 2000) de un análisis a los padrones de organizaciones de invidentes destaca que 
existen mil 790 puestos metálicos fijos, de los cuales dos terceras partes están bajo el control de un 27 por ciento de 
invidentes. Fue hasta fines de 1996, en el marco de un Programa Temporal de Reubicación de Ambulantes aprobado por Li 

ALDF, cuando la Secretaría de Finanzas formuló los criterios y reglas para el cobro al comercio semifijo en vía pública, que 
entró en vigor el 15 de enero de 1997 y se prospectaba recaudaría un millón de pesos diarios (Reforma 18-12-96: l-B). 

La ALDF "aprobó destinar" al PRCVP-97 "el 76 por ciento de lo recaudado por el cobro a ambulantes que paguen 
aprovechamientos de vía pública, y el 24 por ciento restante se asignará a seguridad pública especializada para conservar el 
orden en las calles" (Reforma; 17-12-96: 1-13). Para ese entonces la CANACO manejaba que no habían 100 ni¡¡ 
comerciantes como decía el gobierno, sino 250 mil en el DF generando el 40 por ciento del PIB comercial.

1 
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publicaba el PRCVP-98 y con él las nuevas reglas conforme al artículo 267 "A", se continuó dando la 

exención de 50 por ciento al pago de cuotas al pequeño grupo de comerciantes que contaba con 

'76 permiso 

En febrero se publicó el PRCVP-98 que contenía los criterios para el cobro del aprovechamiento de la 

vía pública como un recurso de uso común; los montos variaron muy poco (ver tarifas del PRCVP-98 

en Anexo 36) 277 Sin embargo, esta política fiscal nuevamente fue un fracaso, al menos para la 

formalización del sector informal, por la oposición de los principales líderes priístas que cooptaban la 

mayoría del sector. Éstos la tildaron de revanchista porque había sido aprobada por la ALDF que tenía 

mayoría perredista. Por su parte, la maquina corporativa de la CNOP y sus agentes se escudaron, como 

en 1997, en que las tarifas eran altas y proponían pagar un peso diario 278 . Aparecía nuevamente una 

restricción política externa al diseño de la política pública. 

Para diciembre se volvió a reformar el artículo 267 "A" estableciendo tarifas no menores de tres pesos, 

ni mayores de 12 pesos día por metro cuadrado279 . En marzo de 1999, el Jefe de Gobierno publicó 

nuevamente un acuerdo para que continuara la exención de 50 por ciento a los cobros y se condonaran 

los recargos y las sanciones 280 . En diciembre del 2001 se reformularon por última vez las reglas dando 

todas las facilidades para que quienes así lo desearan no tuvieran ningún impedimento pagando sólo 

cuatro pesos con 20 centavos por día-puesto. En esta reforma se incluyen aspectos que hacen de la 

política fiscal para ese sector, una política social complementaria que apoya la incorporación de los 

sectores más necesitados que han tomado esa actividad como medio de supervivencia 281 . 

276 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA BENEFICIO FISCAL EN FAVOR DE LAS PERSONAS 

OBLIGADAS AL PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE VIAS Y AREAS 
PUBLICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES MERCANTILES, Gaceta Oficial. 30 de enero de 1998. 
277 

ACUERDO 11/98 MEDIANTE EL CUAL SE EMITE EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO 
EN VIA PUBLICA Y LOS CRITERIOR PARA LA APLICACION DE LAS CUOTAS POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACION DE VIAS PUBLICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
MERCANTILES, Gaceta Oficial, 16 de febrero de 1998, PP. 3-18. 
278 Esto se hizo público en el encuentro "La Reordenación del Comercio en Vía Pública, Experiencias. Desafíos y 
Oportunidades" en donde los líderes de la AMOP y la Federación Nacional de Comerciantes Ambulantes. Grupo Senectud 
y no Asalariados, Jorge García Rodríguez y Edgar López Nájera, respectivamente, expresaron su inconformidad y pidieron 
la renuncia del Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Saút Escobar Toledo, quien era el responsable de la 
implementación del PRCVP-98 en gobierno central. 

Gaceta Oficial del 31 de diciembre de 1998, p. 38. 
280 

ACUERDO POR EL QUE SE CONDONAN EN UN 50 POR CIENTO EL PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS 
POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS EN LAS QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES 
COMERCIALES; ASIMISMO, SE CONDONAN RECARGOS Y SANCIONES PARA LAS PERSONAS QUE SE 
INDICAN, Gaceta Oficial, 18 de marzo de 1999. Es importante mencionar que estas reglas además de reformularse con 
base en cuotas más económicas, cambiaron la estructura de giros comerciales de cinco grupos en que se contenían 23 tipos 
diferentes de productos a dos grupos, quedando todos los giros en un grupo general y en el otro se creó un grupo con giro de 
subsistencia (sin importar el producto que se expendiera) para quienes obtuvieran ganancias de un salario mínimo o menos. 
En el 2000 sólo se cambiaron algunas reglas COmO la exención a invidentes y romeros de mercados públicos. 

Para puestos de 1. 80 por 1 20 metros cuadrados o menos, en el grupo dos de giro de subsistencia, se inclu yen a personas 
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Estos cambios recurrentes dejan ver la estrategia que diseñó el gobierno para allegarse recursos 

autogenerados de la política regulatoria, pero también muestran la improvisación de que hizo gala el 

poder legislativo ante presiones del ejecutivo, dado que no se realizaron los estudios necesarios para 

sustentar y justificar la publicación de nuevas reglas, situación que finalmente se reflejó en que las 

tarifas muchas veces no estuvieron bien diseñadas. 

"El "cliente", es decir, el cuerpo legislativo, es el grupo de control último en el organismo 
gubernativo. Resulta menos evidente. al  realizar un examen casual, que tal organización sea un 
sistema en equilibrio, ya que este grupo puede aportar a la organización los fondos necesarios, sean 
los que sean, para conseguir el objetivo de la misma. Puede esperarse también que la modificación 
oportunista del objetivo de la organización resulte menos destacada en esas organizaciones que en 
las comerciales" (Simon 1982: 115) 

El instrumento oil hoc para construir un padrón sólo de] comercio semifijo fue creado por la DGDA 

de la SsTyPS, quien al tener en sus manos la implementación del programa deseó buscar la posibilidad. 

desde el gobierno central, de contar con un control real y expedito por delegación de cada uno de los 

comerciantes que obtuvieran un permiso. Ello abría la posibilidad de que alternativamente, pero con 

limitaciones, se fuera haciendo el empadronamiento de quienes entraran a la formalidad. 

Para ello, a pesar de que existen muchos programas de software que ofrecen poderosas funciones de 

cómputo, con base en el conocimiento parcial de la problemática del sector, a través de los diagnósticos 

delegacionales, se incursionó en la creación de un sistema hecho a la medida de las necesidades: 

Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip) 282 . Este instrumento se tradujo en el medio para crear 

una base de datos confiable para emitir permisos y tener algún tipo de control sobre el cumplimiento 

del Código Financiero y en general del avance hacia el tránsito a la formalidad 283 . Significativo fue el 

con "capacidades diferentes, adultas mayores, madres solteras, indígenas y jóvenes en situación de calle" quedando exentas 
del pago siempre que trabajen el puesto. Se contemplan descuentos del 20 por ciento por pagos adelantados, la posibilidad 
de incorporarse al programa pagando a partir de su ingreso y quienes alguna vez se hayan incorporado no pagarán adeudos, 
ni recargos, podrán regularizarse sólo mostrando su último recibo, Gaceta Oficial del DF, del 31 de diciembre del 2001, pp. 
49-50. 
52 "El sistema fue creado en ambiente Clipper Ver. 5. 01 con diseño modular y con plataforma MS-DOS compatible con 

Windows 95. Dicho sistema se compone de dos archivos ejecutables (extensión EXE), 6 archivos índices (extensión NTX) 
y 6 archivos de base de datos (extensión DBF)": Introducción del Manual de Operación del SisCoVip. Ver, 1. 01. Gobierno 
del DF, SsTyPS-DGTNA. 1999. Esta primera versión se desarrolló como programa piloto en el periodo Guadalupe-Revc 
1998-1999 empadronando a siete mil comerciantes. A mediados de 1999 se presentó el SisCoVip. Ver. 2.0, corno uni 
segunda versión del sistema utilizando el lenguaje de programación Visual Fox Pro, Ver. 6.0 haciéndolo compatible cii 
Windows. A principios de noviembre se presentó la versión final del SisCoVip, Ver. 3.0 (Informe de Rendición de Cueni: 
1 de enero del 2000: 12) que poco después tuvo la posibilidad de integrar la foto digitalizada de los comerciantes 
posteriormente se hicieron algunas modificaciones porque cambió el recibo de pago (Informe de Rendición de Cuentas II .Ec 

abril del 2000: 9). 
Este sistema se pudo alimentar con una base de datos de 15 delegaciones con 309 organlzacione.s conteniendo 20 mil 141) 

comerciantes. La única delegación que no aportó sus padrones fue Mi guel Hidalgo en donde se encuentra el enclave de 
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hecho de que por primera vez se consolidó un proceso computarizado para la expedición de permisos a 

través de un gafete en ventanilla, teniendo la virtud de poder conocer en segundos los Movimientos. 

Consultas, Utilidades y Finalizar para imprimir el permiso-gafete con foto digitalizada24. 

La instalación de este sistema en las delegaciones llevó varios meses de 1999 y sólo fue posible a 

través de un programa de inducción y capacitación al personal de las 16 coordinaciones del PRCVP, el 

cual impartió directamente el creador del mismo. En su aplicación el programa demostró que sus 

resultados eran más que satisfactorios y alcanzó un alto grado de confiabilidad y eficacia en el manejo 

del expediente de cada comerciante incorporado al PRCVP-98. A pesar de ello, su apropiación en las 

delegaciones tuvo problemas, volvió a aparecer la sombra de la restricción política interna ante las 

diferencias políticas entre los funcionarios del gobierno central y los delegacionales que desconfiaban 

del uso (le la herramienta (ver en Anexo 37 los beneficios que se argumentaban al utilizar el SisCoVip) 

Cabe destacar que con base en este sistema y como parte de los trabajos del Subprograma de Atención 

a Indígenas de la DGTNA, vinculado a los Subprogramas de Atención a Mujeres y Menores de] 

PRCVP-98, se pudo realizar una investigación que era, en la transición a la democracia que vive el 

país, necesaria e indispensable dada la necesidad de atención específica que requieren los comerciantes 

indígenas. El estudio se tomó singular en cuanto al enfoque de género y único en la historia del 

problema. Por lo tanto, los resultados que arrojó el SisCoVip fueron sui generis y sine qua non porque 

por primera vez se pudo conocer el perfil socioeconómico y sociocultural de mil 85 familias de 

indígenas que fueron identificados como grupo de atención prioritaria por ser inmigrantes que viven del 

comercio en vía pública. Con ese estudio se demostró la potencialidad del Software corno instrumento 

para construir un padrón eficiente de la población objetivo de la política pública. 

Herramientas como el SisCoVip en el futuro coadyuvarán en la instrumentación de una política fiscal 

que incluya al comercio en vía pública en la miscelánea fiscal. Ello ha sido una demanda de sectores 

empresariales (El Nacional; 23-6-98: 35) mas en la reforma fiscal del 2002 el gobierno federal no 

líderes de comerciantes afiliados a la CNOP-PRI; AMOP. 
Este sistema fue desarrollado para satisfacer con base en funciones que sólo llevarían de UflO a dos minutos, las 

siguientes necesidades en la atención al comerciante incorporado al programa en cada delegación y facilitar el trabajo a los 
tomadores de decisiones: 1) procesar información referente a cédulas de empadronamiento de comerciantes y los Anexos de 
los snhprogramas a mujeres, indígenas y menores; 2) evitar duplicidades bajo un proceso de examinación eficaz; 3) generar 
la información pertinente para emitir permisos; gafetes; 4) proporcionar informes diarios, semanales y mensuales de los 
ingresados y no regulares para, entre otros fines, generar estadísticas; 5) tener un respaldo de la información en un software: 
6) dotar de una clave única a los comerciantes incorporados, facilitando su identificación, su ubicación y sus estados de 
cuenta; 7) evitar la incorporación de otro tipo de comerciantes cruzando padrones. 
285 El sistema fue probado y validado en la delegación Cuauhtémoc que es donde el problema se acentúa más, sin embarco, 
siete delecaciones nunca lo utilizaron, al menos hasta mediados del 2000.
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incluyó el tema. Debe quedar claro que este sistema no ha podido reducir la evasión fiscal de los 

comerciantes dado que no fue diseñado para ese fin286. 

Lo que si logró el SisCoVip fue generar recursos que hicieron casi autofinanciable la implementación 

del PRCVP-98 en el marco del gobierno central 287 : en 1998 y 1999 la diferencia entre presupuesto 

ejercido y lo recaudado por el cobro del uso de la vía pública fue de casi dos millones; cuando el 

presupuesto fue de 14 millones y 12 millones, respectivamente (ver análisis de relaciones entre 

comerciantes incorporados, presupuesto ejercido y monto recaudado por el PRCVP-98 en Anexo 38) 

288 

El SisCoVip representó la punta de flecha en la innovación tecnológica en el desarrollo de esta política 

pública, principalmente para comenzar a vislumbrar la posibilidad de tener un registro general de 

comerciantes289 . Con ello también se dio una innovación conceptual en este campo de las políticas 

sociales, dado que hoy se habla no sólo de un padrón delegacional que siempre ha existido, sino de 

comerciantes regularizados, censados, de solicitud de ingresos, de un recibo de pago, de permisos 

286 En 1993 la evasión fiscal de los comerciantes informales se calculaba en 14 mil 82 mdp. (Reforma; 27-11-96: 5-13). La 
CANACO estimó que en 1995 la evasión fiscal anual era de 18 mil 167 mdp. y que en 1996 era de 21 mil 463 mdp. (El Día: 
2-1-97:14). La CONCANACO para el mismo año habló de 20 mii 634 mdp., que era lo previsto por la Secretaría (le 
Hacienda para erradicar la pobreza, prospectando una evasión de 29 mil 458 mdp. para el 2000 (El Universal; 27-2-97: 3) 
cuando el comercio informal tenía una tasa de crecimiento anual de 13. 6 por ciento (Reforma; Idem.). Un estudio de 1. 
Universidad Iberoamericana habló de una evasión fiscal de 23 millones de pesos en 1996, mismo año que en la comisión iL 
seguridad pública de la ALDF se manejaba que del millón 500 comerciantes informales en el DF se generaban recursos pr 

126 mil 229 mdp. (El Día; 27-2-97: 31). Para 1997 la evasión a razón de 22 mil mdp. representaba el 1. 6 por ciento del Pl 
(La Jornada; 25-3-97: 48) y para el 2000 ascendió a 18. 8 por ciento del PIB con una cifra superior a los 50 mil mdp. 
Heraldo; 30-5-00: 13). La CANACODF, en su momento, consideró que cada uno de los 162 mil comerciantes deben 
aportar al fisco 300 mil pesos anuales, sin embargo, dado que son personas que perciben ingresos menores a tres salarios 
mínimos, el SAT estimó que sus contribuciones sólo "representarían ingresos fiscales por lO mil millones de pesos". Por su 
parte, el CCE consideró que la informalidad se debe a que para ser microempresario se tienen que realizar 150 trámites (El 
Economista; 3-3-00: 37). Finalmente dos datos nos dejan ver la importancia de un instrumento como el SisCoVip para 
regular la evasión fiscal en el futuro: 1) "Durante 1997 el no pago de impuestos por parte de la economía informal alcanzó 
253 mil 401. 6 millones de pesos, los cuales sumados a la evasión fiscal del ISR, así como al IVA de 85 mil 702. 1 millones 
de pesos, superan a la recaudación tributaria del año pasado..." (El Nacional; 17-6-98: 30); 2) "El comercio ambulante... 
evade impuestos por 20 mil millones de pesos al año -representa más de 60 por ciento del presupuesto del DDF para este 
año-, por lo que se requiere legislar al respecto" (Excelsior; 28-11-96). 
287 Para el manejo de los recursos por cobro de aprovechamientos la Secretaría de Finanzas emitió las REGLAS PARA EL 
CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y 
PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS QUE LOS 
GENEREN, MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACION AUTOMATICA DE RECURSOS, Gaceta Oficial del DF, 
20 de enero de 1998. 
rs Según un estudio del PAN, la P ALDF dijo que en el periodo Guadalupe-Reyes de 1998 existieron 200 mil comerciantes 

en la ciudad, la SsTyPS dijo haber registrado a 25 mil que pagaron por el uso de suelo- De ahí el estudio aduce que 175 mil 
comerciantes dejaron de pagar y prospectó que si lo hubieran hecho a razón de 7. 50 pesos, se hubieran percibido 312 n 
500 millones de pesos diarios (El Sol de México; 12-1-98: 1-A). Destaca que en los tres informes de rendición de cuent. 
del gobierno que se han venido analizando relativos a la gestión 1997-2000. sólo se contienen datos parciales de 1 
recaudos. 
289 Se trataría de tener un control de todos los comerciantes identificados por las delegaciones que ejercen el comercio en 
pública en cualquiera de sus formas y mdaiftl.dc. i L cndrrift'incnIc de uc caenten	cr:iir	d' I.. .i.i:r rdaJ 
estén al corriente de sus aprovechamientos.
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impresos en un gafete, de un punto de venta y sobre todo de una clave única de identificación con base 

en un folio y una fotografía, que identifica a cada comerciante290. 

En la construcción del padrón faltó una campaña intensa e integral para la incorporación al PRCVP-98. 

con base en una amplia argumentación de sus beneficios y una técnica de comunicación social 

altamente persuasiva dirigida a la población abierta. Se cayó en el error de información que detectó 

Arnold Meltsner en el análisis de las políticas, porque el gobierno focalizó su información en el 

comerciante corno su único cliente - 

No se construyó una fuerte campaña de difusión y sensibilización escogiendo pruebas y argumentos 

convincentes, además al tomar como único receptor sólo al comerciante y los tomadores de decisiones, 

se autoimpuso como restricción no comunicarse con un auditorio amplio, como si la población objetivo 

fuera el único vehículo de recepción necesario para que se propiciara una apropiación integral de la 

política pública, no incentivando al sector a confiar en el programa. La sociedad civil no se socializó 

con los beneficios del programa y su apoyo tanto hacia el gobierno como para con la población 

objetivo en toda política pública es fundamental para generar un ambiente de confianza y certidumbre o 

en todo caso para reprobarla y que no sea una estrategia legítima para atender un problema a los ojos (le 

todos. 

Al preguntarle a algunos ex funcionarios por qué no se pudo construir un padrón único de 

organizaciones y comerciantes en vía pública, coincidieron en que se debió a la falta de coordinación 

interinstitucional, a la incapacidad administrativa y al monto reducido de recursos financieros con los 

que se contó. Uno de ellos expresó atinadamente que "el padrón era la expresión de la nueva relación 

con las organizaciones y se fue construyendo y se avanzó un 50%". A su vez, al entrevistar a algunos 

funcionarios que están implementando el programa, y preguntarles sobre la construcción del padrón, 

casi todos coincidieron en que está avanzado (ver guión de entrevista y el análisis de la información en 

Anexo 6). 

Si entendemos la implementación como "el proceso de ensamblar numerosos y diversos elementos del 

programa... que se encuentran en manos de dzjrenres partes que... SOfl independientes entre sí, razón 

por la cual la persuasión y la negociación son el único modo de lograr que cada parte coopere 

290 Ver. La innovación conceptual y el desarrollo de las políticas en Giandornenteo Majone, Evidencia, Argumentación y 
Persuasión en la Formulación de Políticas, op. cit., pp. 107-213. 
291 

"Dont S]ighi Comunication: Sorne Problems of Analytical Practice". en Majone y Quade (comp.), Pirfalis of Analysis, 
Wiley. Nueva York. 1980, pp. 116-137, citado en Majone, Ibídem, pp. 78-79.
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proporcionando los elementos del programa que están bajo su control (1977: 37).292, el conocimiento 

de la población objetivo tiene como función determinar en el proceso decisorio las consecuencias 

derivadas de estrategias alternativas. El padrón permitiría seleccionar dentro de las posibles 

consecuencias una subserie de consecuencias (incluso ideales) para cada estrategia, hasta ir alcanzando 

los objetivos del programa. Sin embargo, de las limitaciones para conocer con precisión las 

consecuencias que se derivan de la estrategia de implementación que se está siguiendo, ahora sólo se 

pueden generar escenarios prospectivos sobre las consecuencias futuras, tomando en cuenta la 

experiencia o conocimiento empírico y la información a la mano que se tiene. 

Un padrón en una política de formalización es un instrumento indispensable a nivel delegacional 

porque con esa información se favorece el conocimiento en torno de los avances y retrasos, mejorando 

considerablemente el proceso de implementación del PRCVP-98. En la actual gestión las delegaciones 

siguen trabajando sin información puntual respecto de quiénes y cuántos comerciantes han estado y 

están incorporados al PRCVP-98, cuántos de los que alguna vez se registraron siguen trabajando de 

manera informal y quiénes son, cuántos nunca han estado en los registros y cuántos han pagado 

permanentemente. De los romeros de mercados públicos no hay registros confiables de cuántos se 

desdoblan y en que fechas a lo largo del año, dado que no todos pagan cada temporada y siendo 

locatarios utilizan la vía pública de manera informal. En cuanto a bazares y corredores has' poc 

información y para los puestos fijos continua existiendo un "hoyo negro" 

La meta de construir un padrón único no se ha alcanzado y sigue siendo indispensable para que la 

política pública, que desde el gobierno central se ha estado diseñando e implementando, no siga 

luchando en contra de un problema que no conoce y pueda tener un mejor control de la movilidad de la 

población objetivo, es decir, de su ingreso y retorno a la formalidad e informalidad, respectivamente, 

teniendo un conocimiento sistemático del fenómeno que busca regular. Sólo con un padrón único se 

podrá corregir el rumbo de las acciones que se han emprendido, teniendo un conocimiento de causa y 

no que la política siga su marcha a ciegas en un medio ambiente adverso a toda política regulatoria. 

Eugene Bardach, The !mplementitin (,ame	 1 . iiiipI fl&t:1 
de las Políticas, op. cit., p. 62. 
'° Por parte del gobierno federal también se está construyendo un padrón único, sin embargo, en el 2000, sólo el 1.8 . 

ciento de los 12 millones de comerciantes en vía pública que existen en el país, había sido empadronado por la Secretaría d 
Hacienda a través del programa "Regularízate" y el SAT aclaraba a quienes no se habían rcgitrad que quicnc ganaltn 
me nos de tres salarios mínimos no pagarían impuestos (El Universal; 19-1-00: 14).
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Creación de un Cuerpo de Promotores de Reordenamiento del Comercio en Vía 

Pública 

La política pública para formalizar el comercio en vía pública, inició su gestación en 1992 con 

el PMCP, se instauró definitivamente con la implementación del PRCVP-97 y se está buscando su 

consolidación con el PRCVP-98. En estas tres etapas de implementación se han dado innovaciones en 

el diseño de organizaciones gubernamentales y éstas las entenderemos como " el hacer nuevas cosas, 

lograr nuevas combinaciones de recursos o hacer las cosas de una nueva manera " (Dávila, 1991). 

Ello ha implicado la creación de nuevos puestos de trabajo, cambiando las formas de las relaciones 

interorganizacionales del gobierno, a nivel central y descentralizado, así como entre éste y la población 

objetivo de la política y la sociedad en su conjunto294. 

Esta acción inmediata estaba dirigida a incidir en el nivel operativo en donde se venía arrastrando uno 

de los problemas que más ha incidido en el crecimiento exponencial del número de comerciantes 

informales en la ciudad. Me refiero a la ineficiencia e ineficacia que ha tenido el desempeño del 

gobierno, para lograr una exitosa apropiación de la política por la población objetivo a través de la 

burocracia al nivel de la calle con los street level bureaucrats (Lipsky), que entran directamente en 

contacto no sólo con la población objetivo, sino también con la sociedad civil. Ello se ha traducido en 

problemas de implementación y ha impactado en la legitimidad de la acción pública entendida como 

"el proceso a través del cual, vía la discusión -negociación- racional, nos ponemos de acuerdo sobre lo 

que a todos nos conviene"295. 

En la formulación del PRCVP-97 se reconsideró la importancia de la supervisión y fue la primera vez 

que se habló de la necesidad de que cada delegación política en el DF contara con personal alternativo 

a los "inspectores de vía pública", que han existido desde antes de la gestación de esta política y han 

sido los últimos responsables de verificar el cumplimiento de las acciones de gobierno en esa materia. 

294 
La innovación se puede entender de diversas maneras, aquí se tomará en relación a organizaciones administrativo-

burocráticas y se entiende como los "vínculos interorganizacionales, como el enlace entre organizaciones y los factores 
contextuales que pueden ser claves para la innovación", se trata de concebir los vínculos como "transacciones, flujos y 
enlaces duraderos en una organización, o entre dos o más organizaciones en su medio ambiente", se busca describir la 
estructura y forma organizativa no convencional, la forma novedosa de organizar el trabajo en una estructura organizacional 
no jerárquica en el marco de un programa de cambio planeado en el contexto de la creación de una nueva organización: 
SsTyPS-DGTNA; James B. Goes y Seung Ho Park, Interorganizational Links and Innovation: The Case of Hospital 
Services en Academy of Management Joarnal. vol. 40, núm. 3, 1997, p. 673, citado en Cabrero, Arellano y Amaya. 
Cambio en organizaciones gubernamentales: innovación y complejidad en Arellano, et. al., Reformando al Gobierno: 
una visión organizacional del cambio gubernamental, op. cit., pp. 48-49. 
' Manuel Canto Chac, "Introducción a la Ciencia de Políticas" en Política Publica y Gobierno Local, op. cit., p. 49.
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En la puesta en marcha prístina del programa en los 16 órganos desconcentrados a través de las nuevas 

agencias de coordinación del PRCVP se creó la figura de 'Concertador'. 

Pese a la innovación estructural ese nuevo esquema de operación del programa quedó atrapado bajo la 

tradicional visión de ejercer el poder de manera vertical o top-down que caracterizó el funcionamiento 

del aparato burocrático durante la hegemonía priísta. Se siguió una línea de mando, control y 

coordinación jerárquica desde arriba con base en un ejercicio de la autoridad racional-legal (Weher)296. 

En términos generales los operadores de campo fueron vistos como ejecutores de órdenes ubicados en 

la base de la jerarquía burocrática, lo que dio por resultado un actuar ineficiente e ineficaz, conformista 

encubierto por un sistema burocratizado297. 

El PRCVP-98 cambió la figura de Concertador' por la de'Promotor' y con ello también el estilo para 

ejercer una gestión que pudiera gobernar por políticas públicas. El concertador surgió de manera 

paralela al inspector, pero él llevaba el control administrativo de la operación del programa al nivel de 

la vía pública y el inspector siguió vigilando el respeto a la normatividad aplicable y la no instalación 

informal de puestos. El concertador realizaba directamente las gestiones para incorporar a los 

comerciantes al programa instaurando la implementación de la política pública desde el espacio 

público. Esto significó el reforzamiento del último eslabón de operación de la burocracia en el ámbito 

desconcentrado y se tndito en una diversi hcacián de !a acción guhernanicffl al para buscar e! 1 to de 

la política. 

El Promotor' se diseñó desde la formulación del programa como un agente para el impacto y el 

rendimiento no supeditado a una posición jerárquica subordinada como lo había estado el 

Concertador' 295 , Aunque su función también estaría directamente vinculada a promover el programa. 

se diseño para que tuviera la posibilidad de ir más allá de la interacción con el comerciante. Tendría 

que jugar la veces de un enlace político hacia arriba y hacia debajo de la jerarquía burocrática. Mas su 

tarea central estaba dirigida a coordinar esfuerzos no sólo con funcionarios de mayor rango, sin 

Se refiere a la dominación, entendida como "probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 
mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)" que busca su legitimidad a través de ordenaciones estatuid 
legalmente por una autoridad competente; Max Weber, Economía y Sociedad, FCE, México, 1980, p. 1237, edición de 
Revista del Colegio, COLMEX: UI Los tres tipos de dominación, pp. 79, 82. 
297 Richard Scott considera que la burocracia ha sido entendida de diferentes maneras. Aclara que la concepción d. 
burocracia en Wcher se basa en el sistema racional-legal de autoridad y se entiende como un tipo particular de estructui 
administrativa, al tiempo que introduce su propia definición: la burocracia es la existencia de un staff adrninistratk 
especializado. Para el caso de la figura del Concertador el concepto se aplica en el sentido de que este nuevo agente c 
tradujo en el epíteto del trabajador que encubre la ineficiencia, incapacidad y conformismo del sistema (Mises 19411. 
Parkinson 1957) e incrementó la jerarquía con base en un rol rutinario consentido desde lo altotBendix I5(o, 
Organizations: Rational, Natural, and Open S ystems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992. pp. 38-40. 

Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en La implementación de las Políticas, op. dr.. p. 82.
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importar los niveles de gobierno o el ámbito de éste, sino también a identificar y conocer directamente 

las demandas, necesidades y sentires de la población objetivo y la sociedad civil. Entre sus 

encomiendas prioritarias, en lo inmediato, estuvo apoyar la investigación para construir diagnósticos de 

la problemática en delegaciones y realizar la encuesta para empadronar a los comerciantes y conformar 

el padrón único. 

Muy ad hoc con la semántica del cargo, el nuevo agente promovería, directamente e indirectamente, la 

incorporación de los comerciantes al programa bajo un esquema innovador como funcionario público, 

dado que se le había diseñado para "vender" el PRCVP-98. Además, apoyaría las tareas de persuasión, 

concertación y negociación no sólo con los comerciantes, sino también con los vecinos y con los 

diversos actores y públicos relacionados, directa e indirectamente, con el ejercicio del comercio en vía 

pública. La finalidad última de esta nueva figura fue darle un alto sentido social y humanístico a la 

política pública a través del contacto directo: interpersonal. 

La única manera que encontró el gobierno para que el estatus del promotor pudiera integrarse a la 

infraestructura burocrática que implementaba el programa, se dio bajo la figura de un contrato temporal 

por servicios profesionales de personas que no tuvieran una amplia trayectoria en el gobierno, así como 

experiencia en relaciones corporativas. Fue posible a través de lo que en ciencia política se ha dado en 

llamar un out-sider (Linz y Moe)299 , es decir, un individuo que entra a una arena política determinada 

ocupando directamente la posición de uno de los principales líderes, sin contar con una amplia 

trayectoria en la misma. Esto reflejó que el gobierno decidió resolver un problema de selección de 

personal por la vía del mercado y no a través de la burocracia, concretamente del sindicato de 

trabajadores del gobierno del DF. El incentivo para quienes quisieron jugar ese rol estuvo en que como 

agentes no burocratizados tendrían una mejor remuneración que muchos de los funcionarios de la 

estructura burocrática básica. 

La figura de promotor tenía como misión, entendida como orientación a objetivos, metas, fines y 

valores, reducir los costos de transacción (Coase y Williamson) 300, en este caso los costos de operación 

299 Es el individuo que logra obtener una posición estratégica en una red de relaciones con intereses políticos, sin que haya 
tenido que escalar o pasar por todas las posiciones y cargos de prestigio de la estructura organizacional de que se trate, así 
como no compartiendo el conjunto de valores y el sentir social que cohesionan la red. Sólo cuenta con el capital humano 
necesario y suficiente para competir en igualdad de condiciones con quienes forman, por ejemplo en este caso, parte de la 
burocracia; no es miembro de la burocracia política partidista. Un caso ejemplar es el del presidente Vicente Fox Quesada. 

Estos son los costos que resultan de las necesidades de información en la coordinación e integración de una actividad 
económica, social o política, ya sea a nivel individual o social; Douglass North, The New Institutional Economics en Jornal 
of Institutional and Theoretical Economics, No. 142, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1986, p. 232. Este 
concepto emana de la economía de los costos de transacción (FCT) yfo de la información desarrollada por Commons como 
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del programa. Buscaría la apropiación de la política, así como su legitimación ante la población 

objetivo, favoreciendo las condiciones para que la política gozara de la suficiente credibilidad para no 

colapsarse. Se quería hacer un mejor uso de los recursos públicos e invertir hacia adentro con calidad 

mejorando los flujos de información a través de la alta movilidad de un agente no burocratizado que 

operará con integralidad en el marco de un comportamiento responsable, honesto, transparente y justo. 

en una palabra, sin algún interés partidista. 

Su misión inmediata fue dar a conocer al gobierno el estado del arte (Wildavsky y Majone) de la 

implementación del PRCVP-97 no sólo a través de los diagnósticos y el monitoreo del avance del 

PRCVP-98 en cada delegación, sino también detectando los "hoyos negros" e imperfecciones de la 

implementación que podían conducir al fracaso del programa como instrumento (le política para el 

tr:nito a In formalidad. 

La visión de esta innovación organizacional estuvo dirigida a mejorar la capacidad de gestión. 

entendida como una doble dimensión para la acción pública, una administrativa y otra política. Se 

innovó en el ámbito interno del gobierno para poder impactar en la acción pública hacia afuera e incidir 

en el entorno político restrictivo que enfrentaba la política 3() '. Regular y ordenar el comercio en la vía 

pública, cambiando la imagen de la burocracia gubernamental como un ente no corrupto e ineficiente, 

fue una prioridad para luchar y recuperar el control sobre el uso del espacio común perdido durante el 

estilo de gestión de los gobiernos corporativos. También se deseaba mejorar el uso del espacio y que 

ello redundara en la calidad de vida de quienes habitan, usan y transitan en la ciudad, así como de 

quienes usan la vía pública como espacio de trabajo. Dignificar al sector e integrarlo a la formalidad a 

través de un alto grado de interacción política con ricas relaciones interpersonales fue una meta 

formulada en el programa. 

Es importante mencionar que si bien la DGTNA terminó siendo el bote de basura de la política, al 

momento de diseñar la implementación de esta acción inmediata enfrentó el dilema del principal-

precursor a principios de siglo porque todavía se refirió al ámbito puro de la transacción económica material. 
Posteriormente Coase redimensionó el concepto y estableció que también se podía aplicar a los intercambios simbólicos en 
los que hay perdidas y ganancias, por ejemplo de manera abstracta e intangible, el prestigio o el acceso a la información y 
en general para analizar la interacción humana. Finalmente cI concepto se consolidé con Williamson a través de "cuatro 
componentes: incertidumbre, negociación en situaciones de pocos participantes, racionalidad limitada y oportunismo". Sin 
embargo para Perrow, en el ámbito de la corriente teórica de la economía de las organizaciones, principalmente en el 
modelo de principal-agente, los "costes de transacción se refieren, pues. fundamentalmente a escribir y vigilar los contratos 
a largo plazo que son complejos debido a todas las eventualidades que incorpora la incertidumbre y la predisposición a 
mentir, engañar y robar" porque para Williamson, así es la naturaleza humana; Charles Perrow, Sociología de las 
Organizaciones, op. cit., pp. 288-292. 
301 Luis F. Aguilar, Nueva Gestión Pública. Ponencia en Primer Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas, Culiacán, Sinaloa. 6 de junio del 2001. pp. 14-15.
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agente con mucha eficiencia obteniendo personal por la vía del mercado 302 . El éxito de esa decisión se 

debió a que desde un principio existió una visión-misión clara del nuevo perfil del operador de la 

política al nivel de la calle y se pudo emplear la teoría de la gerencia pública, entendida como un 

conjunto de métodos de análisis y decisión-dirección que nos brindan un amplio bagaje de conceptos 

para explicar y planear la acción gubernamental desde arriba, buscando una atención óptima del 

usuario o beneficiario directo de la política303. 

A nivel del gobierno central, el hecho de que la DGTNA optara por la vía del mercado y contratara 

servicios profesionales por honorarios y no trabajara con el personal sindicalizado a su disposición, 

generó que para esa acción inmediata se crearan muchas expectativas en torno a que se tuvieran 

grandes posibilidades de que diera resultados satisfactorios en poco tiempo. Hacer eficiente el 

desempeño en campo dejando atrás el poder centralizado y la jerarquía rígida, era algo nuevo en el 

gobierno, pero para una gestión con grandes enemigos era una condición que si bien no implicaba 

sacrificar el conocimiento "experto" de los burócratas -inspectores- daba la oportunidad de adquirir 

más y mejor información directa y confiable en menor tiempo y de mejor calidad. 

Las consecuencias probables eran que, por un lado, se lograra reducir la incertidumbre en el éxito de la 

política al no dejar solamente en manos del inspector la implementación al nivel de la calle, pero por 

otro, se podría incrementar la incertidumbre porque crear un cuerpo de promotores representaba un 

costo adicional. Sin embargo, esta acción se tomó riesgosa desde un principio porque sus resultados 

eran inciertos en relación a que el cuerpo de promotores pudiera realmente incidir en la incorporación 

al programa y la consecuente regulación y reordenación de la vía pública. Mas correr el riesgo en busca 

de una operación efectiva del programa permitiría reducir los costos de transacción y eso era 

estratégico304. 

how can member shirking be reduced? Alchian and Demsetz argue tha the usual market 
mechanisms -e.g., aliowing outsiders to bid for shirkers' places on the team- ... ( ... ) Thus, the way to 
mitigate the shirking problem is to monitor the productive efforts of team members. If monitoring 
were perfect... shirking could be completely eliminated. ( ... ) How can monitoring be carried out 

302 Desde la economía social se busca superar la visión neoclásica de un mundo sin fricciones en donde no existen las 
instituciones y todo cambio se da en el marco de mercados perfectamente operativos. Se trata de una visión de mercados 
con fallas en donde existen costos por adquirir información que nunca es completa y perfecta. en donde la incetidumbre 
existe al tomarse decisiones que conllevan riesgos, es decir, existen costos de transacción que Douglass North desarrolla a 
través de una teoría de la estructura y el cambio; Estructura y Cambio en la Historia Económica, Alianza Editorial, 
Madrid, 1984, p. 19. 
303 Enrique Cabrero Mendoza, Gerencia Pública Municipal: Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en 
gobiernos municipales en Cabrero y Nava (compiladores), Gerencia Pública Municipal: conceptos básicos y estudios de 
caso, CIDE-M. A. Porrúa. México. DF, 2000, p. 21. 

Tcrry M. Moe, The New Economics of Organizarion. enAmerican journal of PoliticaiScience. No. 28 (4), p. 743.
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most efficiently? To avoid hierarchy, members could rotate ihe Job of monitor among them: but this 
sacrifices the efficiencies of specialization. A better alteriiative is to hire an outsider or appoint a 
team member tobe full-time monitor. (Moe 1984: 751) 

Finalmente la nueva organización quedó conformada por un grupo de 20 individuos que tenían diversos 

perfiles y profesiones, así como habilidades y conocimientos. Se construyó a través de contratos 

puntuales y se conformó una célula interdisciplinaria (de esas que acostumbraba armar Lasswell para 

que la inteligencia norteamericana atendiera los problemas socioculturales) en donde había politólogos. 

sociólogos (uno de ellos con investigación en el tema), arquitectos, un comunicólogo, dos abogados 

(uno con investigación en el tema), un psicólogo social, un antropólogo social (con investigación en el 

tema) y algunos operadores políticos con una amplia experiencia en trabajo de campo, sobre todo en el 

ámbito de política de participación social. Se apuntaba hacia la tercera cara del análisis de políticas de 

Torgerson (1986), pero apenas se vislumbró porque no se dejó del todo el antagonismo entre la política 

y el COflOci iuicritoh. 

S a cii ibai'o. a 11 dc j os bucnos preaios ir la utilitaci6n dc kcn icas para lii iCFCLC1i piii. 

resultó paradigmático que en la práctica este grupo fue contratado bajo un alto grado de seiecch;,, 

desfavorable, es decir, con una baja posibilidad de haber contratado a los mejores elementos porque a 

existió un estricto proceso en donde hubiera una agencia de recursos humanos que hiciera las 

evaluaciones sobre conocimientos, habilidades y situación sicosocial según cada una de los perfiles, así 

como que se analizara objetiva y racionalmente la valía de cada posible promotor 306 . La selección se 

hizo como ha sucedido en otras ocasiones a través de redes de relaciones familiares, laborales, de 

compadrazgo y amistad y por supuesto partidistas. 

La DGTNA como titular o contratante tomó ese riesgo buscando poder "controlar los esfuerzos 

productivos de los miembros de la organización" (Perrow), así como garantizar la confianza y honradez 

en los nuevos agentes o contratados para el cambio, adquiriendo individuos con una formación 

profesional o con una amplia experiencia en actividades comunitarias, no necesariamente 

Douglas Torgerson, Entre el conocimiento y la política: tres caras del análisis de políticas en Luis F. Aguilar, El 
estudio de las Políticas Públicas, op. cit.. p. 208. 
06 La selección desfavorable se da cuando quienes asisten a pedir un empleo se presentan como "muy cualificados", sin 

embargo, a través de un examen parcial, ya sea escrito o verbal, así como por medio del currículum, la información que se 
tiene del sujeto a contratar es difícil de probar y hasta confusa. Sólo los solicitantes conocen su "verdadera valía" y quienes 
sean conscientes de que es menor al salario que se les ofrece aceptarán el empleo. El patrón difícilmente puede seleccionar a 
los mejores de entre los solicitantes y termina seleccionando a muchos no cualificados y sólo pocos muy cualificado 
Generalmente se pierde a la mayoría de los mejores y este es un hecho a pesar de que se incrementen los salarios, dado q. 
los mediocres estarían dispuestos a aceptar el trabajo, pp. 278-279. Perrow establece que las "organizaciones reconocen ql. 
los costes de transacción son altos y las técnicas no cuentan con garantías, por lo que se diseñan los puestos de trabajo pll 
que se adapten a la persona promedio", mas se excede al decir que estos son procesos triviales;. Charles Perrow. op. ci!.. 
252.
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comprometidos con el proyecto político del PRD y sinque se contemplara el riesgo moral (Moe)' 7 , es 

decir, confiando plenamente en que quienes pedían el trabajo no involucrarían sus preferencias 

ideológicas en el proceso y sólo desempeñarían con profesionalismo su trabajo, dado su carácter de 

out-sider. 

Desde la selección apareció el problema típico en las agencias, es decir, cómo evitar que el contrato por 

el que se establece la relación titular-agente, como comprador de un bien o servicio y prestador de un 

bien o servicio, respectivamente, no se rompiera 308 . Ese grupo de promotores estuvo estable poco 

menos de un año y luego aparecieron las irregularidades presentes en todo proceso de cambio 

organizacional detonado por la innovación. La naturaleza del cuerpo de promotores como organización 

dual tuvo problemas en la organización interna del poder, porque rápidamente entró en una dinámica 

interna propia que respondía a un contexto interno irregular, no común en una agencia gubernamental 

burocratizada, sino propio de la innovación organizacional en el marco de la alternancia en el poder y 

el tránsito a la democracia309. 

Sin embargo, este cuerpo logró construir rápidamente amplias relaciones con el contexto externo, en un 

complejo entorno institucional (Selznick) restrictivo a su acción, mas buscar la factibilidad era su razón 

de ser e implicaba desde interactuar con indígenas bilingües, complicándose la comunicación, hasta 

con delegados políticos y funcionarios de alto nivel que debían perseguir, que eran déspotas, agresivos 

y en algunos casos intolerantes310. 

La teoría de la agencia analiza la conducta de los individuos lejos del enfoque racionalista de la teoría neoclásica: 
rational choice. Analiza las asimetrías informales de información al momento de la selección de personal, se reconoce que 
en los procesos de selección se posee información desigual y existe la posibilidad de plasticidad en la personalidad humana 
como resultado de la racionalidad limitada. Sin embargo, la teoría propone que en "la mayoría de las organizaciones existe 
un considerable margen de maniobra en relación con la selección: no se necesita al mejor solicitante del conjunto; basta COfl 

UflO que sea suficientemente bueno. Dado que ni el solicitante ni el patrón pueden estar muy seguros de los tipos y 
cualificaciones mutuas, ambos dependen en gran medida de los acontecimientos posteriores para poder llevar a cabo un 
aste mínimamcnte bueno."; Charles Perrow, op. cit., p. 282. i	 . 

La teoría de la agencia al reconocer la fallas del comportamiento racional (total) individual, se interesa en problemas de 
fraude, información escasa y racionalidad limitada, partiendo del supuesto de que las expectativas en la contratación son 
tendentes a que se viole el contrato y de ahí se pasa al problema de los costos de transacción; Perrow, op. cit.. p. 273, 272. 

Este grupo de individuos sufrió el fenómeno inverso de la teoría de la agencia, agente-titular, en el sentido de que cuando 
aceptaron contratarse lógicamente se presentaron con un valía alta y aceptaron el salario ofrecido, suponiendo que el 
gobierno central tenía una alta cualificación -alta valía- para absorberlos. Sin embargo, ingresaron sin tener siquiera una 
silla en donde sentarse, ya no se diga un escritorio, un horario regular, un proceso de inducción inicial, servicio módico, 
etcétera. Aquí quien 'engaño' a los prestadores de servicios profesionales fue el gobierno como patrón. 

Selznick tiene una concepción orgánica de las organizaciones como aquellas que tienen una íntima relación con el medio 
ambiente y son determinadas por sus relaciones externas: "The term 'organisation' thus suggests a certain hareness, a lean 
nononsense system of consciously coordinated activities. It refers to an expendable tool, a rational instrument engincered lo 
do a job. An 'institution' on the other hand, is more nearly a natural product of social needs and pressures - a responsive 
adaptiva organism. (1957, p. 5)"; Ham & Hill, The Poliey Process in the Modern Capitalist State, Harvester Whcaisheaf, 
Second Edition, Sussex Harvester, 1984, p. 125.
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El cambio organizacional demandaba alta capacidad de adaptación tanto en los promotores como en la 

planeación de la agencia para articular al interno con el entorno y se pudiera consolidar la nueva 

organización, su estructura y su forma de operación. Sin embargo, ello implicó una etapa transitoria en 

que el grupo se depuró muy rápido (casi un 80 por ciento) y quedó inmerso en un proceso de cambio 

adaptativo (no evolución lineal, sino multilineal) (ver diagrama de cambio adaptativo en Anexo 40) 

que desencadenó para 1999 en la renovación del cuerpo de promotores, quedando sólo aquellos que se 

adaptaron mejor311 

A decir de algunos ex funcionarios que implementaron el PRCVP-98 durante la gestión 1997-2000, el 

desempeño de los promotores fue de bueno a regular, lo cual refleja que hubo cierta dificultad para 

incorporar ese nuevo perfil de funcionario que conllevaba cambios en el estilo y forma de ser gobierno. 

que dicho sea de paso no sólo recae en los individuos en sí mismos, sino en la idea que se tiene de' 

funcionario público (por la sociedad) (ver guión de entrevista y análisis de resultados en Anexo 6). 

La estructura de la organización determinó las posibilidades de su desarrollo estratégico. Se estructuró 

corno un grupo en red circular sin que existiera un ego o nodo permanente del mismo, es decir, un líder 

o una jerarquía entre los 20. Todos tenían, sin importar su valía (real) los mismos derechos y 

obligaciones, sin embargo, el liderazgo como parte de la naturaleza de toda organización sí aparecía y 

era necesario, pero era circunstancial y situacional pudiendo ser tomado por un grupo o individuo, 

dependiendo de las habilidades y conocimientos que se requirieran para una tarea312. 

El cuerpo de promotores funcionó como una célula que podía adaptar su estructura según las 

necesidades y podía operar articulando las relaciones interorganizacionales, intraorganizacionales y 

entre sus miembros y la propia organización mayor en que se incrustaba. Tenía corno principal y 

dependía de la DGTNA que era quien planeaba y llevaba su agenda de acción, así como quien decidía 

la estrategia de operación, siempre consultando al conjunto o subconjunto de funcionarios y promotores 

que eran asignados a una encomienda, aplicando la filosofía política gubernativa del PRD de actuar con 

base en el diálogo y la negociación. 

La división del trabajo al interior del cuerpo de promotores era adaptativa de acuerdo con las 

necesidades de operación y funcionamiento, se podían asignar tareas por individuo, por pequeños 

grupos o grandes grupos, que a su vez podían estar conformados entre individuos interactivos e 

311 Arturo del Castillo, Transformación institucional en organizaciones gubernamentales en Arellano, e! al.. (coord.) 
Reformando al Gobierno, op. cit., pp. 279-285. 
312 Jorge E. Culebro, "Cambio estructural" en Arellano, el. al., (coord.), op. cit., pp. 174-175.

148



UAM-Xochimjico/Coordjnncjó,, de Políticas Públicas 

intelectivos, ser homogéneos u heterogéneos en cuanto al manejo de un campo cultural y el capital 

humano. La manera de operar del cuerpo de promotores conllevó una alta capacidad de coordinación 

hacia adentro y hacia afuera y de ella dependió, en gran parte, la posibilidad de que alcanzara las metas 

deseadas. La interacción con los distintos miembros de la burocracia jerárquica, ya fuera a nivel del 

gobierno central, descentralizado o desconcentrado, vertical u horizontal, siempre representaba un reto 

por la dificultad de la aceptación a la movilidad interjerárquica, al tiempo que ante la sociedad y la 

población objetivo su naturaleza resultaba difícil de comprender. 

Este cuerpo de promotores finalmente logró consolidarse y representó un esfuerzo (experimental) por 

reactivar la naturaleza pública y la capacidad administrativa de la administración pública 33 . Fue 

fundamental la inducción que tuvo en torno a la operación y marco jurídico de la administración 

pública del DF, así como a la problemática multidimensional que presenta el comercio no sólo desde el 

escritorio y la teórica, sino también por medio de la capacitación en contacto permanente con la arena 

política en cualesquiera de las 16 demarcaciones políticas del DF. 

El cuerpo de promotores alcanzó una alta motivación al 'empoderarse' en la escena política y pública 

como el ego de la política pública dado que la DGTNA expresaba eran sus piernas, brazos y ojos. En el 

campo del reordenamiento de la vía pública los promotores jugaron el papel de policymakers (Lipsky, 

1977: 172)' y ello lo disputaron de diferente manera desde los diferentes campos de la acción pública 

debido a que fue un equipo multidisciplinario. 

Para que el cuerpo de promotores contribuyera a la torna de decisiones fue determinante el uso de 

recursos metodológicos como la planeación estratégica que le sirvió para ir evaluando el desempeño de 

su trabajo. El análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA), desde el campo 

de los hechos, fue un instrumento muy utilizado porque permitió analizar y relacionar las situaciones 

del entorno con el interno (Aguilar). Este caso muestra la utilidad del enfoque de gestión desde el 

campo de la nueva gerencia pública, específicamente el esquema de dirección de gestión. También se 

comenzaba a ver la posibilidad de certificar algunos procesos bajo la denominación 1S09000, pero no 

se alcanzó a consolidar y en general la atención al comerciante y el público en general quedó lejos de la 

visión de gestión con calidad 315 . Al utilizar estos recursos el gobierno pudo operar con un menor costo 

313 Luis F. Aguilar, Nueva Gestión Pública, op. cit., p. 1 
314 Luis F. Aguilar, Estudio I,ztroductorio en La implementación de las Políticas, op. cit., p. 86. 

La gestión de calidad tendría como características: "a) localización en el cliente (custorners no bosses driven), b) mejora 
contínua (kaizen), e) incorporación del enfoque objetivo/factual -basado en datos- en la toma de decisiones y la solución de 
problemas, d) empoderamiento (empower#nent/ownership) de los directivos y operadores de los niveles inferiores y énfasis 
en el trabajo en equipo (hottorn-up) y, por ende, educación y entrenamiento continuo del personal, d) fuerte énfasis en las
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y una mayor eficiencia, desarticulando en buena niedida las redes de relaciones de corrupción a nivel 

de calle y ventanilla, al tiempo que logró captar parte de los recursos que antes se evadían 

completamente316 

En entrevista con funcionarios hoy responsables de aplicar el PRCVP-98, se pudo verificar que en las 

coordinaciones delegacionales del PRCVP-98 ya no existe la figura de promotor que existió en la 

gestión 1997-2000 como parte de las acciones inmediatas. Sin embargo, se sigue contratando a 

personal por honorarios para que coadyuve a la operación del programa al nivel de la calle. Se ha 

fortalecido la figura de supervisor de comercio en vía pública que ya existía en gobierno central, que no 

se debe confundir con el supervisor general de cada una de las coordinaciones delegacionale. i) 

manera que ahora h;v van o	iperviorc. ;into en ehierno ccnt	conio en	conF i ivic 

delegacionalc 

La plaza que ocupó el concertador y el promotor es la misma que sigue autorizando la contraloría para 

que haya personal de confianza que opere el programa al nivel de la calle y en la estructura lleva el 

nombre de controlador. Por lo mismo, a decir de los entrevistados la nueva figura de supervisor sigue 

sin contar con la posibilidad de retirar puestos, función que está reservada a los inspectores de vía 

pública. Resalta que cuando se contrató a los concertadores no hubo límites precisos en relación al 

grado de estudios y edad, cuando se contrató a los promotores se pidió nivel de licenciatura en una 

rama de las ciencias sociales, principalmente, y ahora a los supervisores se les requiere que tengan por 

lo menos nivel medio superior. El salario con el paso del tiempo se ha ido incrementando, así como el 

número de plazas (ver relación de puestos y funciones de las coordinaciones del programa en 

delegaciones en Anexo 39). 

SECUENCIA DE EVOLUCIÓN DE LA BUROCRACIA AL NIVEL DE LA CALLE 

INSPECTOR CONCERTADOR	 PROMOTOR	 SUPERVISOR 

condiciones (varias) del momento/lugar de la prestación del servicio - "el momento de la verdad'- y del "personal de 
contacto con el usuario". Conciencia y aceptación de que se trata de una 3) iniciativa de larga duración un sistema de 
gestión diferente del tradicional (predominio del enfoque financiero, conformidad con reglamentos internos, controles 
Jerárquicos, departamental ización y especialización, descuido de la gestión de los recursos humanos... Algunos hablan 
metafóricamente de "inversión del organigrama" para designar la orientación alternativa de la reorganización que implica la 
gerencia de calidad."; Luis F. Aguilar, Nueva Gestión de Calidad, op. cir., pp. 20-21. 

16 Una manera de desincentivar la corrupción e incentivar el pago a tesorería es monitorear a la burocracia tradicional 
base en individuos no burocratizados ajenos al problema, pero que puedan supervisar eficientemente incentivados ÇiH 

buenos salarios y se evite que el gobierno siga atrapado en el dilema de/prisionero, ante las asimetrías de informacun. y 
pueda detectar quien está fallando en la implementación, si el comerciante o el gobierno; Terry Moe, op. cit., p. 75 1
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Para concluir se puede decir que esta acción inmediata se cumplió satisfactoriamente y aunque se trató 

de un programa piloto, principalmente en gobierno central 317 , se demostró la posibilidad de "invertir el 

organigrama" con éxito y actuar con base en un enfoque de implementación bottom-up que le permita 

al gobierno mantener una supervisión y monitoreo eficiente que detecte desde abajo los necesidades y 

problemas. Se pudo dar un proceso de implementación con bajos costos de transacción porque se 

detectaron las ventajas competitivas y las debilidades para enfrentar a los competidores y enemigos 

naturales de la política pública, entre ellos los líderes informales priístas. Con el cuerpo de promotores 

también se elaboraron estrategias de actuación y se prospectaron escenarios ha corto, mediano y largo 

plazo en el entorno del gobierno central y delegacional, queriendo favorecer la consolidación de la 

política pública, así como reducir la incertidumbre en la implementación del programa. 

Depuración de los inspectores de vía pública 

Antes de analizar la implementación de esta acción es importante contextualizar el tipo de 

problema que se vive al nivel de la vía pública. Es de todos conocido que a lo largo de las últimas dos 

décadas, el control de la vía pública para hacer de ella un lugar de explotación de recursos humanos y 

materiales, se ha dado en el marco de una red de relaciones de cooperación recíproca, que satisface 

necesidades individuales. 

Por un lado, se encuentran quienes necesitan ganarse o mejorar sus condiciones de vida ofreciendo un 

bien o servicio. Por otro lado, están los líderes informales yio representantes formales de 

organizaciones de comerciantes que de manera oportuna se autoemplean en busca de ganancias no sólo 

económicas, sino políticas, así como de prestigio social que les permitan tener movilidad en las 

estructuras jerárquicas de poder de su comunidad, generalmente haciendo las veces de articulador o 

broker al interior de un partido político. Un tercero en complicidad es un agente de gobierno que 

tradicionalmente se ubica en el último eslabón de la burocracia de la administración pública local con 

competencia en la materia en las 16 delegaciones políticas. Es el agente sindicalizado que debe resolver 

el problema de la informalidad en la vía pública con base en el ejercicio de la autoridad pública que se 

El modelo del cuerpo de promotores, durante la gestión 1997-2000, se intentó repetir en cada una de las delegaciones 
pero en ellas perduró una operación top-down. Además a nivel del gobierno central se evolucionó y se creó la figura de 
supervisor de comercio en vía pública que también operó bajo la concepción bolton-up. Para ello sólo se promovió, dado 
que fueron pocas las plazas (2000), a quienes demostraron que tenían la valía que se requería, ya fuera en el ámbito 
intelectivo e interactivo, evitando el riesgo moral y reduciendo los costos de transacción. Esta evolución demostró que al 
menos en el periodo 1998-2000 se buscó gobernar evaluando el desempeño para la promoción; Perrow, op. cit., p. 282. Hoy 
se ha superado una de las limitaciones que tuvo el cuerpo de promotores, por el reducido número de plazas para un 
problema tan grande y se ha contratado el triple de personas. sin embargo, se han incorporado como supervisores a la 
eslructura jerárquico-burocrática tradicional weberiana.
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le delega para ese fin. Es él quien debe realizar los arreglos y negociaciones para que el informal no 

interceda en la implementación del PRCVP, él hace las veces defixer o arreglista gubernamental: me 

refiero al inspector de vía pública318. 

Ese tipo de comportamiento que ha estructurado las relaciones de corrupción a incentivado 

constantemente la informalidad, difícilmente puede ser explicado con modelos microeconómicos como 

los que Amartya Sen denomina egoístas, porque centran la mirada en la maxirnización de la utilidad 

(teoría neoclásica). El propone analizar estas formas de interactuar con base en modelos de teoría de 

juegos (cosa que aquí no se hará), como el dilema del prisionero que se presta muy bien a la 

interpretación del comportamiento que se da en la lucha por la vía pública, dado que existen un 

Con unto (le normas, marco urfdico-;idTni iitra1 iva aplicable que c viol:m (1irinn1enc. 

Con esie tipo de métodos se podría generar una interpretación mas reaIita de la lógica de icproduecion 

de la informalidad y analizar su dimensión ética en torno a la conducta de la elección basada en el 

propio objetivo de cada uno de los actores involucrados en el triangulo de relaciones de interacción 

antes descrito que se vive al nivel de la calle" 19. 

"En último término el comportamiento es también una cuestión social, y pensar en lo que 
deberíamos hacer, o en lo que debería ser nuestra estrategia, puede reflejar un sentido de identidad 
que suponga el reconocimiento de los objetivos de otras personas y de la interdependencia mutua. 
Aun cuando los objetivos de otras personas no se incorporen a los propios, el reconocimiento de la 
interdependencia puede sugerir la observancia de ciertas normas de comportamiento, que no tiene 
necesariamente un valor intrínseco, pero que son de una importancia instrumental para la 
consecución de los objetivos respectivos de los miembros de ese grupo." (Amartya Sen; 1989: 100-
101) 

La regulación de la vía pública se remonta al México colonial, sin embargo, la estructura delegacional 

que hoy conocemos para esos fines, se construyó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado con 

base en una selección estructural (Moe) 320, es decir, a través de la evolución de la organización 

burocrática incentivada por la necesidad del gobierno de regular la informalidad que desde entonces se 

comenzaba a expandir. De manera informal por intereses políticos diversas facciones de la burocracia 

política priísta, desde mediados de los años 80's, han impulsado de forma subterránea una estructura 

318 En la ciudad hay alrededor de tres mil inspectores de vía pública para los 48() puntos conflictivos en la ciudad La 
Jornada; 29-1-97: 37), de estos en el centro se concentran 400 (El universal; 26--96: 4). A estos hay que agregar los que 
forman parte del cuerpo de seguridad del metro que también tiene competencia (El Día; 27-2-97: 33) y otros cuerpos 
especializados de la SSP. 
319 Amartya Sen reconoce que los modelos finalmente pueden caer en ambigüedades pero explican mejor y se acercan más 
al verdadero comportamiento humano; Sobre ética y economía, Alianza Editorial-CNCA, 1989, pp. 97-103. 
320 Tcrry Moe establece que los burócratas tratan de imponer estructuras que puedan protegerlos y les permitan avanzar para 
alcanzar sus propios intereses; The polines of Bureaucratic Structure. sin referencia, p. 289.
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organizacional informal -selección estructural informal- para proteger y hacer avanzar sus principales 

intereses: legitimar y ganar elecciones con base en el apoyo de los sectores populares321. 

Las estructuras corporativas del Estado, durante el régimen hegemónico (CNOP-PRI) consolidaron un 

arreglo mafioso (Olson) con el sector informal urbano, es decir que a través de redes de relaciones 

informales entre gobierno y partido se institucionalizó una forma de apropiación informal de la vía 

pública. Esto fue posible con base en el poder delegado que tenían al controlar el uso de la vía pública 

por ser gobierno. Este arreglo estuvo garantizado por los inspectores que pertenecen al sindicato del 

gobierno otrora cooptado automáticamente por el régimen, al menos hasta diciembre de 1997. Esta 

coyuntura se dio bajo una lógica de acción colectiva en donde el comerciante recibía protección para 

usas la vía pública a cambio de que el gobierno obtuviera su apoyo político y en menor medida algunos 

beneficios económicos con base en la explotación de la vía pública que es un recursos de uso común: 

RUC (Ostrom) 322 

Paradójicamente, en cuanto se dio la alternancia en el poder y se vislumbró el tránsito a la democracia 

fueron los mismos sectores priístas quienes de manera inverosímil lanzaron una campaña al no pago 

por el aprovechamiento de los RUC que impuso el PRCVP-97, siendo un producto del último año de 

gobierno del régimen hegemónico. Aún hoy la CNOP del PRI siguen peleando para mantener ese 

monopolio 323 . Por diseño institucional formal para ese RUC existen reglas de explotación racional 

(limitada), que están reguladas y vigiladas desde el gobierno central 324 . Sin embargo, en términos de 

Ostrom, podríamos decir que la reformulación del PRCVP-98 como corrección institucional de lo 

iniciado por el PRI y continuado incrementalmente por el PRD, sólo ha desencadenado "un proceso 

La sociología política ha usado el desarrollo weheriano de la burocracia para mostrar la importancia de los patrones de 
las relaciones informales y uno de ellos es el concepto de Terry Moe, que refleja cómo la burocracia moldea sus estructuras, 
con base en el principio de la jerarquía y el conocimiento experto, para alcanzar sus fines intragubernamentalcs. Ham & 
Hill, op. cit.. p. 120. 
322 

Elinor Ostrom se ha centrado en la discusión sobre cómo lograr mezclar teoría y práctica para cambiar las actuales 
concepciones de economía política clásica que perduran y se evite el derroche de los recursos de uso común, estacionarios o 
no, así como los altos costos administrativos en su conservación y explotación controlada. Esto desde un enfoque 
económico innovador con base en la acción colectiva autogestiva, que entra en debate con la postura de Garret Hardim en 
torno a la Tragedia de los comunes (Science 1968), dado el supuesto de que cuando un colectivo trata de racionalizar sus 
recursos se torna irracional su explotación, proponiendo que sólo existía la posibilidad de conservarlos a través de la 
privatización o regularlos vía el Estado, porque el hombre por sí mismo no puede hacer un uso eficiente desde la economía, 
ni desde la ecología. El Gobierno de los Bienes Comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva. UNAM-
CRIM-FCE, México, DF, 2000. 

Mancur Olson, Power and Prosperity: outgrowing communist and capitalist dictatorships, New York: Basic Books. 
2000, p. 5-7. 

Existen dos tipos de reglas para normar el comportamiento, las que se imponen de manera informal como "prácticas 
sociales provenientes de una información socialmente transmitida y que forman parte de la herencia que llamamos cultura" 
y las "normas formales jerárquicamente ordenadas que constituyen ci mundo del derecho". Jorge J. Romero, La 
Democracia y sus Instituciones, op. cit.. pp. 42-43.
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difícil que demanda mucho tiempo y que acarrea conflictos "325 , antes que se logre formalizar el uso de 

la vía pública. 

'Por reglas' nos referimos a las rutinas, procedimientos, convenciones, papeles, estrategias, 
formas organizativas y tecnologías en torno a las cuales se construye la actividad política. También 
nos referimos a las creencias, paradigmas, códigos, cultura y conocimientos que rodean, apoyan, 
elaboran y contradicen esos papeles y rutinas. (..,) Las rutinas son independientes de los actores 
individuales que las ejecutan y son capaces de sobrevivir considerablemente a los individuos 
(March y Olsen; 1989: 22 en Romero: 1998: 43) 

Durante la gestión 2000-2006 en el marco de la inminente transición a la democracia (Przcworski) 

desde la "dictadura perfecta" en que se había transformado el poder ejecutivo federal y en pos de un 

presidencialismo renovado que quiere alejarse de sus poderes metaconstitucionales, para ser más fiel n 

modelo presidenci alista norteamericano original (Linz), el arreglo mafioso para explotar la vía públic 

informalmente, se debilitó fuertemente y entró en crisis el triángulo de actores beneficiados. Esto 

genero que los líderes e inspectores anidados en sus respectivos campos despertaran buscando 

reivindicar sus fines particulares y no necesariamente los de sus organizaciones yio los del gobierno. 

Los límites impuestos por el corporativismo se comenzaron a diluir a partir de 1997 cuando se 

comenzaron a gestar nuevas formas democráticas de organización y legitimación, tanto en las 

organizaciones como en el gobierno, aunque siguiendo a Weber "la cúpula directiva de una 

organización nunca se burocratiza. Siempre es propiedad de alguien", en este caso de la casta divina 

del PRD326. 

Los líderes y los inspectores han aprovechado la guerra abierta que se ha desencadenado entre el PRI y 

el PRD por la vía pública, para continuar ejerciendo su dominio como bandidos estacionarios al 

redistribuir los recursos públicos de manera informal en puntos estratégicos de la ciudad 327 . Se ha 

repartido la calle entre comerciantes organizados e independientes yio se organizan para beneficiarse 

Elinor Ostrom, op. cit., p. 42. 
Perrow, op. cit., p. 22. Es importante mencionar que no todos los líderes de comerciantes, durante los años 80's y 90's, 

fueron convencidamente priístas, muchos tenían comportamientos camaleónicos y se pasaban de un partido a otro en 
vísperas de la cíclica alternancia en el poder, queriendo satisfacer sus necesidades. Hoy como nunca ya existen afiliados y 
simpatizantes del PAN, sin embargo, siempre ha existido un sector de líderes profundamente comprometido con el PRI. 
127 El bandido estacionario como su misma semántica denota, es un ladrón que esta ubicado en cierta posición y es ci único 
que obtiene ganancias de sus propios robos. El sentido de ubicación, de estar establecido en un lugar, le permite a la 
sociedad que lo rodea perder menos de los que perdería ante lo que se llama una mafia con varias familias. Generalmente el 
bandido estacionario obtiene ganancias que no llegan al 100 por ciento de lo que roba porque tiene que dejar un excedente a 
quienes roba para poder seguir robando Por lo tanto, ci bandido estacionario esta en cierta forma limitado en sus acciones 
para poder ejercitar sus robos. Obtiene I .	LrLr:i, . ..... . 1: 
equilibrio, Mancur Olson. op. cit.. pp.(
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recíprocamente. Ambos se han tornado competidores del gobierno a través de un sistema de relaciones 

sociales informal (Selznick) que afecta la acción pública de regulación y reordenamiento325. 

Sin embargo, la presencia de estos actores como bandido estacionario en los puntos críticos de 

comercio ha evitado un comportamiento anárquico en el medio y si bien obtienen ganancias, también 

dan cierta seguridad para que miles de comerciantes se empleen. Han jugado un papel estratégico en la 

sociedad alejando a los bandidos esporádicos, reduciendo (algunas veces) los índices de delincuencia 

en los lugares que controlan y al mismo tiempo han garantizado el abasto de los sectores populares329. 

Ante esta realidad compleja el gobierno formuló como acción inmediata revisar la normatividad en la 

materia, depurar y mejorar la operación de los cuerpos de inspectores en las delegaciones, al tiempo 

que se exhortaría a la sociedad a no propiciar actos de extorsión en las relaciones con los inspectores, 

que los comerciantes se negaran a dar dádivas y que los terceros afectados denunciaran la corrupción 

para retirar a los malos funcionarios públicos 330 . Para ello se propuso diseñar una línea telefónica de 
-	 . 

quejas que hasta hoy no existe 331 . Ademas, en el PRCVP-98 a la letra se restringió la capacidad de los 

inspectores para retirar a los comerciantes si no era bajo la autorización formal del delegado y de no 

cumplirse "motivarán la aplicación de la sanción que proceda en contra de los responsables, incluida la 

separación o terminación de los efectos del nombramiento"33. 

Ham & Hill, op, cit.. p. 125. 
"9 El bandido estacionario tiene ciertos límites porque al regular las acciones de su territorio se limita así mismo. Algunas 
de sus ganancias son gastadas en recursos que permitan que la sociedad se mantenga en funcionamiento, de manera que 
existe una cierta reciprocidad con respecto a lo que roba y a lo que tiene que invertir para mantener el territorio seguro y a 
su favor satisfaciendo sus intereses, por ejemplo, a través de organizaciones de seguridad y logística pie tierra contra 
operativos gubernamentales que dan "seguridad" al comerciante. 
330 

En una reunión con comerciantes como candidato a la Jefatura de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que apoyaría la 
desaparición de inspectores de vía pública (El Nacional, Unomásuno; 19-4-97: 22, 12). 
331 

La posibilidad de la denuncia siempre ha existido como la existe para todo funcionario público, sin embargo, desde 1997 
se aclaró que sólo sería posible actuar sobre denuncias puntuales (La Jornada; 19-4-97: 53). A fines de 1997, cuando había 
alrededor de dos mil toreros en el centro, la delegación dio de baja a 30 inspectores de los 428 que existían (Reforma: 2X-
11-97: 3-B). Para mediados de 1998 se recortó a 304 eventuales y restaron 124 de base, mismos que fueron retirados del 
centro (Relrma; 18-7-98: 6-13). Ahora de acuerdo con una entrevista a un inspector hay sólo 180 sindicalizados y 230 por 
contrato. Para evitar la corrupción en 1998 se instrumenó la contratación de mujeres (Reforma; 30-4-98: 5-13), así cuino 
suplirlos con policías de la SSP (El Universal; 9-6-98: 1). 
32 

En cuanto a los líderes o presidentes de asociaciones civiles de comerciantes, el programa los desarticula como 
competidores al establecer reglas claras y puntuales para otorgar permisos de manera individual, porque tradicionalmente 
eran ellos quienes negociaban los permisos por organización porque era parte del diseño de funcionamiento de la selección 
estructural informal con la que se había estado reproduciendo el corporativismo de Estado. Sin embargo, es importante 
mencionar que ha sido difícil que eso sea un hecho porque sólo ha incentivado a los líderes a ingeniárselas para que io. 
comerciantes sigan dependiendo de ellos, en parte, porque tienen garantizado el control de la calle con base en cuerpos de 
Inspectores privados que también pueden hacer las veces de golpeadores y, en parte, porque se ha intimidado a quien más 
requiere beneficiarse del aprovechamiento de la vía pública; el comerciante que puede ser desde un menor de edad, hasta un 
adulto mayor, pasando por minusválidos y madres soltcras, entre otros, como indígenas.
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Tanto las anteriores acciones inmediatas como esta última fueron formuladas en el programa, entre 

otros fines, para cubrir uno de los fallos de la política en el ámbito jurídico-administrativo de operación 

a nivel desconcentrado. La no existencia de un Manual de Procedimientos Administrativos en las 

Subdirecciones de Vía Pública y Mercados, la ausencia de un instrumento de operación actualizado e 

integrado a los fines de la política pública de pago por el aprovechamiento del uso de la vía pública y 

todo lo que conlleva un reordenamiento integral. No me refiero a que per se exista uno homogéneo 

para cada órgano desconcentrado porque iría en contra de su naturaleza, sino que desde gobierno 

central se tenga claridad de los criterios normativos generales para el DF y se conozcan sus posible,- 

efectos: el qué sí aplica y el qué no, en dónde, cómo, cuándo y a quién. 

En el futuro inmediato un manual será indispensable para que en las delegaciones se cuente con 

lineamientos que les permitan cumplir lo encomendado por el PRCVP-98 y éste se pueda ejecutar con 

apego a la norma aplicable, dentro de la libertad de acción de que goza cada órgano desconcentrado 

para decidir cómo explotar racionalmente un bien de uso común. No hay un instrumento que articule 

legalmente la normatividad aplicable en la materia que existe y le dé posibilidades de acción al 

gobierno en la vía pública con apego a derecho, sobre todo porque hay más de 40 nonnas aplicables en 

la materia (ver apartado de la dimensión del problema). Se requiere compilar y articular toda la 

normatividad vigente aplicable y hacerla derecho público administrativo de aplicación general en el 

DF333. 

La implementación de esta acción reflejó que no se tuvo clara la complejidad del problema desde las 

agencias del gobierno central, que no se estructuró bien el problema público de supervisión de la 

implementación de la política al nivel de calle e indirectamente, la burocracia político-administrativa 

del gobierno del PRD, estableció un arreglo autoritario intraburocrático poniendo en el centro a los 

inspectores cuando el comportamiento descrito arriba no es desencadenado sólo por ellos, sino 

resultado de la lucha por la sobrevivencia social, política y económica de los actores sociales y grupos 

de interés que hacen vida en espacios públicos al aire libre. Esta acción inmediata tal como fue 

diseñada no terminará con el problema. Se puede decir que la selección entre varias posibilidades no 

fue la acertada. 

° Este hueco ha sido utilizado por los sectores organizados del comercio en vía pública quienes se han amparado ante la 
posibilidad de que la autoridad los retire, argumentando su derecho al trabajo con el artículo 50 constitucional y ahí es donde 
un Manual de Procedimientos Administrativos puede tener sus efectos aclarando y demarcando los usos de la vía pública 
como un recurso de uso común con estricto apego a derecho.
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En la práctica la estrategia que se ha estado implementando para esta acción ha sido evitar que los 

inspectores obstruyan el tránsito a la formalidad, cuando no sólo es de ellos el monopolio de la calle, 

sino del triángulo de actores que tienen sus propios incentivos para hacerlo 334 . Además esto se ha 

traducido en una lucha del PRD con el sindicato de trabajadores del gobierno del DF (hasta antes (le 

1997 priísta), lo que refuerza la existencia de un arreglo autoritario del problema 335 , el cual sólo genera 

fricciones e indirectamente obstaculiza el buen desarrollo del programa. Pareciera que en el gobierno se 

están siguiendo las recomendaciones antimonopolio de política para evitar juegos dañinos como los 

que describe Bardach: 

"se propuso: a) prescindir de ellos, mediante un diseño de programa que no incluya los elementos 
monopolizados por actores adversos o apáticos; b) "crear un nuevo monopolio" que sea aliado o 
quede sujeto a control; c) "promover la competencia"; d) "soborno"; e) "cooptación"; f) 
"contrapeso" mediante la creación o la promoción de organizaciones capaces de presionar o de 
vigilar a los monopolizadores del mercado económico-político (1977: 103-108)" (Aguilar; 2000-4: 
72) 

La depuración de los inspectores se diseño con base en un modelo cooperativo (Simon), que supone, 

que tanto el gobierno como el comerciante prefieren trabajar como establece el programa y que al 

conocer la actitud de los inspectores ambos podrían actuar conjuntamente para evitar la corrupción y 

generar el tránsito a la formalidad del sector. Mas la realidad se ha dado bajo la dinámica de un modelo 

competidor en donde el óptimo resultado para el gobierno, que sería obtener las cuotas de todos, no lo 

es para el comerciantes que sería sólo pagar la cuota establecida por el Código Financiero. No todos los 

comerciantes han pagado y los que lo han hecho se han frustrado porque han tenido que pagar doble, es 

decir, no sólo al gobierno, sino también a los inspectores y/o líderes. El gobierno también se ha 

frustrado porque ha sido muy bajo el recaudo y la competencia por el espacio continua336. 

Otro instrumento para depurar a inspectores fue la creación del cuerpo de promotores, lo que 

indudablemente incrementó los costos de transacción siendo que no necesariamente de ellos dependía 

resolver el problema337 . Esto, por una parte, porque si bien el perfil profesional de los promotores dio 

La Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico denunció que los inspectores recibían 113 rndp. 
anuales por mordidas de los líderes de comerciantes (La Crónica; 24-4-98: 4-B). A su vez, la misma asociación, como en 
muchas ocasiones antes y después, pidió a los partidos políticos dejar de hacer clientelismo político con los comerciantes 
(La Jornada; 19-6-98: 62). 

Sólo basta un ejemplo. El representante en turno de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, 
exhorto a Cuauhtémoc Cárdenas a que le hiciera la guerra al Sindicato único de Trabajadores del Gobierno del DF 
(SUTGDF), porque éste ha estado pretendiendo controlar los mercados de la ciudad de manera discrecional (El Sol de 
México; 19-6-98: 6). 

Herhert Sinion, El Comportamiento Administrativo, op. c,it., pp. 69-70. 
" "las limitaciones a la conducta en forma de reglas y los procedimientos diseñados para hacerlas cumplir y para detectar 
desviaciones están ideados para maximizar los beneficios de los protagonistas, sujetos a las limitaciones de los costos de 
transacción" ( ... ). Hacer cumplir cualquier cuerpo de reglas es tan costoso que hacerlo sin cierto grado de control individual 
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un rostro distinto a la DGTNA que se apartó de la disciplina jerárquica y el conocimiento experto, 

conllevó a la perdida de control que se tiene en la clásica concepción de la burocracia weheriana 338 . Lo 

que no quiere decir que esa dirección por sí misma o como single entitie (Benson) no haya empujado 

correcciones para la mejor implementación de la política pública 339 . Además, la profesionalización de 

la burocracia no necesariamente conlleva a que se pueda proteger la esfera pública de las disfunciones 

de k1 lirocr;icja' 

Es errónea una acción de depuración de inspectores aún cuando se diera por bueno ci diseño 

establecido. El sólo depurarlos no garantiza el grado de satisfacción que se requiere en su desempeño: 

al contrario, se está reduciendo el número de los mismos y con ello perdiendo el conocimiento experto- 

empírico341 . Por un lado, del inspector se demanda "un alto grado de intercambios entre la llamada - 

street-level- bit reaucracy- (Lipsky, 1980) o burocracia de contacto y los clientes o afectados" y por el 

diseño de la política, de él en última instancia dependerá el impacto de la implementación del PRCVP-

98. 

Por otro lado, debe considerarse que cada uno de los inspectores debía revisar por lo menos 53 

irregularidades por puesto diariamente (ver Anexo 30), además de que los trámites administrativos 

estuvieran en regla y al mismo tiempo que atendiera las relaciones interpersonales con comerciantes y 

con la comunidad en general. Por eso monitorear de manera intensa y constante su trabajo nunca sería 

suficiente y haría muy costosa la gestión pública. De ahí que evaluar el impacto del desempeño de ese 

tipo de funcionarios es difícil porque no se dejan trazas claras para construir indicadores objetivos34. 

de la conducta maximizadora haría que la institución política o económica fuera inviable (quizá ese fue el costo de la 
desaparición de la DGTNA); de aquí la enorme inversión que se hizo en tiempo y recursos para convencer a los individuos 
de la legitimidad de estas instituciones (esto se verá en las mesas de diálogo que es la siguiente acción inmediata a analizar); 
Douglass North. Estructura y Cambio en la Historia Económica, op. cit., pp. 33-34. 
338 El papel de los inspectores estuvo directamente relacionado con el interés del PRD de reducir ese tipo de burocracia 
nociva. En esta acción inmediata se cumplen los tres métodos que establece William A. Niskanen para corregir el 
crecimiento de las burocracias: 1) desarrollar alternativas de mercado en las agencias gubernamentales; 2) reconstruir el 
trabajo interno a través de la competición; 3) reorganizar políticamente el trabajo, generar mayor conciencia de la tensión al 
último consumidor y la opinión pública; Bureaucracy: Servant or Master. The Institute of Economic Affairs, 1973, 
Preface, p. X. 

Ham & Hill, op. cit., p. 126. 
340 ibídern,PP. 121, 149. 
341 En dos productos distintos Terry Moe llega a la conclusión de que el conocimiento experto es un aspecto importante a 
considerar en la interacción entre la burocracia y su sociedad, es necesario y muchas veces es parte del problema, pero no es 
suficiente para poder resolver los problemas públicos complejos, los expertos muchas veces no saben que decirle a la gente: 
The Politics of Bureaucratic Siructure, op. cit., pp. 270-271; The Polities of Structural Choice: Toward a T/ieorv of Publir 
Bureaucrac', op. cit., pp. 132-133. 

Joan Suhirats reconoce que en este tipo de burócratas es inevitable que exista un grado de discrecionalidad, mismo que 
hace difícil el manejo del programa porque son los inspectores "quienes deciden, en última instancia, cómo y cuándo aplicar 
las normas que regulan el ejercicio de su función, y como, al mismo tiempo, son ellos mismos la principal fuente de 
información sobre sus actividades, resulta muy complejo averiguar hasta qué punto usan y en qué sentido el elevado grado 
de discrecionalidad que su especial situación permite"; Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. 
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La alternativa para que en los próximos años no se siga estigmatizando a los inspectores, es que se 

establezca un pacto democrático (Olson) en donde existan varias posiciones y diferentes intereses que 

hagan contrapesos y permitan alcanzar la eficiencia que se demanda de ese burócrata al nivel de la 

calle, poniendo en el centro incentivos que redunden en las condiciones de trabajo. Se debe pactar con 

los sectores "populares" del PRI (líderes de comerciantes miembros de la burocracia política de ese 

partido y el sindicato del gobierno), para que existan alternativas y acciones recíprocas que favorezcan 

el buen desempeño de los inspectores, así como a la sociedad en su conjunto. 

Para concluir hay que decir que la alternativa objetiva y constructivista sería capacitar a esos cuerpos 

de inspectores que han sido descuidados por años e integrarlos induciendo el cambio democrático vía la 

profesionalización y la generación de incentivos positivos con buenos salarios, posibilidades de 

promoción y seguridad en e! empleo 
Z--  

Además, la idea de depuración refleja que no existe una entera sabiduría de la motivación y saca a la 

luz la falta de creatividad, al tiempo que hace evidente que se continua echando mano de prácticas 

antimonopolio para generar un nuevo monopolio. También se debe considerar que esta acción se ha 

dado en el marco de una lucha por el poder político que también desincentiva el trabajo del inspector. 

Por ello más que reducir el presupuesto y el tamaño de esa burocracia de primer contacto' 344 porque esa 

no es una desventaja competitiva para alcanzar los objetivos del programa, se debe dar un pacto 

político democrático. 

En el futuro será fundamental trabajar en el cambio del comportamiento de los inspectores como free-

raider (Olson 1965) o agentes no cooperadores que disipan la acción pública para formalizar el 

comercio en vía pública, no porque sean malignos en sí mismos, porque sin duda son racionales dado 

que "no incurrirán en los costes de participar en una acción de un grupo cuando todavía se pueden 

recibir beneficios individuales siendo un gorrón- 345 . Se deberá buscar una forma más racional de 

INAP, Madrid, 1989. p. 141. 
William A. Niskanen, Jr., op. cit. p. 24. La literatura clásica sobre burocracia, amen de que Niskanen considera que quizá 

esa sea la forma más antigua de organización social que existió en las partes altas de las jerarquía de las comunidades 
inhales (p. 2), ha considerado que la burocracia es deseable y hasta necesaria para Ja administración pública y la descripción 
estándar es que se seleccione a los mejores para darles los conocimientos y el poder para hacer lo que corresponde a los 
Intereses públicos, p. 3. 
' Ibídem, p. 20. 22, 23. 
' Douglass North, Estructura y Cambio en la Historia Económica, op. cit.. pp. 24-25. "los mercados complejos con 
intercambios impersonales facilitan el comportamiento del free raider... aquellas conductas no cooperativas que evaden la 
reciprocidad en el intercambio para maximizar el bienestar personal en detrimento de la eficiencia general del sistema de 
intercambio"; Jorge J. Romero, op. cit... p. 44.
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gobierno para ejercer la dominación como puede ser la forma autocrático-monocrática 346. Se debe 

revertir la pérdida de dominación y sentido burocrático por falta de saber y especialización en que ha 

caído el cuerpo de inspectores. Se debe buscar el ser superiores diría Weber, y resta hacerse una 

pregunta para saber cuál es la clave de este asunto ¿quién domina el aparato burocrático existente? 

Al preguntarle a algunos ex funcionarios que aplicaron el PRCVP-98 en la gestión 1997-2000, por qué 

no se pudo depurar el cuerpo de inspectores de vía pública, coincidieron en que influyó mucho la 

fuerza que sigue teniendo el sindicato del gobierno del DF, pero también reconocieron que la falta de 

recursos fue importante y que la inexistencia de un servicio civil de carrera es determinante porque se 

puede contar con una burocracia constantemente capacitada y bien pagada de acuerdo a su capacidad 

nivel jerárquico. 

A su vez, en entrevista con funcionarios que aplican actualmente el programa, al preguntarles qué está 

haciendo el gobierno para depurar el cuerpo de inspectores, coincidieron en que principalmente se les 

está capacitando, se están generando espacios para la denuncia ciudadana y en menor medida se les 

está removiendo a otras áreas de la administración pública local, al tiempo que se está buscando 

mejorar sus condiciones de trabajo y los salarios (ver guión de entrevista y análisis de la información 

en Anexo 6). 

Instalación de mesas de diálogo delegacionales de carácter permanente 

A unos días de iniciada la implementación del PRCVP-97, en las Subdirecciones (le Vía Pública 

y Mercados de las 16 delegaciones políticas, se instauraron mesas de concertación con la finalidad de 

que existiera un espacio en donde el gobierno, además de dar a conocer las fases y ventajas del 

programa, lograra hacer de la puesta en marcha de la política pública un curso de acción consensuado a 

través del diálogo y la negociación pública (El Nacional; 30-1-97: 21). Este hecho hizo que el arte de 

gobernar, entendido como la relación gobierno/sociedad, en torno al problema público que representa 

el comercio en vía pública, se democratizara desde el seno del otrora régimen priísta quedando atrás el 

corporativismo como vehículo en la toma de decisiones. 

Nació la oportunidad de que no sólo la población objetivo del programa pudiera participar en la toma 

de decisiones en la materia, sino también que la ciudadanía comenzara a interactuar directamente con el 

Max Weber, op. cit., p. 87.
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gobierno a través de un espacio público gubernamental creado ex profeso para ello. Se vislumbró la 

posibilidad de que en el futuro, con base en gestiones por políticas públicas, la sociedad pudiera 

desarrollar el arte de tomar decisionesjunto con el gobierno para dar cabida a una relación 

sociedad/gobierno 347 ; propia de un régimen democrático. Las mesas de concertación se transformaron 

en los vehículos para hacer pública la acción gubernamental, comprender y atender el sentir y las 

demandas públicas, así como resolver conflictos y tomar decisiones en la instauración de la 

implementación de la acción pública, buscando que el PRCVP-98 brindara un espacio público en el que 

se cristalizara la política pública. 

El PRCVP-98 reformuló como acción inmediata la continuación de las mesas de diálogo determinando 

su carácter permanente. La estrategia formulada Consistió en convocar a las organizaciones de 

comerciantes en vía pública, a las organizaciones vecinales y a todos los interesados a ser partícipes 

mediante el diálogo. La acción inmediata estaba dirigida a dar a conocer el programa, recoger 

opiniones y mejorar la implementación, así como a identificar a los comerciantes y organizaciones para 

promover su incorporación a la formalidad, concertando la forma y los términos respetando el derecho 

y la obligación de cada comerciante a hacerlo de manera individual. 

En menor medida esta acción estaba dirigida a inducir al comerciante para que se beneficiara de los 

programas de la política social del DF, siempre y cuando estuviera incorporado al programa. A la letra 

se menciona recibir asesoría, información, apoyo técnico y jurídico para participar en proyectos de 

reubicación y/o modernización de su actividad comercial, para constituirse y registrarse como 

organizaciones, así como para el mejoramiento y protección de sus derechos. También se consideraba 

la posibilidad de gestionar ante las autoridades correspondientes la incorporación del sector a la 

seguridad social, brindarle la educación básica y vivienda, así como proporcionar cursos de 

capacitación laboral y comercial para su superación productiva y gremial. Es importante mencionar que 

estas acciones en menor o mayor medida, dependiendo del tipo, si se impulsaron. Sin eniharo, por la

 ílgida expansión del comercio en la ciudad. la población objetivo beneficiada fue 

El principal medio para establecer las mesas permanentes de diálogo fue la audiencia pública, ya fuco 

en las coordinaciones del programa en cada delegación política o en la unidad departamental de 'oi 

1141 
Manuel Canto Chac, op. cit., p. 46. 

48 
Principalmente fue atendida la población objetivo que fue detectada corno parte de los subprograrnas del PRCVP-98, 

que establecieron la atención complementaria para mujeres, niños e indígenas. Cabe aclarar que se busca analizar el procc' 
(le la política. no la evaluación en sí misma de lo resultados, por lo que estos no se presentan. más en sti nmrncnto i cxi o 
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pública de las mismas, según se tratara de dar asesoría e información y/o resolver algún problema en 

torno al uso del suelo y cumplimiento de las reglas de operación para la ocupación de la vía pública 

como se establece en los permisos; gafetes. Las mesas también se establecieron a nivel del gobierno 

central para atender problemas que no hubieran sido resueltos satisfactoriamente por alguna 

delegación, así como para atender el problema de manera particular en el centro histórico, al tiempo 

que fueron el espacio público-gubernamental para gestionar y concertar los beneficios sociales que 

estableció el programa. 

Las mesas, más allá de lo formulado cii el programa, en la práctica sirvieron como instrumento para 

implementar todas las acciones inmediatas, así como para conocer qué tanto se podrían alcanzar 

fines deseados por la política y controlar que la instauración del PRCVP-98 se diera por el cause 

deseado, pero también posible. Su utilidad fue central para, entre otras cosas, calcular la demanda real 

que existía en relación al interés que tuviera la población objetivo de integrarse a la formalidad. Tener 

noción tanto de los recursos que se requerían para implementar el programa como de los ingresos que 

se podrían obtener del pago por uso de suelo. Mas hubieron muchos factores, restricciones que hemos 

venido señalando, que limitaron los alcances de las mesas para obtener un cálculo racional e incorporar 

a los más de 100 mil comerciantes a la formalidad. 

"El diálogo permanente con los comerciantes en la vía pública, es decir, con los vendedores y sus 
representantes, así como con los distintos actores involucrados en esta actividad, ha sido y seguirá 
siendo prioritario para este gobierno, en la medida que favorece la solución de distintas 
problemáticas que se presentan. Por ello durante el periodo que va de septiembre de 1999 a agosto 
del 2000, en las 16 delegaciones políticas se establecieron 372 mesas de concertación atendiendo a 
192 organizaciones. Como resultado de las mesas se logró firmar 53 convenios para que el 
desarrollo de esta actividad no altere la convivencia social." (Informe sobre Avances del PRCVP-
98; DGTNA-SsTyPS: 2000) 

Las mesas dieron la oportunidad de que no sólo la burocracia aprendiera cómo se deben y cómo no se 

deben hacer las cosas, sino también que la población objetivo tuviera un espacio público en donde 

pudiera tener una proceso de inducción al nuevo programa y se favoreciera la apropiación sobre la 

política. La mesas se implementaron bajo una racionalidad limitada que permitió la adquisición 

incrernental de los saberes en ese campo. Jugaron las veces de plataforma para la construcción de la 

democracia entendida como un método que permite a las elites, ya sean gubernamentales o de 

comerciantes, competir en el marco de una esfera pública plural en donde cada una de ellas compite 

para inducir la torna de decisiones a su favor, al tiempo que se da la rotación de poder en los centros de 

toma de decisiones349. 

Ibídem, pp. 50-5 1.
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Sin embargo, el gobierno central y sus órganos desconcentrados tuvieron serias limitaciones en la 

atención de la demanda que representan los más de 100 mil comerciantes. El gobierno no contó con la 

información suficiente desde un principio y cuando tuvo el instrumento para recogerla y almacenarla 

(SisCoVip), se enfrentó al problema de atraer y comunicar claramente los objetivos de la política a los 

comerciantes, para quienes el proceso de incorporación si no se tomó complejo y requirió de 

información especializada, se hizo incomprensible y confuso al no encontrar las relaciones causales 

entre lo que implicaba incorporarse al programa y mantener su espacio en la vía pública, por el 

deficiente control que el gobierno tiene sobre la misma. La implementación del programa enfrentó 

fuertes constreñimientos de información por su limitada capacidad de atención, de memoria y 

comprensión, así como de comunicación del gobierno del PRD, quien luchó contra ello pero fue inútil 

en términos de beneficio social350. 

Al hacer un diagnóstico de la implementación de las mesas permanentes de diálogo a través de 

entrevistas con algunos ex funcionarios, no hubo plena coincidencia en torno a que éstas hayan existido 

en todas las delegaciones, en que fueron exitosas o si ayudaron a conocer el problema, en si fueron 

utilizadas por los comerciantes y manipuladas por los líderes o si motivaron la participación de la 

sociedad civil. Esto lleva a la conclusión de que se dio un comportamiento distinto en cada delegación 

política por el tipo de sus características y la manera en que se manifiesta el problema (ver guión de 

entrevista y análisis de la información en Anexo 6). 

En entrevista con funcionarios que operan el programa actualmente se verificó que las mesas siguen 

instaladas en las delegaciones (ver guión de entrevista y análisis de la información en Anexo 6). En 

entrevistas con comerciantes también se comprobó que las conocen, mas sus alcances y resultados son 

muy limitados y es lamentable que no se hayan consolidado en los foros permanentes de discusión y 

negociación, porque se han burocratizado como muchos espacios público. También son el reflejo del 

poco interés que tiene la población objetivo de integrarse al programa, si el gobierno no les garantiza 

un espacio de trabajo. El gobierno se ha adaptado a ese sentir tolerando que continúe el acceso informal 

a la vía pública en las mismas condiciones que han perdurado por años. En la actual administración las 

mesas son una mediocre aspiración no sólo de los comerciantes a vivir al día sin ninguna seguridad de 

tener un empleo digno a futuro, sino también de la actual burocracia político-administrativa que al 

35 0 James March, A Primer on Decisión Making: How Decisions Happen, The Free Prcss, Nc.w York, USA, 1994, pp. 9-
II.
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parecer está bajo la estrategia política de no hacer nada rnds allá de lo que se avanzó entre 1997 y el 

2000. 

El actual gobierno ha caído en la cómoda postura de no aprovechar la oportunidad de consolidar el 

ejercicio democrático de ser gobierno que se inició en este rubro en 1997, así como no aspirar a que el 

programa se autofinancie y se consoliden los instrumentos y estrategias de política que se había venido 

implementando incremental mente desde 1998. Ha caído en términos de March 35 ' en una política floja 

slack que permite amortiguar los costos, políticos y materiales, de la implementación, no caer e:: 

escenarios adversos a los fines de todo gobierno que es ante todo mantener su estabilidad. 

Efectivamente, desde fines del 2000 a la fecha se han disminuido las fluctuaciones en el rumbo del 

diseño de la política, no se ha intentado ningún cambio y/o corregido los errores que afloran en la 

implementación inevitablemente, lo que ha dirimido las fricciones entre la alteridad del gobierno y el 

comercio informal, al tiempo que se ha evitado la detonación de nuevos conflictos y se ha podido 

maximizar el flujo de recursos a cambio de una política poco efectiva. 

El gobierno ha reducido sus expectativas en ese ámbito de la agenda sistémica y ha dejado en claro que 

resolver de fondo el problema desencadenaría altos costos, sobre todo políticos, como se vio en 1997 y 

1998352. La actual administración ha decidido por la vía de los hechos, abortar el proceso incremental 

de la política y continuar con una implementación de baja intensidad, al parecer, al menos hasta las 

elecciones del 2003. Sin embargo, el problema sigue creciendo y aunque las mesas esten "instaladas" 

permanentemente, estás no cesan porque a decir de Pressman y Wildavsky no "se puede terminar lo 

que ni siquiera ha comenzado" en el gobierno de AMLO, además de que se corre el riesgo de que se 

reviertan los avances de seis años de política para la formalización. 

Si hay un defecto en la implementación de las mesas es "la incapacidad de seguir adelante (1973: 

XIV)" o la falta de voluntad política- -5 '. El sentir público como alguna vez se mencionara en 

Ibídem, Pp. 29-30. 
32 A dos meses de publicado el PRCVP-98, tanto representante del PRI como del PRD, exponían ante los medios de 
comunicación la necesidad de que se optara por el diálogo y la negociación para resolver el conflicto que se estaba gestando 
ante la implantación del programa, mismo que podría degenerar en violencia. Para ello proponían se estableciera una mesa 
de negociación en gobierno central (El Nacional, Reforma; 25-4-98: 26; 4-B). Meses después los enfrentamientos entre 
policías y comerciantes en el centro se intensificaron y el PRD con la presencia de la CDHDF, en una conferencia de 
prensa, convocó formal y oficialmente a una mesa de negociación a partidos, comerciantes y la ALDF, para buscar 
alternativas al reordenamiento en el centro, entre las que se mencionó la consulta pública (El Nacional, La Jornada; 11-6-98: 
25; 49). La mesa se llevó a cabo el día 19, mismo en que se volvió a ratificar la convocatoria del gobierno al diálogo con la 
comerciantes a través de un desplegado de una página en La Jornada (19-6-98: 19). Sin embargo, las negociaciones 
continuaron y nunca se alcanzó un acuerdo duradero que cambiara la dinámica de interacción que se ha venido dando desde 
los años 80. 

Luis F. Aguilar, Estudio Introductorio en La implementación de las Políticas, op. cit., p. 46.
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Implernentation, en torno al fracaso de la política pública, "procede más bien de la percepción que, en 

términos generales, no hemos aprendido nada del fracaso y, en consecuencia, que estamos hoy tan 

necesitados y confundidos como lo estábamos antes (1973: 127-128)" de la publicación del primer 

programa 354 . Finalmente la hipótesis causal que estuvo detrás de esta acción inmediata fue que a través 

del diálogo y la negociación se podría atacar la informalidad, sin embargo, durante los tres prime r— , 

años de gestión del PRD sólo se pudieron identificar las condiciones iniciales en que se encontraba el 

problema y las consecuencias esperadIP, Ui 1nror1Lao11 de 1 ciucrci :tniCs .1 

pro g rama ni siquiera son satisfactoria 

II	)Ü[t dHtC

 

rescatar que Cslii iOII rcicjo la IIILLIL IOII del	ObiCfliO oc incursionar un 

ciudadanización de la política 355 
y aunque la instalación de mesas de diálogo no ha dado los resultad' 

esperados en la formulación del programa, su implementación se ha traducido en el abanderamiento J 

la acción democrática del gobierno en la materia. En sí misma la decisión de instalar mesas lu: 

correcta, sin embargo, el entorno restrictivo ha hecho !iunoihlc el oer:m;1 le 'iicadc'ne en Li. 

auténtica polít i ca pública crucndida coin 

"CL[iOs de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción 
de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de 
poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones 
través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad" (Canto Chac; 1996: 52) 

Las mesas dieron frutos intragubernamentales en la gestión 1997-2000, porque la nueva burocracia 

política pudo apropiarse rápidamente del problema social que enfrentaba a través del conocimiento de 

lo que he dado en llamar la cultura de la informalidad. Una cultura urbana que está socialmen 

construida a través de mitos, símbolos, rituales e historias que forman parte de una tradición oral que 

reconstruye constantemente en la memoria colectiva de este grupo que forma parte del sector informal 

urbano, a través de roles y rutinas, creencias e historias, que tienen lugar en un entramado institucional 

complejo356 . Se trata de eso que han dado en llamar una subcultura 357 . Es un campo de la cultura de las 

3S4  Ib - idem, p. 42. 
"El pensamiento liberal redefine el concepto de ciudadanía: ciudadano es el individuo que tiene los mismos derechos 

ante el Estado, que es libre y que tiene las mismas capacidades de razonamiento frente a los otros, que tiene intereses 
particulares y que en búsqueda de su propio interés se relaciona con los demás miembros de la sociedad; pero entonces 
surge una dificultad: si todos tenemos los mismos derechos, la misma libertad e intereses distintos ¿cómo es posible 
ponernos de acuerdo en lo que a todos nos conviene, cómo construir el interés público a partir del interés privado?"; Manuel 
Canto Chac, op. cit., p. 48. 

James March, op. cit., pp. 208-211. 
157 "El concepto de subcultura ha sido empleado en forma poco clara en las ciencias sociales. Hace referencia a relaciones, 
pautas de conducta y actitudes propias de un determinado estrato o grupo social, pero siempre en contacto o relación con un 
sistema social o cultural mayor. Sin embargo, frecuentemente, luego que se le enuncia se mantiene la noción de cultura en 1 
transcurso de los estudios y no se analizan los vínculos estructurales entre un subgrupo y la sociedad mayor. Éste es el cus 
de Lewis (precursor de los estudios sobre pobreza en las comunidad urbanas mexicanas; antropología de la pobreza). quien 
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luchas urbanas en el que los individuos se desarrollan como un movimiento social no articulado en un 

solo frente, pero que lucha desde diversos balcones por preservarse sin respetar el orden legal 

imperante (el derecho positivo vigente aplicable) y muchas veces no duda en usar la violencia para 

defender el territorio que ha ganado, en su afán cotidiano de ohrcvivii al marcn de la lev, para 

reproducirse reproduciendo una cultura urbana informa  

Para concluir hay que dejar en claro que las mesas fueron diseñadas para que el gobierno cooptara la 

informalidad y diseñara alternativas desde abajo para formalizarla. Sin embargo, no hay que dejar de 

considerar que la cultura de la informalidad es una cultura ofensiva porque lucha para preservar su 

estado informal y es defensiva ante la acción gubernamental que busca regularla, formalizarla, 

transformarla, extinguirla, "tiene en común la fuerza de la moralidad y un cierto ideal de justicia difuso, 

pero fuertemente anclado en un lenguaje cotidiano, de fácil identificación entre las bases... y por la 

sociedad en general "358 , a saber que ellos en su discurso cotidiano se defienden y protegen al mismo 

tiempo diciendo: "preferimos trabajar así que volvernos ladrones" (expresión de un comerciante 

informal). 

Las mesas permitieron conocer las necesidades de quienes están en el mercado de trabajo que yace en 

la vía pública a través de la interacción directa de la burocracia política y administrativa con la 

población objetivo. Ayudaron a entender las relaciones que hay entre los comerciantes y las 

organizaciones a través de generaciones y de éstas con la apropiación de la vía pública, así como por 

qué se reproducen en lugares con una alta centralidad en el uso del espacio público urbano. Sólo así fue 

como los tomadores de decisiones pudieron comprenden que no se puede transformar esa realidad 

arbitrariamente, ni de un día para otro, sólo con base en una política pública por muy bien diseñada que 

esté esta última. Existen aspectos culturales de peso que son una razón de ser de esta cultura en la 

sociedad capitalina. 

"El que los movimientos sociales se anclen en el orden moral, más que en el jurídico, no implica 
necesariamente la justicia de sus demandas o acciones ni, mucho menos, la inmoralidad del actuar 
apegado a la ley. Tan sólo alude al orden discursivo o simbólico que los ilumina. Con bastante 
frecuencia el poder público o los analistas hacen notar las contradicciones morales de los 
movimientos sociales o de sus dirigentes, lo que no provoca por fuerza un cambio en los ejes (le su 
propia representación simbólica." (Nivón; 1998: 72) 

en sus trabajos maneja escasas referencias a esta noción y habla de cultura de la pobreza sin relacionarla con e] conjunto 
social. Por lo demás, en esta caso específico, la necesaria interacción de los grupos sociales rompería con su idea de 
aislamiento y fragmentación que supone el concepto."; Eduardo Nivón, Cultura Urbana y Movimientos Sociales, UAM-I, 
CONACULTA, Culturas Populares de México, 1998, cita textual número 6. p. 28. 

Ibídem. p. 71.
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Finalmente no se debe dejar de mencionar que las mesas de diálogo siguen instaladas y representan un 

mecanismo vivo para estimular la participación ciudadana en la materia. Sin embargo, se han 

transformado en espacios para la resolución de asuntos propios de la vida cotidiana del sector, a ellas 

sólo acude la población objetivo, han dejado de ser una oportunidad para que los distintos actores y 

públicos acudan y participen en el mejoramiento de la implementación del PRCVP-98 a través del 

diálogo y la negociación. Los diferentes sectores de la sociedad son los grandes ausentes y ello no sólo 

se debe a la deficiente gestión del actual gobierno perredista, también es un reflejo de que aún no 

conformarnos una sociedad democrática y participativa. 

Acciones del gobierno central 

De acuerdo con la organización de la administración pública del DF, corresponde a la 

administración pública centralizada, es decir, al Jefe de Gobierno y a las Secretarías a su cargo, planear, 

organizar, formar, controlar, evaluar y operar las políticas públicas generales para la capital de la 

república 359 . Específicamente compete a la Secretaría de Gobierno la materia de trabajo y previsión 

social, formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia laboral, para mejorar 

el nivel y calidad de vida de los no asalariados y quienes realizan actividades económicas en la vía 

pública-"'; PRCVP-98. 

Por lo anterior, el gobierno central fue el responsable de formular y diseñar la implementación de la 

política pública para el comercio en vía pública a través del PRCVP-98. Fue en ese ámbito en donde se 

decidió en qué consistirían las acciones inmediatas y que vigilarían su cumplimiento a través de las 

delegaciones políticas como órganos desconcentrados, que de acuerdo con la organización de la 

administración pública local, tienen autonomía funcional para decidir cómo implementar lo dispuesto 

por el gobierno central. Cabe recordar que sólo a esos órganos compete otorgar permisos para el uso de 

la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables 361 ; PRCVP-9 8. 

A pesar de lo anterior, en el PRCVP-98 como parte de las acciones inmediatas a realizar por el 

gobierno central, sólo se formularon cinco puntos, mismos que por su diseño sólo atienden el problema 

Artículo 87 y 115-1 y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ALDF: ia Legislatura, Colección Ordenamientos 
Jurídicos, Suplemento Asamblea núm. 29, segunda época, febrero de 2000, p. 44. ° Artículo 23-XXX de la Ley Or gánica de la Administración Pública del DF, ALDF: ia Legislatura, Colección 
Ordenamientos Jurídicos, Suplemento Asamblea núm. 21. segunda época, junio de 1999, p. 39, 42 
361 Artículo 37 y 39-VI, ibídem, p. 69, 70.
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de manera tangencial: a) que la SEDECO y la SsTyPS, realicen un diagnóstico del estado que guarda lo 

que en 1992 se denominó PMCP, es decir, todo lo relativo a la construcción de plazas comerciales en el 

centro histórico como alternativa para la formalización del comercio informal. Se propuso recuperar las 

plazas; b) expandir el modelo del PMCP al resto de la ciudad; c) destinar recursos para promover el 

modelo del PMCP para continuar el tránsito a la formalidad del sector (esto a pesar de que los 

resultados del PMCP hasta antes de 1997 eran obsoletos); d) estudiar y proponer una agenda legislativa 

y de modificcioiic rcLu iicniiii \ LucL !c1cccIiLJ1c n L inip1cmn cii cI 

PRCVP-9. 

De estas metas en el corto plazo el gobierno central, en mayor o menor medida, impulsó todas pero 

ninguna se consolidó y pocas trascendieron al grado que pueda destacarse algún logro significativo de 

ellas. Esto se debió, entre otras cosas, a que ese tipo de metas sólo pueden materializarse en el mediano 

o largo plazo. Se puede decir que las acciones inmediatas para el gobierno central, formuladas en el 

PRCVP-98, estuvieron mal diseñadas porque por sus características son impensables de alcanzar en un 

periodo tan corto como el que tuvo la primera gestión perredista de tres años. 

El programa establece implícitamente que el gobierno central, con base en la normatividad aplicable, 

tiene la responsabilidad de normar todas las acciones inmediatas desde arriba hacia abajo, desde la 

Jefatura de Gobierno hasta las Subdirecciones de Vía Pública y Mercados y las Coordinaciones del 

PRCVP, reproduciendo en teoría un diseño de implementación top-down. Mas como se ha visto en esta 

parte de la investigación, las acciones inmediatas muchas veces se impulsaron (1997-2000) de manera 

innovadora bajo un esquema de implementación bottorn-up que buscaba democratizar la política 

gubernamental. Sin embargo, a ésta y las demás acciones inmediatas, desde al gobierno central, no se 

les ha dado la continuidad y seguimiento que se requeriría para consolidadas, por lo que su 

cumplimiento en la segunda gestión perredista que va hasta el 2006 es incierto. 

El que el gobierno central haya tenido que responsabilizarse directamente del diseño de 

implementación de las acciones inmediatas también se debe a la existencia de una restricción endógena 

en el diseño de la política pública para el comercio en vía pública desde 1996. Es una restricción de 

carácter jurídico-administrativo que no fue considerada en la formulación del PRCVP-97, ni en el 

PRCVP-98 como una acción inmediata. 

Se trata de la inexistencia (como ya se ha señalado antes) de un concentrado de lineamientos claros y 

precisos, vigentes, que en cada uno de los 16 órganos desconcentrados debe traducirse (mientras esté 
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vigente un programa y no un reglamento o ley) en un Manual de Procedimientos Administrativos, que 

sirviera como sustento normativo para establecer una plataforma jurídico-administrativa necesaria e 

indispensable para implementar el PRCVP-98 con base a derecho362. 

Con un instrumento de ese tipo se evitará que no estén claras las competencias de cada uno de los tres 

ámbitos de la organización de la administración pública local en la materia -central, descoricentrado y 

descentralizado-, ni que sigan mal delimitadas y sin precisión las funciones de los tomadores de 

decisiones y operadores del programa en cada delegación política (en Subdirecciones de Vía Pública y 

Mercados, incluidas Jefaturas de Mercados. Puestos Fijos, Vía Pública y Tianguis, así como cii 

Coordinaciones del PRCVP). La claridad normativa permitirá que se respeten los derechos y se hagan 

cumplir las obligaciones de los comerciantes incorporados o no al PRCVP-98 (en sus diversas 

modalidades y formas de operación). Ello a su vez favorecerá, como hemos insistido, en que la 

implementación del programa en los próximos años sea racional (limitada) con apegado al derecho 

público administrativo vigente, aplicable al uso y aprovechamiento de la vía pública en el DF363. 

De haber existido un instrumento de este tipo se hubiera favorecido todo lo relativo al proceso de 

implementación de las acciones inmediatas en su conjunto y su implantación no hubiera quedado a 

merced de la voluntad y la creatividad de la población objetivo y los funcionarios públicos 

responsables, respectivamente, y quizá no hubieran tenido razón de existir con su carácter de metas 

inmediatas. Desde el gobierno central se estuvo diseñando la existencia de un instrumento como éste 

pero nunca se formuló y publicó aunque existieron muchas propuestas, incluidas algunas de carácter 

362 Sólo hay un control satisfactorio que no claro y específico y es el relativo a la entrega de permisos, dado que varía en 
forma y tiempos en cada delegación, mas éste si se ha venido depurando, e] problema está en que ese proceso se da a través 
de un diagrama de flujo altamente burocratizado en que se requiere que una autorización recorra por varios días más de 
cuatro niveles de integración administrativa en cada delegación política y el que aprueba el permiso está sólo un escalón por 
debajo del delegado político en turno, lejos de la realidad siendo que este tipo de permisos podrían asignarse con base en 
procesos similares a los trámites para otorgar la licencia de conducir o el pasaporte en donde no se llega a esos excesos y 
obtenerlos sólo conlleva una mañana e incluyen fotografía. 
363 

A principios del 2000 la DGTNA de la SsTyPS de la Secretaría de Gobierno, realizó una evaluación de la gestión del 
PRCVP-98 en cada una de las 16 delegaciones. Específicamente se quiso conocer el grado o no de homogeneidad que 
existía, al menos en criterios y normas a considerar que no en las formas, es decir, qué recursos jurídico-administrativos se 
utilizaban y no cómo, en relación al control administrativo y la organización del trabajo para implementar el PRCVP-98 a 
nivel desconcentrado. Se les preguntaba a los operadores del programa en qué y cuáles eran los procedimientos para otorgar 
permisos, en qué consistían las acciones de reordenamiento, qué recursos se utilizaban en los operativos, en qué se centraba 
la supervisión en campo, cuáles eran las funciones del personal de las coordinaciones del programa y cuál era su 
competencia, así como en qué consistía el trabajo de los inspectores, al tiempo que se les pidió que detectaran con qué 
nociones y antecedentes contaban para aplicar el programa e hicieran un diagnóstico de las necesidades de capacitación que 
existían en cada demarcación y cuál era el estado en que se encontraba cada una de las coordinaciones en torno a recursos 
humanos y materiales. Se obtuvieron los resultados del 90 por ciento de las delegaciones y estos reflejaron que si hacía falta 
normar la construcción de manuales de procedimientos administrativos a nivel desconcentrado, dado que de poco menos de 
la mitad de las delegaciones se concluyó que no se contaba con todo ese andamiaje jurídico-administrativo organizado y a la 
mano para implementar el programa con base en los mismos criterios y normas a nivel DF.
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delegacional que nunca trascendieron corno instrumentos de procedimiento oficial aprobados por la 

instancia competente a nivel central; DGTNA. 

Es importante insistir en que la construcción de un instrumento de ese tipo desde el gobierno central no 

contravendría la autonomía funcional de que gozan esos órganos desconcentrados, es decir, no limitaría 

la discrecionalidad que tienen las delegaciones para decidir el cómo implementar el programa, Sino 

daría racionalidad (limitada) y certidumbre jurídica a los tomadores de decisiones y operadores de la 

oficinas responsables que sabrían con qué normatividad y bajo qué procesos administrativos aplicar la 

política. Esto trascendería en un ejercicio ético y coherente de la autoridad pública al actuar sin 

violentar el estado de derecho existente, sobre todo cuando hay una alta movilidad de funcionarios en 

las oficinas que operan el programa 64 

Para implementar esta acción inmediata y todas la demás antes analizadas, al tiempo que se pudiera 

franquear el entorno político restrictivo, durante la gestión 1997-2000, se estableció como estrategia la 

coordinación y cooperación interinstitucional 365 . Esto con el fin de que los órganos desconcentrados y 

descentralizados conocieran las líneas estratégicas marcadas por la Secretaría de Gobierno para el buen 

cumplimiento del PRCVP-98. A través de juntas cíclicas en la DGTNA de la S5TyPS y con base en las 

necesidades y experiencias que detectaban y tenían los operadores del programa en cada demarcación a 

nivel de calle, los tomadores de decisiones del gobierno central, desde lo alto, construían alternativas de 

operación a la medida utilizando las propuestas de los mismos operadores y/o los conocimientos y 

Los procedimientos jurídico-administrativos para retirar puestos de la vía pública, decomisar mercancía, remitir al juez 
cívico a los comerciantes, devolver puestos retirados y mercancía, así como todo lo relativo a la vi gencia de los permisos y 
su expiración, así como lo relacionado con la permanencia en la vía pública de los puestos, en general todo lo dispuesto en 
el permiso-gafete como obligaciones de los comerciantes para que no les sea revocado el permiso (ver Anexo 9), entre 
muchas otras cosas como las relativas a infracciones, varían, cambian o no existen de una oficina y de una demarcación 
política a otra, son ambiguos y poco claros y no hay patrones para que haya un proceso genérico y de aplicación por igual 
en todo el DF. Hoy las Subdirecciones de Vía Pública y Mercados lo hacen con el auxilio de instancias alternas que no 
tienen una competencia directa en el proceso con apego al derecho público administrativo vigente. Ello ha propiciado que 
exista un amplio margen para que se dé un uso discrecional y anárquico no sólo de la vía pública, sirio también del poder 
público y sea vilipendiada la autoridad por la población objetivo, dando como resultado que el PRCV-98 no tenga 
legitimidad alguna. Específicamente y se atenta contra terceros, no existen medios administrativos generales y de aplicación 
por igual en todas las demarcaciones y para todos los comerciantes que obstruyan la vía pública, para denunciar la 
corrupción, la falta de higiene y salud en el manejo de alimentos, la venta de pornografía, armas y explosivos, el mal manejo 
de desechos sólidos y líquidos, así como denunciar todas las formas de contaminación que produce esta actividad y no se 
diga la dudosa procedencia de productos y la falta de garantías al consumir cuando se está fomentando su formalización. La 
autoridad correspondiente no tiene un instrumento para controlar estos aspectos y actuar eficientemente con equidad, así 
como expeditamente con base a derecho, estableciendo sanciones administrativas y/o multas a los comerciantes u 
organizaciones o en su caso defender el derecho al trabajo que tiene toda persona en la vía pública sin afectar a terceros 
cuando cumpla lo dispuesto en el PRCVP-98. 

La coordinación se entenderá como "el proceso de informar a cada uno —de los funcionarios responsables- de los 
comportamientos proyectados por los demás": Herbert Simon. El Comportamiento Administrativo, op. cit., p. 69.
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competencias de los responsables de los órganos descentralizados que correspondiera366 . Sólo así se 

pudieron reducir las asimetrías de información en los diferentes niveles de gobierno. 

"un modelo cooperativo puede resultar inestable si cada uno de los participantes es incapaz de 
predecir lo que el otro va a hacer. En estos casos, es necesaria la coordinación de los 
comportamientos de ambos participantes para que puedan realizar la posibilidad que ambos 
prefieren. No se trata aquí de conflicto de finalidades, sino de conocimiento imperfecto" (Simon; 
1982: 70) 

De lo formulado por esta acción inmediata se obtuvieron algunos avances significativos en el ámbito de 

la normatividad aplicable que nunca trascendieron en la práctica, pero que es necesario mencionarlos 

porque entran en lo relativo a estudiar y proponer una agenda legislativa y de modificaciones 

reglamentarias. El gobierno perredista logró impulsar una iniciativa de ley para penalizar la corrupción 

en la vía pública. Específicamente tipificó como delito la venta de espacios en la vía pública. Esto se 

materializó el 17 de septiembre de 1999 cuando en la Gaceta Oficial del DF se publicó el Artículo 171 

Bis que dice a la letra: 

Comete el delito de utilización indebida de la vía pública: Ji. El que determine a otros a ejercer el 
comercio en la vía pública sin permiso de la autoridad competente obteniendo algún beneficio o 
lucro para si o para un tercero. Al que incurra en la comisión de alguna de las conductas 
señaladas en la fracción Ji de este artículo, se le impondrán de un año a tres años de prisión y 
multa (le cien a trescientos días de multa. 

Para difundir esta reforma al Código Penal del DF, el gobierno central impulsó un campaña de 

información y concientización, pero ella no se pudo consolidar, aun cuando se contó con el diseño de 

una política de comunicación social muy amplia y completa. 

En relación a la reproducción del modelo del PMCP, además de la consolidación y construcción no 

significativa de algunas plazas en el centro histórico, se logró que fuera de esa zona se edificara la 

Plaza del Peregrino Guadalupano con una inversión de 20 millones de pesos. Ésta se inauguró el 11 de 

diciembre de 1999 con una capacidad de 917 locales. Sin embargo, la alta concentración de 

comerciantes en el puente papal, la calzada de Guadalupe y el atrio de la Basílica persiste, 

principalmente en días festivos. Esto vuelve a demostrar que si bien es necesaria la construcción de 

infraestructura para el abasto popular, ello no resuelve el problema de fondo y quizá si incentiva, ante 

Esa coordinación interinstitucional sólo se dio de manera endógena, es decir, sólo se contempló el ámbito local y 
delegacional de gobierno y no se apegó a lo establecido en el Estatuto de Gobierno del DF, en el sentido de que para la 
planeación e implementación de políticas como la analizada, se debería dar una coordinación metropolitana, es decir, a nivel 
del gobierno federal, estableciendo una coordinación en donde participaran no sólo los diversos estados de la federación con 
los que colinda el DF, sino las secretarías que correspondiera y por qué no los órganos descentralizados de la administración 
pública federal que fueran necesarios; Sección III. De la Coordinación Metropolitana, Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, op. cit., pp. 38-40.
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la falta de un Manual de Procedimientos Administrativos, la ocupación de los espacios liberados 

reproduciendo la informalidad 367 ; es una solución-decisión que reproduce el problema a través de la 

estrategia del comerciante desdoblado, es decir, de aquel que teniendo un lugar fijo y estable para la 

comercialización, utiliza la vía pública por resultarle más rentable. 

La actuación del gobierno central no se limitó al cumplimiento de las metas inmediatas formukiJus n 

el programa; impulsó muchas otras acciones que buscaron propiciar una instauración integral de L 

política pública a través de la implementación del PRCVP-98 utilizando toda su capacidad instalada. 

Sin embargo, existieron y existen muchos aspectos que no ha atendido el gobierno central y le 

corresponde impulsar, mejorar, consolidar, rectificar, etcétera, lo que da como resultado que haya 

campos en los que más que avances persistan los retrasos. En el último capítulo enunciaré algunos 

ejemplos de los esfuerzos creativos que hizo el gobierno para hacer avanzar incrementalmente la 

instauración de una política que coadyuvara a la formalización del comercio en vía pública, 

principalmente durante la gestión 1997-2000. En menor medida también enunciaré cuáles son algunos 

de los retrasos significativos que persisten. 

Conclusión 

La implementación de las acciones inmediatas como condición para alcanzar las metas de la 

política pública y objetivos del PRCVP-98, en la primera gestión del PRD de tres años, no fue efectiva, 

es decir, no se logró implementarlas como un conjunto de acciones que estuvieran interrelacionadas y a 

su vez hicieran integral la implementación del programa en cada una de las delegaciones políticas del 

DF. 

De siete acciones inmediatas sólo dos podemos decir que pudieron alcanzar un nivel de satisfacción 

porque se lograron instaurar en cada una de las 16 delegaciones políticas y en el lapso de los tres años 

de gestión se pudieron implementar sistemáticamente aún cuando sus resultados, con base en la 

finalidad que tenían, hayan sido poco representativos para cambiar el rostro del problema al nivel de la 

vía pública. Las acciones más logradas son: Elaboración de diagnósticos dele gacionales y la Creación 

de un cuerpo de promotores de reordenaniiento del comercio en vía pública. 

367 En ci Centro Histórico se construyeron dos plazas en la delegación Cuauhtémoc, la Plaza Matamoros y la Plaza Rayón y 
por falta de recursos no se construyeron la Plaza el Carmen, Arcos de Belén y una más en la calle de Colombia 
(Unomásuno; 316-2000; 15).
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La primera fue la más exitosa porque en menos de dos años, es decir, entre 1999 y el 2000 se realizaron 

dos diagnósticos en los que se efectuó un monitoreo puntual en puntos clave de las 16 delegaciones 

para conocer el avance de la implementación del PRCVP, así como el estado que guardaba la 

problemática al nivel del DF. Se obtuvo información de primera mano respecto de los principales 

puntos de conflicto en zonas estratégicas de la ciudad; eso nunca se había hecho. La segunda se dio en 

los primeros meses de la gestión del PRD, cuando se construyó un cuerpo de promotores con el que se 

experimentaron por primera vez nuevas formas de gestión pública: management. 

El cuerpo de promotores fue un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por científicos sociales 

que obtuvo logros importantes que si bien tampoco incidieron directamente en la solución del 

problema, si permitieron flexibilizar y dinamizar la interacción entre la burocracia-político 

administrativa de los distintos niveles y ámbitos del gobierno capitalino y su relación de ésta con la 

población objetivo, los grupos de interés-presión y los públicos interesados; el modelo se estuvo 

reproduciendo en cada una de las delegaciones políticas. 

En menor medida se pudo empezar a configurar un padrón de organizaciones y comerciantes con base 

en un software ex profeso diseñado para ese fin: SisCoVip. Sin embargo, su potencialidad fue poco 

explorada en cada una de las delegaciones políticas y al nivel del gobierno central, que fue en donde se 

creó esa herramienta. Nunca se pudo concentrar la información de todas las delegaciones y la que se 

obtuvo fue deficiente e incompleta. 

En cuanto a la instalación de mesas de negociación no se puede decir que se cumplió esa meta, porque 

esos espacios se crearon desde 1997 con la gestión del PRI. En la gestión del PRD se consolidaron 

como agencias para el trámite jurídico-administrativo, es decir, para pedir informes y asesoría sobre el 

programa, así como para realizar pagos y actualizarlos, al tiempo que fueron las receptoras de todas las 

anomalías en torno del reordenamiento y regulación del problema público. Poca importancia 

adquirieron para favorecer una gestión democrática eficaz y eficiente de la política e influyeron poco 

en la toma de decisiones para mejorar la implementación del programa. 

En cuanto al rescate del centro histórico, la depuración 1e inspectores y las acciones del gobierno 

central, no hubo planes bien estructurados en función de la definición de los problemas concretos a 

atender, se optó por la improvisación y la experimentación, por lo que no se alcanzaron a instaurar 

como acciones que pudieran haber permitido conseguir resultados observables al nivel de la calle.
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Por lo anterior, se puede concluir que al no instaurarse la implementación (al menos satisfactoriamente) 

de cuatro de siete de las acciones inmediatas, la viabilidad del PRCVP-98 a fines del 2000 quedó 

vulnerada. Esto en relación al cumplimiento de las expectativas que se tenían en 1998 y no me refiero a 

que no hubo acciones para instaurarlas y que no se hayan realizado esfuerzos que ciertamente 

generaron algún tipo de resultado, sino a que en el marco de la administración pública central 

delegacional, no se pudieron configurar como para que trascendieran a un cambio de gobierno. De ah 

se explica mucho el por qué la segunda gestión del PRD ya no hizo suyo el problema del comercio 

informal dentro de los 20 problemas prioritarios que marcó para su agenda de gobierno al presentar sus 

metas a través de bandos.
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CAPÍTULO 5: AVANCES Y RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

En esta parte del análisis se hace una descripción argumentativa de lo que aquí se ha 

denominado avances y retrasos de la política —policv- desde el ámbito de la administración pública 

central del DF. Es decir, la implementación de acciones del gobierno que no necesariamente estaban 

formuladas en el PRCVP-98 y/o que no forzosamente tenían que operarse a través de las delegaciones 

políticas. Algunas veces por tratarse de materias competencia de los órganos descentralizados, otras por 

relacionarse con acciones públicas acordes con el plan nacional de desarrollo, así como con políticas 

del orden federal yio local que ya existen yio estaban emergiendo a la luz de los retos que imponía la 

ciudad a una gestión altamente propositiva. Fueron acciones consideradas por el ímpetu que la 

burocracia político-administrativa de alto nivel tuvo, al tener la posibilidad de innovar con base en la 

legitimidad que le brindaba el haber sido electa por la vía democrática por primera vez en la historia 

moderna de la ciudad. 

En una primera parte se tratan los avances y en una segunda los retrasos que fueron responsabilidad 

directa del gobierno central, al menos de 1998 al 2000. Es la presentación de acciones que se 

implementaron o se planeó implementar, mismas que se justificaron como vinculadas al programa, 

aunque fueron ideadas desde arriba para tener competencia en el ámbito desconcentrado y 

descentralizado. Todas ellas existieron con el fin de lograr el alcance de los objetivos que marcó la 

política en general. Desde lo alto de la jerarquía gubernativa se pensó en su implementación integral 

porque no podría ser de otra forma dada la expansión y dimensión del problema en la ciudad capital. 

Son acciones de la primera gestión del PRD que no pueden dejarse de mencionar porque todas ellas 

estuvieron consideradas, pero unas fue posible impulsarlas más y otras menos o definitivamente se 

quedaron en el papel. Pero todas estuvieron encaminadas a articular la política pública para el comercio 

en vía pública a la política social, de planeación y de planificación del desarrollo urbano del DF. Se 

trata de demandas capitalinas viejas y nuevas que de alguna u otra forma están relacionadas con el uso, 

aprovechamiento y disfrute de la vía pública como un recurso de uso común y que colateralmente 

podían contribuir al reordenamiento y la regulación del comercio informal. 

Los avances y retrasos que se contemplan, no fueron todos, sólo se mencionan los que se consideran 

relevantes por la expectativa que se tenía de ellos. Su presentación no es lineal en el tiempo sino 

cíclica, porque fueron acciones que se pensó impulsar de manera paralela, sobretodo por lo corto de la 
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gestión. Por otro lado, en el apartado de los retrasos se pone el acento en el incumplimiento de las 

acciones públicas que el gobierno no puede seguir postergando, aunque no se trata de aspectos que no 

haya considerado del todo la agenda de gobierno de la gestión del PRD de 1997 al 2000, sino del no 

cumplimiento de una agenda gubernamental que emana de la agenda sistémica mayor que pervive en el 

tiempo y en el espacio, son asuntos que no se han logrado desahogar y que siguen afectando, directa e 

indirectamente, la consolidación de la política pública para el comercio en vía pública. 

Debe quedar claro que por normatividad son las 16 delegaciones políticas (órganos desconcentrados) 

las últimas responsables de implementar y evaluar el PRCVP-98, sin embargo, el gobierno central es 

quien tiene en sus manos el diseñar, formular y coadyuvar en la instauración de la política pública en el 

DF con apoyo del ámbito descentralizado. Por esta razón y porque sería muy difícil poder realizar un 

análisis del desarrollo del programa en todas y cada una de las delegaciones políticas y subdelegaciones 

territoriales de la ciudad, en donde se ha presentado una puesta en marcha del programa muy desigua], 

se ha optado por presentar un breve panorama de los principales avances y retrasos que se han dado, a 

nivel del DF y desde el horizonte del gobierno central, en los cinco años de gobierno que lleva el PRD. 

Avances desde el gobierno central 

Este apartado se limita a los avances de la política en el periodo de 1998 al 2000 y los mismos 

se configuran con base en un conjuntos de datos que nos permiten contar con información que (la 

cuenta del cambio de una situación a otra en algunos campos clave que pudieron incidir en el 

reordenamiento y regulación del comercio informal. Como ya se dijo la información no se presenta de 

forma lineal con base en una periodización historico-evolutiva puntual, sino bajo un enfoque sincrónico 

(aunque se citan las fechas) dado que lo que se quiere es detectar las acciones que de hechos se 

implementaron simultáneamente en un lugar y tiempo determinado. 

De 1998 al 2000 el gobierno central del DF, a través de las delegaciones, logró recaudar de manera 

exponencial, de un año a otro, 31 millones 360 mil 799 pesos, consiguiendo que ello en el 2000 

representara un incremento aproximado del 63 por ciento con respecto a 1999. Esto reflejó que no se 

dio un rechazo total a lo dispuesto en el Código Financiero de la ciudad de México para ese sector. Mas 

esa cantidad sólo representó una décima parte de los 300 millones de pesos que podrían haber pagado 

al año los 100 mil comerciantes reconocidos por el programa a raíz de tres pesos diarios; monto 

promedio que estaba considerado en las tarifas oficiales en ese periodo con el beneficio del 50 por 

ciento de descuento.
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El 30 de octubre de 1998 a sólo unos meses de iniciada la implementación del PRCVP-98, el 

Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Saúl Escobar Toledo, ante la Comisión de Abasto de la P 

Legislatura de la ALDF, declaró que había "un avance del programa de alrededor del 45 por ciento 

porque se han incorporado al programa 30 mil 461 comerciantes y hay solicitudes ya debidamente 

requisitadas de más de casi quince mil comerciantes"368. 

Para el 2000 el gobierno central reportaba que se habían incorporado 42 mil comerciantes al PRCVP-

98 -casi el 50 por ciento de los 100 mil identificados por el programa - cifra superior a los 28 ini! 

incorporados por el primer programa en 1997. Sin embargo, esos datos nunca fueron verificados en 

campo y se tradujeron en un "destello de luz" que no se pudo mantener constante, porque de ser así, la 

política pública hubiera sido un éxito, no sólo a nivel político y administrativo, sino también 

perceptible a los ojos de la ciudadanía porque hubieran habido más elementos que favorecieran la 

regulación y el reordenamiento. 

Del verano de 1999 al de! 2000, el gobierno central logró concentrar información parcial relativa al 

avance en la implementación del PRCVP-98 en las 16 delegaciones políticas, brotando resultados como 

los siguientes: Se retiraron definitivamente cinco mil 724 puestos de los cuales el 45 por ciento eran 

nuevos, el 22 por ciento estaban inactivos, tres por ciento estaban en el arroyo y dos por ciento eran 

utilizados como bodega (ver gráfica de la distribución de retiro de puestos por delegación en Anexo 

41). De ellos dos mil 171 ocupaban zonas estratégicas como son hospitales, escuelas, bancos, esquinas 

y oficinas públicas y privadas, entre otros espacios (ver gráfica en Anexo 42). También se recuperaron 

32 mil metros cuadrados de vía pública y además se corrigieron más de 56 mil irregularidades 

detectadas, con base en el catálogo de las 53 problemáticas más recurrentes (ver Anexo 30). 

Por último se reportaron un sinnúmero de acciones en materia de higiene y salud pública, así como de 

protección civil que no estaban consideradas en el programa y se estuvieron implementando. Sin 

embargo, este tipo de avances logrados y notificados por delegaciones en su momento, que por cierto 

los fueron muchos más en los tres años de gestión, difícilmente pudieron ser verificados en tiempo y 

forma por el gobierno central y rápidamente se revirtieron ante la imposibilidad e incapacidad 

administrativa, tanto del gobierno desconcentrado como del central, al no contar con mecanismos 

expeditos que los hicieran perdurar. 

Tornado de la versión estenográfica que se hizo de la comparecencia por la misma ALDF.
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Los datos reflejan (limitadamente) cómo el gobierno central logró, por primera vez en la historia, 

establecer como obligación a las delegaciones políticas la entrega sistemática de informes mensuales en 

torno a los avances en la implementación del PRCVP-98. Esto con base en un instrumento muy 

completo y exhaustivo, que no perfecto pero si satisfactorio, con el que se pudieron concentrar y 

evaluar los avances de la política (ver instrumentos de evaluación en Anexo 43). Mas en la vía pública 

esos avances se diluyeron ante el actuar habitual de los inspectores. 

"Se diría que en el comportamiento real, distinto del comportamiento racional, inician la decisión 
los estímulos que encauzan la atención hacia direcciones concretas y que la respuesta a los 
estímulos es en parte razonada, pero en gran parte habitual." (Simon; 1982: 88) 

Lo lamentable es que no se ha dado continuidad para seguir concentrando información, por lo menos 

no a detalle como se alcanzó a hacer de 1999 al 2000, en donde se contaba con datos como: 1) el 

número de comerciantes incorporados con anterioridad a la fecha de entrega del informe mensual; 2) el 

número de ingresados en el periodo informado; 3) el número de solicitudes de ingreso; 4) los montos 

recaudados; 5) el número de organizaciones atendidas; 6) el número de convenios establecidos e 

información de los mismos; 7) el avance en la construcción de una bolsa inmobiliaria para construir 

infraestructura, 8) el avance en la atención a grupos vulnerables con base en los subprograma de 

atención a mujeres, indígenas y menores; 9) el número y tipo de audiencias; 10) los principales 

problemas por demarcación; 11) logros en la corrección de anomalías con base en el catálogo de las 53 

problemáticas en la instalación de infraestructura y uso del espacio por puestos en la vía pública. 

"La finalidad superior de planificar y organizar, que precede a toda actividad administrativa, no es 
simplemente la de colocar a cada participante en la tarea que mejor pueda cumplir, sino la de 
permitir que cada uno forme expectativas exactas sobre lo que van a hacer los demás." (Simon; 
1982: 69) 

En el 2001 el gobierno central impulsó la implementación de un programa de regularización de quienes 

alguna vez hubieran estado incorporados al PRCVP-98 (hubieran pagado a tesorería) yio pudieran 

comprobar una antigüedad de por lo menos tres años ocupando legalmente la vía pública. Fue una 

acción que buscó dar continuidad a lo hecho anteriormente (1997-2000) mas su puesta en marcha en la 

práctica dependió de las delegaciones. En la delegación Cuauhtémoc comenzó a implementarse en el 

verano del 2001, pero sus resultados son poco representativos y la mayoría de los comerciantes en esa 

demarcación como en el resto de la ciudad, siguen ocupando las calles de manera informal, incluido el 

perímetro "A" del centro histórico. Con base en trabajo de campo se pudo saber que en muchas zonas 

de la ciudad continúa la suspensión de pagos a tesorería por el uso y aprovechamiento de la vía pública, 

pero no porque los comerciantes así lo deseen, sino porque el gobierno no los ha reiniciado.
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El gobierno central, a través de programas temporales difundidos y organizados en tiempo y forma con 

base en convocatorias, fomentó la consolidación de una política de permisos temporales en el perímetro 

"A" y "B" del centro histórico, así como en todas las delegaciones políticas, normando ese ejercicio 

con lineamientos centrales de aplicación en todo el DF: Lineamientos Centrales para las Romerías y 

Fiestas Tradicionales de Fin de Año: 1999-2000 (ver documento en Anexo 44). Esto fue una respuesta 

alternativa a la persistencia del comercio a ocupar informalmente la vía pública durante las fiestas 

típicas-tradicionales y romerías369. 

A nivel de gobierno central, principalmente en el centro de la ciudad, destacó la alta capacidad de 

negociación en mesas de concertación, a través de la persuasión de que se utilizaran áreas nuevas y se 

liberaran las que se saturaban y resultaban conflictivas, al tiempo que se terminaran las disputas por el 

espacio con violencia y se dio una distribución más equitativa de permisos que no fueron acaparados 

por los líderes y organizaciones más poderosas disminuyendo la corrupción370. 

La política de permisos en el centro histórico contó con una metodología de mapeos por temporadas y 

organizaciones a través de tramos-calles, utilizando un software que permitió ubicar y sobreponer 

mapas de cada una de las zonas que ocupaban las organizaciones en cada temporada. Esto posibilitó la 

detección por computadora de las principales concentraciones y calles más saturadas, ubicando 

puntualmente qué organizaciones ocupaban cada una de las calles del perímetro "A" del centro 

histórico y con cuántos lugares. Este instrumento permitió detectar los principales bastiones de cada 

líder favoreciendo la construcción de estrategias para comenzar a desarticular el control informal de la 

vía pública. 

Algunas fechas en que aumenta la presencia de comerciantes en la ciudad son ci día de la independencia (15 de 
septiembre), ci día de la bandera (24 de febrero), el día de la amistad (14 de febrero), el día de la madre (10 de mayo), los-
días de todos los santos (1 y 2 de noviembre), los festejos religiosos para santos patronos en diversas colonias y barrios de 
las demarcaciones políticas. entre otros, como los que se incluyen durante el periodo Guadalupe-Reyes; 12 de diciembre a 6 
de enero. 
70 

Desde 1996 los propios vendedores expresaban, al recibir 12 organizaciones permisos para vender en el perímetro "B", 
que sería difícil evitar enfrentamientos entre ellos porque estaban en disputa por el espacio (La Jornada; 19-9-96: 43). Los 
disturbios no se hicieron esperar días antes de diciembre cuando se detuvo al hijo de una de las líderes más prominentes, por 
disputarsc la ocupación del perímetro "A"; Alejandra Barrios. Ello motivó que legisladores invitaran, desde entonces, al 
gobierno a dar permisos individuales y gratuitos (El Sol de México; 28-11-96: 6-A). A su ves, el sector empresarial, a través 
de la CANACO, demandaba a los asambleístas que no se dieran permisos en el perímetro "A" (Universal: 27-11-96: lO). 
Para el periodo Guadalupe-Reyes 1996-1997 sólo se entregaron tres mil permisos a por lo menos 12 mil solicitantes (La 
Jornada; 10-12-96: 42, El Sol de México; 13-12-96: 11). Para el periodo Guadalupe-Reyes 1997-1998, coordinados el 
gobierno priísta saliente y el perredista entrante, aceptaron dar nuevamente los tres mil permisos, mas organizaciones 
priístas reclamaban el 70 por ciento (El Universal; 18-11-97: 3). En enero el nuevo gobierno concedió 15 mil permisos sólo 
para reyes y destacó que en toda la ciudad se dieron de manera formal 25 mil permisos (Reforma: 12-12-97: 7-B). Cabe 
mencionar que para el periodo Guadalupe-Reyes 1998-2000 el PR! reclamaba que el gobierno perredista estaba dando 
permisos de manera unilateral y criticaban que el nuevo gobierno no tenía posibilidades logísticas, ni la infraestructura 
administrativa necesaria para entregar permisos (La Jornada; 25-11-98: 56).
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La anterior fue posible con base en información de temporadas pasadas y el análisis de solicitudes que 

se hacían. Ello permitió rediseñar con mayor claridad nuevas zonas a ocupar que resultaran estratégicas 

para evitar trastornos en la vida cotidiana de la zona en temporada alta, al tiempo que se evitaran la 

congestiones vehiculares y se favorecieran los flujos peatonales, para mejorar en general la convivencia 

social urbana en ese lugar de encuentros y desencuentros. 

El gobierno central en coordinación con la delegación Cuauhtémoc, logró consolidar significativamente 

la metodología para implementar el Programa de Seguridad Centro Histórico Temporada Decembrina, 

que aplica cada año con el apoyo-coordinado de la SSP. Se desarrolló un instrumento que sirvió como 

plan estratégico guía, el cual partió de la detección e identificación del problema con base en mapas, 

incluida la ubicación de las zonas de alto riesgo y el posicionamiento de grupos de choque 371 , entre 

otros detalles, dividiendo las principales zonas ocupadas en cuadrantes en los que se implementarían 

diversos tipos de operativos dependiendo de las situaciones que se presentaran. Para ello se contó con 

unidades de mando conformadas por policías ex profeso adiestrados para el tipo de problemática, 

mismas que estuvieron supervisadas por funcionarios de la administración pública local (promotores), 

con el fin de evitar la violación de derechos humanos y la corrupción372. 

Con este programa se logró una coordinación altamente satisfactoria entre las instancias participantes, 

destacando que la policía actuaba con base en la toma de decisiones de los funcionarios públicos 

responsables y con competencia en la materia. Esta acción se ha continuado cada año y en menor 

medida también ha redundado en la desarticulación de las tradicionales redes de relaciones de 

corrupción con que se reproduce el comercio informal en el centro 373 . Finalmente esta acción se tradujo 

Según datos de los propios comerciantes en vía pública y del comercio establecido organizado del centro dc la ciudad 
(Procenthrico), las principales organizaciones que ocupan esa zona de la ciudad se ayudan, para mantener el control 
informal de la vía pública y enfrentar los operativos de reordenamiento de la autoridad delcgacional y del gobierno central. 
de alrededor de 500 jóvenes que a través de pequeñas células protegen los intereses de los líderes actuando como grupos de 
choque. Además, se dice que estos cuerpos para la organización informal son entrenados en un gimnasio de la calle de 
Bolivia en donde practican judo y karate (La Jornada; 1-9-96: 38). 
372 Durante las indagatorias que llevaron a la cárcel a Silvia Sánchez Rico, una de las principales líderes del centro histórico, 
en marzo del 2000 por diversos delitos, se pudo saber que su organización había logrado establecer arreglos con la policía. 
tanto auxiliar como preventiva, a través de que recibieran entres de hasta 60 mii pesos para que a pesar de los operativos 
permanentes los comerciantes pudieran trabajar. En las averiguaciones se habló no sólo de los mismos policías que actuaban 
bajo la estrategia pie tierra, sino también de importantes elementos de la SSP (La Jornada; 29-3-2000: 48). 

Es importante mencionar que esta acción del gobierno central ha desarticulado muchas organizaciones que tenían más de 
una década operando informalmente, pero no se ha terminado con el problema del todo dado que se han generado nuevas 
organizaciones de comerciantes que se denominan independientes y no están involucradas, aparentemente, con ninguna 
filiación partidista. Algunas de estas organizaciones son la Unión de Comerciantes de Justicia 2000, la Unión de 
Comerciantes No Asalariados de Correo Mayor y Soledad, Comerciantes Democráticos de las calles de Moneda, Academia 
y Zapata. Agrupaciones de Vendedores Informales independientes del Centro Histórico y Trabajadores Independientes de 
Rayón 2000 (El Universal, 29-3-2000).
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en una actuación cuasi-profesional del gobierno central a través de cuerpos de seguridad pública 

(granaderos), favoreciendo la seguridad pública que redundo en el mejoramiento de la imagen política 

del gobierno en ese ámbito, en el que constantemente se daban denuncias de la mala actuación y el 

abuso de¡ poder público374. 

En relación a la implementación de los Subprogramas de Atención a Mujeres, Indígenas y Menores 

formulados en el PRCVP-98 de manera innovadora, se reconoció formalmente que ese sector, en gran 

parte, está constituido por grupos vulnerables. Para atenderlos el gobierno central emprendió acciones 

significativas que hicieron de la política pública para el comercio en vía pública, una metapolítica de la 

política social del gobierno capitalino para con los sectores más desprotegidos, marginados y en 

situación de calle. Una de las acciones más sensibles fue la alta capacidad que se tuvo para que los 

diversos núcleos de indígenas inmigrantes pudieran incorporarse a los tres subprogramas y se 

beneficiaran de los programas sociales para la población abierta capitalina. Esto sólo con la condición 

de que se incorporaran al PRCVP-98 con lo que a su vez obtenían la garantía de contar con un lugar 

formal para la venta y dejaran de ser sujetos de extorsión por parte de líderes e inspectores de vía 

pública375. 

Entre 1999 y el 2000 el gobierno, a través de la DGTNA de la SsTyPS, logró que por lo menos mil 572 

indígenas agrupados en diversas organizaciones de vendedores de artesanías en vía pública, firmaran 

un convenio de incorporación al PRCVP-98 376. Muchos de los vendedores de estos grupos además de 

beneficiarse de la asesoría jurídica necesaria para que gozaran de los derechos de ser ciudadano 

mexicano y comprobaran su residencia. Se les incorporó a programas de becas de la SEP para niños en 

situación de calle que cursaran las educación básica377 . También fueron apoyados en problemas 

A fines del 2002 el gobierno central COfl recursos de empresarios creó un fideicomiso millonario para impulsar la 
implementación de un programa de seguridad pública basado en la filosofía política de tolerancia cero, comprando el 
modelo que se impulsó en Nueva York a principios de la década pasada, por el canciller local Rudolf Giuliani, mismo que 
redujo considerablemente la inseguridad pública de una de las ciudades más peligrosas del mundo. En la presentación de 
esta política pública para la ciudad de México, se mencionó que en la agenda (gubernamental) de problemas a atender con 
apoyo de esa consultoría, se considera el problema del comercio en vía pública. 

Es importante mencionar que los comerciantes que entraban al programa y eran identificados como beneficiarios de los 
suhprograrnas, gozaban de la oportunidad de cumplir con los pagos mínimos a tesorería con base en una tarifa que se ha 
contemplado, en el Código Financiero desde 1998, para comerciantes en condiciones de subsistencia. 

Algunas de esas organizaciones fueron las siguientes; Asociación de Artesanos y Comercialización "Emiliano Zapata", 
A.C., Unión Indígena Artesanal "Francisco Villa". A.C., Unidad Revolucionaria de Pueblos Indígenas Triquis, A.C., 
Artesanos Otomís, Coalición Nacional de Pueblos Indígenas Triquis "San Juan Copala", A.C., Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui, A.C., Grupo Mazahua en "Pie de Lucha", A.C., Grupo Mazahua "Francisco Serrato Michoacán", A.C., 
Grupo Mazahua "Cerro de Xochiaca", AC., Grupo Mazahua "Barrios Unidos de San Antonio Pueblo Nuevo", A.C., Grupo 
de Emigrantes Mazahuas "La Joyita", Asociación de Inquilinos Mazahuas, A.C. y, Comerciantes Indígenas Independientes 

Comerciantes Indígenas de la Zona Rosa. 
En el 2000 con montos de 600 pesos mensuales se benefició a 210 niños indígenas que vivían en situación de calle 

porque pertenecían a familias altamente marginadas, que sobrevivían de la venta en vía pública.

181



Banco lnlerwnericano de Desarrollo/STyPS 

relacionados con violencia intrafarnjliar y se les brindaron diversos servicios a través del DIF-DF, al 

tiempo que fueron incorporados a los programas de financiamiento para la construcción de 

microempresas a través de créditos a la palabra. 

Para mejorar la calidad de vida y de trabajo de los indígenas que hacen de las calles de la ciudad su 

lugar de trabajo, el gobierno les ofreció servicios médicos de primer nivel a sus familias, les dio 

despensas mensuales, se les impartieron cursos de alfabetización a través del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA) 378 , y de capacitación en artes y oficios para incentivar el paso al 

trabajo formal. Como nunca en la historia, a través de un Programa de Ferias Itinerantes, se les 

asignaron de manera preferente en distintas temporadas cortas, espacios estratégicos de la ciudad, en 

donde pudieron comercializar sus artesanías a cambio de un pago mínimo a tesorería ocupando, entre 

otros lugares, 400 espacios en la Plaza de Santo Domingo y 160 espacios en la explanada poniente de 

la Catedral Metropolitana. 

Como parte del Subprograma de Atención a Mujeres, a través del Fondo para la Consolidación de la 

Microempresa en el DF (FOCOMI-DF) de la SEDECO, el gobierno central en el 2000 creó el 

Programa de Micro Créditos para el Fomento del Autoempleo y Mejoramiento de la Calidad de Vida 

Familiar. Este programa buscó dar alternativas a la jefas de hogar que hacían de la calle su lugar de 

trabajo, proporcionando la oportunidad de poder construir de manera autogestiva microempresas, 

ofreciendo la capacitación necesaria para que crearan y desarrollaran alternativas para el autoempleo 

formal, teniendo la oportunidad también de capacitarse en artes y oficios. 

Para implementar el programa a cada mujer comerciante canalizada se le brindé la posibilidad de 

hacerse beneficiaria de un apoyo financiero sólo presentando un proyecto de microempresa que fuera 

viable, logrando que para el 2000 el gobierno central, a través de FOCOMI, entregara mil tres créditos 

al mismo número de mujeres pertenecientes a 75 organizaciones que los gestionaron en las 

delegaciones, beneficiando a cada uno con montos de entre 500 y tres mil pesos a pagar en seis meses 

con base en abonos mensuales a una tasa del cuatro por ciento 379. El reparto de estos recursos en ese 

año sumaron un monto de dos millones 764 mil 800 pesos (El Universal; 24-5-2000: 3)38a• 

En el 2000 se alfabetizó a 200 mujeres indígenas que subsistían de manera muy precaria en la vía pública. 
Cabe destacar que en la práctica sólo 95 de esos créditos se dieron ex profeso para la construcción de mieroelnpresas, 

dado que 905 fueron otorgados a mujeres que vivían en situación de alta marginalidad y hacían de la venta en la vía pública 
su medio de supervivencia. 
380 El programa de créditos a la palabra para crear y fortalecer microemprcsas continua vigente en las delegaciones políticas. 
También ha continuado el ofrecimiento de cursos de capacitación para el trabajo con base en el otorgamiento de becas por 
montos de hasta dos mil pesos mensuales o bimestrales, al tiempo que se ha ampliado el apoyo financiero a desempleados 
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También como parte del Subprograma para Mujeres destacó una acción del gobierno central para 

reducir el comercio informal en el Metro a través del Programa de Formación de Promotores del 

Empleo Formal en el STC-Metro381 . Con base en una filosofía de reproducción del conocimiento a 

través de células autogestivas formalizadas bajo diversas figuras jurídicas 382 , este programa promovió 

la capacitación para el trabajo con apoyo económico, la incorporación al trabajo no asalariado formal a 

través de una bolsa de trabajo y la asesoría para la creación de proyectos productivos que les 

permitieran de manera formal responder mejor a las demandas específicas y urgentes de los 

consumidores, crear nuevos productos o servicios, generar empleos, reforzar la productividad y en 

general contribuir al crecimiento económico mediante la creación y distribución de más riqueza. Cabe 

mencionar que este programa se implementó en el segundo semestre del 2000 y no alcanzó a involucrar 

a más de 200 personas, por lo que sus resultados fueron muy pobres. 

El gobierno central a través de la Procuraduría Social del DF en colaboración con la SsTyPS y el STC-. 

Metro, en septiembre de 1999 realizó un Sondeo de Opinión a los Usuarios del Metro con el fin de 

obtener información relacionada con las posibles soluciones a los problemas más recurrentes 

provocados por la presencia del comercio al interior del Metro 383 . Del sondeo de opinión se 

desprendieron datos como que el 49 por ciento de usuarios si compra dentro del Metro, predominando 

buscadores de empleo con montos de mil 500 pesos. aproximadamente, al año por persona. Estos programas se dan por 
parte de la Dirección General de Empleo y Capacitación de la SsTyPS y nos hablan de la instauración de una política 
pública de seguro de desempleo en la ciudad. Esta política forma parte de lo establecido en las Estrategias de la sección de 
Crecimiento con Calidad del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: a) Apoyar a los microempresarios y a los 
trabajadores por su cuenta para que logren una vinculación productiva con el mercado, mediante la asesoría y la 
capacitación; Diario Oficial, 30-5-2001, pp. 97-98. 

Esta acción se emprendió para dar repuesta a la recomendación 001198 que la Procuraduría Social del DF hizo al 
gobierno central como resultado de las constantes quejas de los usuarios del metro en torno a la actividad de H 
denominados vagoneros y comerciantes ambulantes. Cabe mencionar que el comercio semifijo y ambulatorio en la' 
instalaciones y vagones del metro, respectivamente, está prohibido por el Reglamento para los Usuarios del Sistema de 
Transporte Colectivo "METRO", en su Artículo Undécimo. A su vez, se ratificó la prohibición de esas actividades en 1. 
Ordenanza que regula las Condiciones de Protección Civil en la Prestación del Servicio Público a cargo del Organisiiii 
Descentralizado STC-Metro, en sus Artículos 3°, 4°, 5° y 6°. 
12 

",Cómo se traduce la autonomía o autogestión en poder comunitario? Diferentes estudios han demostrado el alcance y 
las limitaciones de la autogestión, sin embargo, la mayoría de los autores piensan que estas prácticas autogestionarias están 
indisolublemente ligadas a los procesos de democratización de la sociedad, en la medida en que proveen a los participantes 
(le una concepción de la acción colectiva que se contrapone a la de las instituciones públicas. La cadena de representaciones 
derivadas de la acción comunitaria, la transformación de la demanda en gestión y la consecuente autoorganización 
convergen en la creación de la imagen de una comunidad solidaria que se presenta como modelo ante la sociedad mayor" 
Eduardo Nivón, Cultura Urbana y Movimientos Sociales, op. cit., p. 73. 

Como metodología se aplicaron mil 200 encuestas de opinión en diversas estaciones del Metro. La muestra fue calculada 
tomando en cuenta los 4 millones 500 mil usuarios diarios del Metro, con un nivel de confianza del 95 por ciento y con una 
precisión o error de estimación del 3 por ciento. En primer lugar, el muestro fue aleatorio con el fin de que cada usuario 
tuviera las mismas posibilidades de ser seleccionado. En segundo lugar, fue estratificado no proporcional, en virtud de que 
se dividió a los encuestados por edades, sexo y ocupación. con el fin de incorporar variables de control y de interpretación. 
Se seleccionaron las 24 estaciones del Metro que tienen mayor afluencia de usuarios y las que presentan el mayor problema 
con vendedores informales y formales procurando la representatividad de todo el sistema de transporte.
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la compra con los comerciantes vagoneros y pasilleros; adujeron corno explicación que de ese mod 

ahorran tiempo y encuentran precios bajos. Un 83 por ciento dijo no haber sufrido algún incidente poi 

culpa de comerciantes en el Metro y nueve por ciento señaló lo contrario. 

Entre las propuestas que se hicieron predominó, con un 60 por ciento, la reubicación y sólo un 17 por 

ciento dijo que debían ser retirados 384 . Este sondeo volvió a ratificar que este tipo de oferta atiende una 

demanda insatisfecha, principalmente de los sectores populares, aunque también comprobó una vez 

más que se les debe retirar dando otras opciones, mas resulta sorprendente que esa problemática no esté 

incluida en la formulación y el diseño de la política que se tiene: PRCVP-983. 

A fines de 1999 el gobierno central impulsó definitivamente el Programa de Regularización de 

Invidentes Comerciantes en la Vía Pública. Esto porque el conflicto con ese sector del comercio 

informal urbano, ante la negativa del gobierno de refrendar sus antiguos permisos, trascendió hasta la 

CDHDF a través de una queja presentada contra la Secretaría de Educación. Salud y Desarrollo Social, 

en torno a la violación de sus derechos como personas con discapacidad. Mas resultó notable que del 

análisis de los padrones que presentaron 47 organizaciones dispersas en las 16 delegaciones políticas, 

se detectó que ese sector concentra mil 790 puestos fijos (metálicos) de los miles que existen en la 

ciudad que no cumplen con la normatividad aplicable, principalmente en relación a la salud y el higiene 

en el manejo de alimentos, así como en lo relativo a las normas de protección civil3. 

El gobierno central logró identificar que la mayoría de los puestos estaban trabajando al amparo de 

papeles denominados cartas credenciales a nombre de muy pocas personas invidentes. Finalmente, 

después de una serie de mesas de concertación a nivel central, se les dio la oportunidad de que se 

incorporaran al PRCVP-98 con la condición de que se registrara un puesto por invidente en el DF, 

384 La CANACO reportó que al interior de las rueve líneas del metro existen 12 mil 167 comerciantes (La Jornada; 8-3-

2000: 60). 
La ocupación del Metro por comerciantes no ha dejado de producir enfrentamientos violentos con las autoridades de ese 

sistema de transporte (El Sol de México; 31-1-97: 1-A), la ALDF ha pedido que se refuerce la seguridad en sus 
instalaciones desde hace años (Reforma; 3-12-96: 4-13) porque se ha llegado a invadir un 20 por ciento -30 o más 

estaciones- de las 154 estaciones que existen (Unomásuno: 9-4-97: 1). Sin embargo, ci problema crece conforme crece el 
sistema y hoy ese sector esta organizado en más de 10 agrupaciones que pugnan porque se dignifique su actividad y se les 
permita utilizar uniformes (Formato 21; 8-8-97: 14 h.). Con el arribo de la administración perredista arquitectos como el 
delegado en Cuauhtémoc, Jorge Legorreta, proponían la construcción de infraestructura en los andenes del Metro 
construir plazas de hasta ocho niveles (El Nacional: 8-1-98: 28). 
38e Cabe mencionar que este tipo de puestos que tradicionalmente han estado en la vía pública trabajando giros de alimentos 
y bebidas, principalmente tacos. tortas y jugos, mismos que son rectangulares de lámina pintada de blanco y que ocupan una 
superficie de 2 por 3 metros, no están considerados en el PRCVP-98 y el gobierno sigue sin conocer a todos sus propietarios 

y no se tienen archivos de sus antecedentes regulatorios, lo que refleja que han estado siendo tolerados por gobiernos 
anteriores y que con ellos se sigue encubriendo una amplia red de corrupción. Sin embargo, en la práctica el gobierno desde 
1997 buscó regularlos con base en la normatividad que se puede aplicar a puestos semifijos.
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siempre que estuviera incorporado al padrón de alguna de las organizaciones registradas y tuviera 

documentos probatorios de su antigüedad. Quienes no se incorporaran al PRCVP-98 o no lo 

cumplieran o registraran más de un puesto en el DF, serían retirados en enero del 2000. 

El gobierno ofreció a cambio los beneficios que se daban a quienes formaran parte de los 

subprogramas, es decir, toda la oferta de servicios que forman parte de la política de desarrollo social 

capitalina. A su vez, se hicieron las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas, para que 

todo aquel invidente que se incorporara al PRCVP-98, fuera eximido del pago de tarifas y que esa 

política quedara plasmada en el Código Financiero. La reacción de muchas organizaciones de 

invidentes fue impulsar el derecho de amparo (que podría estar vedado por la existencia de un Manual 

de Procedimientos Administrativos) y emprender una lucha jurídica contra el gobierno que no sabemos 

en que haya terminado, porque los puestos siguen en la vía pública de manera informal387. 

El gobierno central también impulsó el diseño de una Campaña de Prevención y Concientización 

Contra la Venta de Fuegos Artificiales en Temporada Decembrina, ello con el fin de que el gobierno 

cumpliera con su obligación de salvaguardar la integridad de los capitalinos en torno a la situación de 

riesgo en las que se podrían encontrar al manejar químicos explosivos producidos clandestinamente, al 

tiempo que conocieran las disposiciones legales y administrativas que sancionan su manejo, 

almacenamiento, venta y consumo. 

Al igual que en el caso del artículo 171 Bis del Código Penal (que también fue un avance antes 

mencionado), se diseño una política de comunicación social en la que se incluyó el tipo y las 

características de la información y sus formas de difusión a través de diversas estrategias de 

comunicación visual y auditiva, principalmente. Ese tipo de campaña ya existía antes de 1997, pero el 

gobierno la fortaleció con mucho éxito y no ha existido una temporada de fiestas, en las que 

tradicionalmente se presenta la práctica de tronar cohetes, en que no se haya percatado uno de las 

recomendaciones que hace el gobierno central a través de los medios de comunicación masiva. 

Como se puede apreciar. en ci corto plazo de la primera gestión del PRD se obtuvieron resultados 

importantes en ámbitos en los que el problema del comercio informal no había sido atendido por años. 

Cabe mencionar que a raíz de esos acontecimientos ci gobierno se sensibilizó  y estableció una politica de tolerancia al 
invidente que deseara hacer de la vía pública su espacio de trabajo, siempre y cuando, se incorporaran al PRCVP-95 y lo 
cumplieran, tolerando muchas veces la inexistencia de documentos que demostraran alguna antigüedad. También, se pudo 
observar, en algunos puestos de la ciudad, que los "propietarios" hicieron pública su razón social poniendo en el puesto lo' 
logos de la organización de invidentes a la que pertenecen, queriendo legitimar sus espacios de trabajo.
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sin embargo, dado que la política estaba en proceso de consolidación no se contó con los recursos-

materiales, técnicos y mucho menos humanos, como para que se hiciera una evaluación concomitante 

de la gestión e instauración de la política a nivel central y se pudieran tomar decisiones en torno de qué 

brechas de acción rediseñar para continuar fortaleciéndolas, cuáles cerrar y cuántas más abrir en 

implementación futura del PRCVP-98. Como se verá en la próxima parte, no se dio la continuidad 

entre dos gestiones de un mismo partido en el mantenimiento de una política incrernental, como se dio 

entre la última administración priísta y la primera perredista; por el contrario se dio un rompimiento y 

se ha caído en el abandono de los causes de la política que se habían venido generando desde 1997- 

Retrasos desde el gobierno central 

Adelante se presenta un breve análisis de cómo algunos de los problemas más sentidos por la 

sociedad en tomo del problema del comercio informal, no han podido ser encausados con éxito por 

ninguna de las tres administraciones de gobierno que han implementado el PRCVP en un lapso que ya 

supera un quinquenio. 

Existe una política pública de reconocimiento del derecho al trabajo del sector informal urbano mal 

llamado ambu/antaje (porque no todos los comerciantes deambulan) y una estrategia puntual para 

formalizarlo desde hace seis años (PRCVP-97 y PRCVP-98) 388, sin embargo, los retrasos en el alcance 

de las metas establecidas en la formulación y diseño de la acción pública son muchos y de diversa 

índole, mas hay algunos que son impostergables cuando se han estado invirtiendo considerables 

cantidades de recursos públicos, tanto humanos como materiales, así como cuando se ha venido 

creando un cuerpo de organizaciones públicas para implementar la política, tanto a nivel central como 

desconcentrado, que ha engrosado el aparato burocrático del gobierno local. 

El retraso más sentido por la sociedad civil es la imposibilidad que ha tenido el gobierno de impedir la 

expansión del comercio en vía pública ya sea de manera informal o formal 389 . Los dos programas que 

388 A principios de 1997 sectores priístas del comercio en vía pública organizados, específicamente 17 organizaciones, 
exigieron al gobierno federal que sean reconocidos como sector laboral y que su problemática se incorpore al Plan Nacional 
de Desarrollo (La Jornada; 11-4-97: 52). Cabe mencionar que el actual Pian Nacional de Desarrollo 2001-2006 toca el tema 
de impulsar una nueva cultura laboral y reformar el marco laboral para ampliar las oportunidades de los trabajadores. pero 
no se menciona el tema del comercio informal en vía pública; Diario Oficial, 30-5-2001, p. 92. Por su parte, el presidente de 
la Confederación de Comerciantes Ambulantes de la República Mexicana, Fernando Sánchez, pugnó por que el sector 
informal de comerciantes callejeros cree una verdadera insurgencia y se exija el derecho que e] artículo 25 constitucional 
confiere a los mexicanos. 
389 También se incluye la expansión formal porque hay muchas zonas y puntos de la ciudad en los que antes de 1997 no 
existía la presencia de comerciantes en vía pública y hoy con el respaldo de permisos están siendo ocupados y si es 
incrédulo el lector, sólo sea un poco curioso y observe las rutas que ha transitado cotidianamente por años.
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han existido han identificado una población objetivo de 100 mil comerciantes, mas las cifras reales 

sobre el tamaño de la expansión del comercio informal urbano son mayores y varían en mucho, aunque 

coinciden en su carácter exponencial, no sólo desde los diversos grupos de interés, también al interior 

de la propia administración pública local 390 . El gobierno central estuvo realizando monitoreos 

sistemáticos en los poco más de 100 puntos críticos con mayor número y cantidad de problemas en la 

ciudad, principales focos de reproducción social de la informalidad, y logró entre 1999 y el 2000, 

detectar que con las acciones de reordenamiento de las delegaciones se había contenido el crecimiento 

del problema391 . Sin embargo, la pasividad política de la actual administración, está incentivando 

nuevamente la ocupación informal de la vía pública y ello no requiere de un estudio ya que está a la 

vista de todos los que habitamos la ciudad 392. 

Grave rezago existe, desde hace tres administraciones, para reordenar y hacer cumplir el PRCVP en los 

puntos más álgidos de comercio en vía pública en la ciudad. Me refiero a los Centros de Transferencia 

Modal (CETRAM) o paraderos que son lugares en los que confluye el STC-Metro y distintos tipos de 

transporte como es el público a cargo de la Red de Transporte de Pasajeros del DF y el concesionado 

(camiones y microbuses) como el Siglo Nuevo, ya sea local o foráneo, y en muchas ocasiones también 

el Servicio de Transportes Eléctricos del DF: Trolebus. 

Desde principios del 2000, el gobierno central, a través de la Secretaría de Transporte y Vialidad 

(SETRAVI), impulsó con apoyo de las SsTyPS acciones para reordenar el comercio en 25 de los 36 

paraderos más conflictivos, teniendo la expectativa de formalizar por lo menos tres mil comerciantes 

(Reforma; 6-1-2000: 8-13), cifra muy por debajo del número de comerciantes que existen en ese número 

de CETRAM393 (ver el número de comerciantes en los 25 CETRAM por zona y delegación en Anexo 

47). 

° Debemos recordar que según el presidente de Procenthrico, Guillermo Gazal Jatif, existen 400 mil comerciantes en ci DF 
(Reforma; 16-8-2000: 5. 18), mientras que para la CANACO existen 164 mil 500 comerciantes informales en las 16 
delegaciones políticas (Reforma; 8-3-2000: 10). Pasa esta última instancia en 1998 los comerciantes eran 250 mi] y según 
datos de los propios líderes de comerciantes eran 500 mil (El Nacional: 9-3-98: 29). Esto refleja que si ha habido, a] menos 
a nivel de estudios, una reducción de la expansión del comercio a partir de la implementación del PRCVP. 

De acuerdo con datos comparativos preliminares de la DGTNA de la SsTyPS de la Secretaría de Gobierno, de los 
monitoreos realizados en 107 puntos críticos de la ciudad, entre 1999 y el 2000. se encontró que entre los incrementos y 
decrementos en esos puntos, por la ineficacia y eficacia, respectivamente, de la implementación del PRCVP-98 por las 
delegaciones, sólo hubo una variación de mil cinco comerciantes, es decir, en 1999 se contaron 19 mil 207 y en ci 2000 se 
encontraron 18 mil 202 (ver Anexo 34). 

El gobierno central en la recta fina] de la administración 1997-2000, informó que se había contenido el crecimiento del 
comercio en el centro histórico en donde "el fenómeno amenazaba con desbordarse en 1997", argumentando que sólo lo 
ocupaban menos de mil comerciantes cuando en 1993 se hablaba de 10 mii (La Jornada; 19-6-2000: 17). Mas pasa el verano 
del 2002 el comercio informal volvió a empezar a recuperar el terreno perdido, pero en septiembre se volvió a frenar por las 
obras de cambio de la red hidráulica de la zona, que no por la aplicación del bando. 

El número considerado por el gobierno central tomado de sus estudios en las delegaciones es muy limitado dado que en 
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Las acciones básicas de reordenamiento serían las relacionadas con la materia de protección civil, 

seguridad pública, salud e higiene, así como liberar los accesos (por lo menos 20 metros) al STC-

Metro, mejorar los flujos de transeúntes y evitar congestionamientos viales. Todo esto implicaba, entre 

otras cosas, redefinir la propiedad de los espacios para la comercialización, reestructurar los flujos 

lugares que ocuparían las rutas de transporte, realizar obras de pavimentación, reestructurar las 

de acceso y descenso, dotar de mobiliario urbano ex profeso diseñado para el comercio que entonces ya 

debería ser formal y fijo, instalar sanitarios y servicio de vigilancia permanente; rediseñar el uso 

integral del espacio en CETRAM. 

Para alcanzar esas metas el gobierno central decidió instalar dos mesas de coordinación 

interinstitucional, una para establecer las competencias y responsabilidad de los órganos 

descentralizados como la SETRAVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la 

Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y la Consejería Jurídica y 

la SEDECO a través de FOCOMI y FONDECO. En la otra mesa se daría la coordinación de las 

instancias participantes del gobierno central y los órganos desconcentrados; delegaciones políticas. 

Desde el gobierno central se creó la agenda gubernamental y a través de un taller con base en un panel 

de control, en donde se establecieron responsabilidades con funciones y acciones puntuales en un 

tiempo determinado para cada instancia participante, se impulsó para el 2000 el desahogo de aspectos 

como: a) coordinar, evaluar y depurar los padrones de comerciantes; b) diseñar alternativas de 

reubicación; c) realizar diagnósticos de las organizaciones a reordenar, conocer su perfil de liderazgo y 

establecer lineamientos para la negociación; d) diseño y aplicación de políticas para la ejecución, 

anulación o firma de convenios de manera individual y grupal; O detección del empleo informal y: g) 

generar lineamientos para la concesión de los espacios para la comercialización. 

Las metas programadas en el control de mando del gobierno central desde 1998 nunca se cumplieron al 

cien por ciento en el 2000 y sólo se llevaron a cabo algunas acciones aisladas de infraestructura y la 

modernización de los CETRAM sigue estando inconclusa -i94. Ello representa uno de los retrasos Inús 

esos lugares se dan hasta tres turnos de venta en los que distintos personas con diferentes giros trabajan un mismo lugar, hay 
un turno matutino. uno vespertino y otro nocturno, además, la mayoría de los estudios realizados por el gobierno se hacen 
dentro del horario que tienen los burócratas y muchas veces no se contemplan los fines de semana y días Festivos que es 
cuando más se incrementa el comercio en esas zonas de la ciudad. 

Un ejemplo es el caso del CETRAM Chapultepec en donde en el 2000 se hicieron obras de infraestructura vial y no se 
logró un reordenamiento integral del comercio semifijo. Otro caso es el CETRAM Tacuba en donde se realizaron muchos 
estudios desde 1998 que también incluyeron la participación de consultorías y en donde en el 2002 se dijo se invertirían 92 
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graves porque si se reordenaran esos espacios, cambiaría considerablemente el entorno, la imagen 

urbana de los mismos y por tanto la imagen del problema en puntos clave de la ciudad y se mejoraría la 

convivencia social urbana porque muchos de esos lugares están cercanos a espacios para el 

esparcimiento y la recreación. Se favorecería la calidad de vida de cinco millones 600 mil personas que 

deambulan por esos lugares diariamente, al tiempo que las 207 empresas de transporte que circulan por 

ellos diariamente, darían un mejor servicio (El Universal; 6-1-2000: B-4). En general el 

reordenamiento del comercio en los CETRAM es impostergable. Cuando se alcance esta meta 

cambiará el rostro del problema en la ciudad significativamente y se dará un avance trascendental en 

términos de la consolidación de la política pública para la formalización y reordenación del sector 

informal urbano. 

Un rezago que muestra definitivamente la incapacidad administrativo del gobierno, es la imposibilidad 

que ha tenido para mantener sus acciones de retiro y reubicación de comerciantes, así como para evitar 

las invasiones de nuevos espacios y salvaguardar los derechos de terceros. En el archivo hemerográfico 

entre 1996 y el 2000 se identificaron 63 notas periodísticas (ver Anexo 29) en las que se da cuenta de 

acciones de desalojo en diversas partes de la ciudad, generando fricciones sociales que llegan a afectar 

a terceros. Además, si ahora regresamos a esos lugares vemos que el problema continua. Esto se debe a 

la falta de un control administrativo puntual y expedito que considere multas y la posibilidad de aplicar 

el artículo 171 Bis (Manual de Procedimientos Administrativos), claro previas notificaciones y 

negociaciones en mesas de diálogo permanentes en donde se firmen acuerdos que se puedan hacer 

valer ante la autoridad competente. 

También hay un importante atraso porque el gobierno no ha logrado que el comercio deje de ser una 

actividad que genere conflictos sociales con altos índices de violencia urbano-popular a nivel de la vía 

pública en sus diversas manifestaciones, ya sea por enfrentamientos entre comerciantes y autoridad o 

entre las mismas organizaciones de comerciantes en la lucha por el espacio y la búsqueda de 

legitimación de liderazgos, así como de acreditación de zonas para la venta. En el archivo 

hemerográfico (ver Anexo 29) se encontraron 52 notas periodísticas que relatan diversos tipos de 

violencia social producto de la presencia del comercio informal y en ellas se puede uno encontrar con 

el crimen que para Durkheim es normal en la sociedad porque es imposible encontrar alguna libre de 

él 395 . Esto da cuenta de lo inseguro que sigue siendo para los capitalinos transitar por esas zonas 396. 

millones de pesos para modernizarlo (El Metro: 26-2-2002), pero el problema del comercio y la fisonomía del lugar sigue 
igual, amén de una obra menor de infraestructura que viola la normatividad aplicable. 

Emite Durkheim, Las Reglas del Método Sociológico y otros escritos sobre Filosofía de las Ciencias Sociales, 
Alianza Editorial. 1989, p. 123.
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Importante rezago también existe en relación a la modernización integral de los 318 mercados públicos 

que hay en la ciudad y que han dejado de ser atractivos para los capitalinos, al tiempo que muchos 

están al borde del abandono por no ser rentables, ni al gobierno ni a los propios locatarios 397 . Sc 

requiere rediseñar no sólo su infraestructura y los usos del espacio en ellos, así como las formas de 

comercialización y diversificar su oferta, sino también que exista un reglamento que esté a la altura de 

los tiempos que se viven porque el que existe data de 1951. 

Los mercados siguen siendo propiedad del gobierno que los sede para su uso a los particulares. Se 

invierten muchos recursos en ellos para mantenerlos funcionando. En ellos se dan una gran cantidad de 

irregularidades que cotidianamente son atendidas por las delegaciones, mas los rezagos son muchos y 

se deben en gran parte a la obsolescencia en el diseño administrativo con el que se organiza su 

administración pública 398. Durante la gestión 1997-2000 se lanzó una iniciativa de ley esperada por 

años por los locatarios, se dieron discusiones en torno a una nuevo anteproyecto de ley que anduvo 

circulando por los mercados, pero al final de esa administración el nuevo reglamento de mercados no 

fue aceptado por los locatarios399. 

Durante la primera gestión perredista destaca el caso del encarcelamiento, por actos de violencia en vía pública, de una 
de las principales líderes del centro histórico (también su sobrino); Silvia Sánchez Rico hija y heredera del poderío que 
tuviera Guillermina Rico representante de la organización más antigua y grande de comerciantes en la ciudad: Unión Cívica 
de Comerciantes de la Antigua Merced. Como parte de la recuperación de esa zona de la ciudad con base en operativos 
policíacos permanentes, se produjo indirectamente la división de esa organización debido a que la policía tomó el control de 
las calles y dejó de ser legítimo para muchos comerciantes informales seguir pagando por la protección de la líder. 
Puntualmente se dieron dos fuertes enfrentamientos en marzo de 1999 y se le culpó a la líder de lesiones, extorsión, robo 
específico e informes falsos a la autoridad; salió bajo fianza y luego obtuvo un amparo (Reforma: 29-3-2000: 
8)(Unoinásuno; 29-3-2000: 18). Yo personalmente durante mi trabajo de campo en el centro histórico (julio-agosto) fui 
interceptado y luego retirado de una de las calles donde realizaba entrevistas por los grupos de choque, quienes no tardaron 
en identificarme más de 15 minutos y me invitaron a no hacer mi trabajo si no quería correr el riesgo de ser lesionado: 
nunca fui inconsciente de correr ese riesgo porque conozco la problemática desde hace 10 años, pero quise obtener material 
de esas zonas y logré probar su eficacia, la que fue sorprendente y efectiva. También me invitaron a negociar informalmente 
con la líder quien, dijeron, sería la única que podría autorizar a los vendedores a responder mis preguntas. Cabe mencionar 
que durante esos día al platicar informalmente con una comerciante me dijo que en primavera había habido un muerto 
resultado de enfrentamientos entre comerciantes en lucha por el espacio y que el caso había trascendido hasta la jefatura de 
obierno; esa información no se pudo verificar con hemerografía. 97

La perdida de posicionamiento de los mercados como los principales central de abasto de la ciudad ha conllevado a que 
se den actos de corrupción como es la venta, traspaso y arrendamiento de locales que está prohibida por la normatividaiJ 
aplicable; Reglamento de Mercados. También ha propiciado el desdoblamiento de comerciantes en el perímetro de los 
mercados. 

En cada mercado existe una mesa directiva formada "democráticamente" en asamblea por los propios beneficiarios de 
los locales, misma que se coordina con cada uno de los administradores de los mercados que son funcionarios (burócratas) 
de cada uno de las delegaciones políticas en las que se encuentran los inmuebles. 

Cabe mencionar que por iniciativa de los propios locatarios y con base en el apoyo de las autoridades competentes, entre 
ellas el DIF. en muchos mercados públicos de la ciudad se han instalado guarderías para los propios locatarios, así como 
para algunos vecinos de las zonas que requieran de ese servicios en sus horas de trabajo.
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Un rezago grave pero que lamentablemente no se resolverá hasta que no se consolide la política pública 

y se tenga un verdadero control (político y administrativo) del problema por el gobierno, es el 

relacionado con el pago de impuestos, no sólo sobre el trabajo, es decir, sobre los ingresos que obtiene 

cada trabajador que vende en un puesto su fuerza de trabajo, sea propietario o no, sino también en 

relación a los productos que se compran para vender o los que se consumen en la vía pública. 

Principalmente ha sido el sector empresarial, que actúa como un de los principales grupos de interés-

presión en contra de la informalidad, quien no ha dejado desde hace años de insistir en que se formule 

una política fiscal federal para que el comercio en vía pública pague impuestos. En el archivo 

hernerográfico se encontraron sólo 14 notas periodísticas (ver Anexo 29) relacionadas con el terna de la 

evasión de impuestos por el comercio informal. Esto refleja que se le ha dado poca importancia a ese 

aspecto a nivel federal y local en los últimos seis años. 

El éxito de una acción de este tipo dependerá del trabajo en equipo que se dé entre instancias del 

gobierno federal como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda, con 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Finanzas y la SEDECO. 

Debido a las diferencias políticas del gobierno federal y el local, sobre todo en el marco de la transición 

a la democracia, el programa que formuló e intentó implementar el SAT fracas6400 . Cualquier intento 

se tornará imposible mientras no se tenga la voluntad política para la cooperación entre los distintos 

tipos y niveles de gobierno y el problema esté acotado por el gobierno local, por lo menos 

satisfactoriamente. Esto último también dependerá de la presión que ejerza y el apoyo que dé el 

gobierno federal y acepte el gobierno local para que se logré establecer una relación democrática entre 

los diferentes niveles de integración política en el marco de un gobierno divido401. 

cooperación es la actividad que se da entre "dos o más participantes que comparten una finalidad 
común, y en la que cada uno tiene una información suficiente de lo que están haciendo los demás. 

° El SAT estimó en el 2000 que la existencia del comercio informal en vía pública genera una evasión fiscal que asciende 
a 50 millones de pesos anuales (El Universal; 8-3-2000: 8). 
401 La búsqueda de soluciones al problema del comercio en vía pública también se ha visto afectada por la inmadurez del 
sistema político mexicano, principalmente sus políticos, a vivir bajo un congreso dividido. Juan Linz menciona que la 
democracia corre riesgos por la debilidad del presidencialismo y su tendencia a la inestabilidad, un tanto producto de que lit 

elección presidencial es un juego de suma-cero -que en este caso también se reproduce a nivel local donde el PRD es 
mayoría en la ALDF- generando una fuerte fricción entre el gobierno federal y el local que daña las instituciones. La rigidez 
e inflexibilidad para la negociación, el compromiso político y la repartición del poder, directamente relacionadas con la 
construcción de políticas públicas, ha perdurado en el marco de la alternancia en el poder, tanto a nivel federal como local. 
La alianza factible para incidir en la toma de decisiones en ci congreso sólo se da entre el PAN y el PRI y ello también es un 
obstáculo para que el PRD solo pueda incidir en la agenda legislativa y hacer reformas de fondo en la materia, en las que no 
tiene competencia la ALDF por el diseño constitucional que la restringe. Sobre todo cuando sabemos que la CNOP sigue 
protegiendo al comerciante en vía pública para no perderlo como aliado político, al tiempo que el PAN, a nivel federal. 
parece estar ciego; Presidential or Parliamentar-i' Democracv en Linz y Valenzuela. The Failure of Presidential 
Democracy, op. cit.
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que le permiten tomar decisiones correctas. Esto es precisamente lo que se da a entender con la 
frase de "trabajo en equipo"." (Simon: 1982: 69) 

Un rezago ya también impostergable para las siguientes legislaturas de la ALDF, es la producción. 

análisis sistemático y aceptación de iniciativas de ley en materia de vía pública. En el archiv 

hernerográfico (ver Anexo 29) se encontraron 44 notas periodísticas en las que partidos, la IP y 

gobierno hablan en torno de la necesidad de una iniciativa de ley en la materia. Desde antes de la 

implementación del PMCP de 1993 en el centro histórico y después de su fracaso en 1996, a través de 

la ALDF, que es la instancia competente para legislar en la materia a nivel local, se ha estado pugnando 

no sólo por partidos, sino también por los propios comerciantes y diversos sectores de la sociedad, para 

que se reglamente el ejercicio del comercio en la vía pública con el fin de que se facilite la instauración 

de una política pública y se consolide una forma de regularlo y reordenarlo con mayor éxito. Han 

existido diversas iniciativas de ley, la última es la que el PAN sometió a la II ALDF el 30 de abril del 

2000 (Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco): Iniciativa de Ley que Regula el Comercio y los 

Diversos Aprovechamientos en Bienes de Uso Común del D17402. 

Esa iniciativa resultó completa y atractiva, pero un tanto alejada de la realidad porque tiende a ser 

irracional al querer regular aspectos como el vestido de los prestadores de servicios y establecer montos 

tan excesivos a las multas y en general muchas prohibiciones, que lejos de desincentivar la 

informalidad, incentivará la corrupción porque no se podrán aplicar esas normas. Lo más rescatable es 

que busca regular, y en eso estoy de acuerdo, el uso y aprovechamiento de la vía pública en general 

como un bien de uso común, sin volver a hacer la diferencia entre comerciantes y prestadores de 

servicios que contiene el PRCVP-98403. 

Lo lamentable es que este tipo de ejercicios por parte de un aparato colegiado del poder legislativo, no 

logre trascender más allá de quienes nos interesamos en el tema y las discusiones se queden 

encapsuladas entre los asambleístas del momento y uno cuantos políticos, siendo inverosímil que 

muchos de los mismos funcionarios que implementan la política no están enterados y los comerciantes 

402 La estructura del documento además de la exposición de motivos y las disposiciones generales, contiene un capítulo de 
las competencias de las autoridades y reglas para el aprovechamiento del uso de bienes de uso común, otro sobre lo relativo 
a programas delegacionales, otro sobre el padrón, Otro sobre los derechos y obligaciones de la población objetivo, uno mís 
sobre la venta de alimentos, otro sobre las personas que se emplean en el vía pública, una sobre los cuidadores de vehículos. 
Se consideran también donaciones, se contiene un apartado espacial de permisos y sus clasificaciones (contemplando dos 
tipos). Hay un capítulo más sobre lo relativo a la infraestructura, otro sobre procedimientos administrativos, otro sobre 
inspecciones y verificaciones y uno final sobre sanciones. 
403 En 1998 el PRD anunció que su fracción en la ALDF presentaría una iniciativa de ley para el comercio que mal llaman 
ambulante, pero hasta el momento no se ha sabido nada de ello (La Jornada; 10-7-1998: 56). A principios de los noventas se 
presentaron iniciativas del PRI y PRD a la V comisión de la ALDF.
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lo ignoran por completo. Esto sacar a la luz que el gobierno del PRD no ha tenido interés por discutir el 

tema, quizá porque considere que el programa si es suficiente, pero también se demuestra la falta de 

efectividad del órgano del poder judicial local, es decir, de la ALDF que no ha generado los espacios 

para que la sociedad participe en la toma de decisiones y se torno realmente pública la acción del 

gobierno. Iniciativas van y vienen y no pasa nada. Quienes siempre están bien informados se preocupan 

porque son los "más golpeados"; la IP. 

Las iniciativas de ley que ronden en torno a la regulación del comercio informal urbano deberán ser 

arduamente discutidas en el futuro inmediato en la ALDF con la amplia participación de los diversos 

sectores de la sociedad, es necesario que la burocracia político-administrativa caiga por un tiempo en el 

síndrome de Platón, es decir, en la construcción de escenarios ideales de gestión y se alcancen 

propuestas utópicas de política pública porque el PRCVP-98 no es un instrumento que pueda trascender 

la actual administración, no sólo por las deficiencias que hemos venido viendo en su formulación y en 

el diseño e instauración de la implementación, sino porque el problema existente lo supera en mucho. 

El síndrome de Platón está inspirado en "la pretensión filosófica de acceder a una política 
enteramente fundada en la razón y en la verdad, capaz por ende de superar de una vez y para 
siempre, los entuertos, conflictos e irracionalidades de la realidad efectiva de la política." (Salazar; 
1997: 392) 

Las dos gestiones de gobierno perredista que hemos visto en los últimos cinco años, no han logrado 

despolitizar el tema del comercio en vía pública, no han podido como pretendieron, establecer una 

relación institucional con el sector y evitar que medien las relaciones corporativas para atenderlo como 

un problema social íntimamente relacionado con la pobreza. Este fenómeno sigue siendo caldo de 

cultivo para la producción de electores con un voto comprometido entre alguno de los partidos 

políticos, tema central en muchas de las plataformas de trabajo (a nivel local principalmente) de los 

partidos no sólo en el DF, sino en distintas capitales de algunos estados del país como Puebla. 

Querétaro, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, por mencionar algunos. En el archivo hemerográfico entre 

1996 y el 2000 se encontraron 29 notas periodísticas (ver Anexo 29) que dan cuenta de la intcn. 

actividad que hay entre esta parte del sector informal urbano y los distintos partidos políticos. 1 

comercio informal sigue siendo acarreado a los mítines políticos de legitimación de candidatos a carg 

de elección popular, así como a los actos demagógicos en los que se presentan pmranias y po1ítica. 

tanto) del obiern central coma dcsconcent rado y dece lit ralizal. 

Scun un reporte de la CANACO, tan solo en visperas del proceso electoral del 2 de julio del 2000. el comercio miura 
creció en un ocho por ciento (El Universal; 8-3-2000: 8). También el propio subdelegado en Benito Juárez, Edgar Sáneh 
Ramírez, "aceptó que las organizaciones de vendedores ambulantes se impusieron, en este periodo (le campañas electoral:., 
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Para que se puedan atender y encausar con una viabilidad satisfactoria los rezagos detectados en la 

implementación de la política pública, para formalizar el comercio en vía pública, es prioritario y 

urgente que se libre la restricción política que ha impedido al gobierno perredista establecer 

públicamente un pacto político, no sólo con la CNOP del PRI, sino con los principales frentes de 

organizaciones que existen en el DF. De lo contrario seguirá existiendo una restricción política que no 

favorece la factibilidad de la implementación del PRCVP-98 como sucedió durante la gestión 1997-

2000. En el archivo hemerográfico entre 1996 y 1998 se identificaron 87 notas periodísticas (ver Anexo 

29) en donde se observa un choque ideológico entre el PRD y el PRI en relación a la política para el 

comercio en vía pública, mas sabemos que se trata de una lucha material por el poder político a través 

del control de grupos subalternos que son "carnada fácil" para que los partidos cuenten con padrones 

amplios de electores afiliados en tiempos de elecciones. 

Sin embargo, es sorprendente que de 1999 al 2000 no se haya encontrado ninguna nota al respecto y 

que ahora prive un silencio absoluto al respecto. Quizá ya se dio ese pacto político entre estos partidos 

pero detrás de bambalinas y a ello se deba, en parte, la estrategia de implementación del PRCVP-98 en 

la actual gestión, bajo la estrategia de no hacer nada40 . Una hipótesis alternativa es que quizá ya se 

pactó una tregua, por lo menos hasta después de las elecciones del 2003, en la que el sector popular del 

PRI que hasta diciembre de 1997 controlaba al 90 por ciento de comerciantes ya no se manifieste y 

ataque al gobierno, es decir, pase de ser un grupo de presión a un grupo de interés 406 . Esto a cambio de 

que el gobierno ya no trate de imponer su política a toda costa y la regulación y el reordenamiento del 

comercio informal deje de ser uno de los temas prioritarios en su agenda de gobierno como lo fue en la 

gestión anterior 407 

en donde detectaron que hubo un cierto aprovechamiento de las mismas para que se instalara mas gente en la calle 

(Unomásuno; 31-7-2000: 15). 
405 Es curioso que en la política de comunicación social de AMI-0 a través de la emisión de alrededor de 20 ordenanzas, que 
marcaron las prioridades de la agenda gubernamental para la gestión 2000-2006, el terna del comercio en vía pública brille 
por su ausencia y en general no se trate el problema en las conferencias matutinas del Jefe de Gobierno en relación a la 
seguridad pública, como si ese tema ahora hubiera dejado de generar fricciones sociales. El lema regresó con intensidad a 

los mass media en vísperas del periodo Guadalupe-Reyes 2002-2003 en ci centro histórico, pero eso ya es una costumbre. 
Sin embargo, entre las prioridades (bandos) que tiene la agenda de gobierno de AMLO para el 2003, tampoco está 
contemplado atender el problema del uso informal de la vía pública por comerciantes. 
30 Según una estadística de la Confederación de Comerciantes Ambulantes de la República Mexicana, existen alrededor de 
70 mil comerciantes en vía pública en el DF y aproximadamente de cuatro mil organizaciones reconocidas, "de las cuales 
60 por ciento pertenece al PRI" (La Jornada; 11-4-97: 52). Esta cifra parece sólo hablar de los comerciantes formalmente 
constituidos, sin embargo, en la práctica el corporativismo partidista agrupa a un número mayor de comerciantes de manera 

informal. 
407 En un estudio del Colegio de Ciencia Política y Administración Pública, en relación a la reforma política del DF, destaca 
que uno de los lO principales retos de la ciudad de México es el conflicto que genera el comercio en vía pública (El 

Nacional: 9-4-98: 29).
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Es importante mencionar que los retrasos analizados forman parte de la agenda sistémica, pero no 

siempre han estado considerados en la implementación del PRCVP-98 y sí forman parte de la agenda 

gubernamental no han sido atendidos con efectividad por el gobierno central como agente normativo en 

materia de política pública para el sector. Esto ha generado que exista un descontento social, 

principalmente por los propios comerciantes y en menor medida en los actores y públicos relacionados. 

No pocas veces este sentir se ha hecho presente en la arena política a través de manifestaciones de 

protesta, queja e inconformidad con el manejo del problema por el gobierno no sólo local, también 

federal. 

En el archivo hemerográfico entre 1996 y, 1998 se encontraron por lo menos 20 manifestaciones de 

comerciantes en vía pública (ver Anexo 29) y no pocas de ellas con amplios contingentes en los que de 

las diversas zonas de la ciudad se construye un frente. Mas a pesar de esa presión social pareciera que 

en manos de la actual gestión el problema está atorado y los retrasos difícilmente se revertirán. Otra 

hipótesis alternativa es que ese aletargamiento también se puede deber a que el PRCVP-98 se está 

implementando en el contexto de una transición a la democracia que no acaba de iniciar, porque no se 

ha podido desmontar el andamiaje institucional del otrora régimen priísta autoritario, haciendo lenta la 

instauración de instituciones democráticas, mismas que según Adam Przeworski sólo surgirán si se dan 

los siguientes ordenamientos políticos: 

1) se reconozca la existencia de intereses antagónicos y la necesidad de organizarse para 
satisfacerlos, teniendo los múltiples grupos organizados acceso a instituciones políticas, junto a los 
perdedores que se adapten a las reglas; 2) a los conflictos se les procesa y pone término con base en 
reglas a priori, generando cursos de acción viables; 3) ciertos cursos de acción son excluidos como 
estrategias admisibles y si algún grupo optara por ellos se usará la fuerza física legítimamente; 4) se 
constituyen un conjunto de relaciones estables entre las acciones de determinados grupos y los 
efectos que estas acciones generan; 5) los resultados de los conflictos son indeterminados en 
relación a la posición que ocupan los participantes en todas las relaciones sociales; 6) y además son 
inciertos. (Przeworski; 1986: 93-94) 

A estas alturas del análisis es necesario advertir que debido a que el gobierno perredista, durante la 

gestión 1997-2000, optó por desarrollar una política pública de carácter incremental dirigida desde el 

Crobierno central y montada sobre los breves avances del primer programa de reordenamiento de 1997, 

la implementación del PRCVP-98, limitada a tener siete acciones inmediatas, introdujo una dinámica 

de actuación gubernamental que si bien no llevó el destino de la acción pública a "jugar" con altos 

contenidos de riesgo e incertidumbre para alcanzar sus metas, si limitó las posibilidades reales de 

incidir en la atención del problema que representa el comercio informal sentando bases sólidas para el 

largo plazo.
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Sin embargo, de acuerdo con las posibilidades que la normatividad administrativa aplicable, vigente, le 

confiere al gobierno central, éste tiene la competencia y puede aspirar a reinventar por completo la 

política pública para el comercio en vía pública y formular si es necesario un nuevo instrumento que 

guíe la consolidación de la formalización del comercio. Si eso se hiciera realidad sería recomendable 

que fuera con base en una ley y que se emprendieran cambios jurídico-administrativos a nivel federal, 

así como en las relaciones políticas del gobierno con sus interlocutores, al tiempo que se diera un 

desarrollo organizacional de fondo, como crear una oficina ex profeso para atender exclusivamente el 

problema del uso de la vía pública como un recurso de uso común a nivel federal 408 . Se tendría que 

hacer una reingeniería de procesos que impactara tanto hacia adentro del gobierno central, como en las 

delegaciones y se considerara el ámbito federal, de manera que en el futuro se pueda inducir un cambio 

estructural en las relaciones entre los distintos tipos y niveles de gobierno y de estos con la población 

objetivo y la ciudadanía409. 

Es grave ver que hoy no se ha dado una continuidad a las acciones inmediatas con el fervor que se tuvo 

en el primer trienio de gobierno perredista. Es lamentable que el gobierno central no esté retomando el 

fruto de una política incremental implementada por más de tres años, parece no estar interesado en 

aprender del pasado, enriquecerse de una primera experiencia y poder superar los obstáculos detectados 

para cumplir las metas de las acciones inmediatas. Pareciera que el gobierno de AMLO tiene aversión 

al riesgo, al cambio de fondo que se requiere. Es un hecho social que el gobierno actual está realizando 

una gestión en la materia bajo un comportamiento anómico (Durkheim), es decir, contrario a lo que la 

sociedad tiene esperanza que se haga410. 

La poca importancia que tienen las acciones inmediatas para el gobierno de AMI-0 también se pudo 

demostrar al entrevistar a algunos funcionarios ahora responsables de la implementación del programa 

y preguntarles que mencionaran cuatro acciones que estuviera implementando el gobierno para atender 

el problema del comercio informal. Dentro de sus respuestas no hubo coincidencias, fueron muy 

variadas aunque entre ellas siempre se incluían aspectos que están contenidos en el programa corno 

405 Desde principios de 1997 en el Primer Foro Democrático sobre Comercio en Vía Pública, los comerciantes de más de 80 
organizaciones coincidieron en que era necesaria una ley para el comercio popular y una secretaría dedicada a asuntos de] 

ambulantaje (La Jornada; 20-2-97: 36). 
i<) En realidad se requiere una política pública para regular ci comercio informal en vía pública en el país, que se diseñe 
para aplicarse al nivel federal porque en los últimos años el problema se está presentando no sólo en las grandes ciudades, 
también en las ciudades medias, pequeñas y en diversos destinos turísticos. 
410 "Es hecho social todo nodo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo; o, también,
que es general en todo el ámbito de una sociedad dada y que, al mismo tiempo, tiene una existencia propia, independiente 
de sus manifestaciones individuales. Hcmilc Durkhcim. op. cit.. p. 68.
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pueden ser la entrega de permisos, la supervisión, acciones de reordenamiento, entre otras. En el mismo 

instrumento de entrevista pero 10 preguntas después se les volvió a pedir que mencionaran al menos 

cinco de las siete acciones inmediatas (literalmente), que con base en el programa debe implementar el 

gobierno y nadie de los entrevistados mencionó a la letra ninguna de ellas. Las preguntas tenían la 

intención de conocer cuál era su manejo del programa como instrumento rector de la política y si 

sabían cuáles eran las acciones inmediatas y qué tan significativas resultaban para ellos en las 

delegaciones, así como para la actual gestión en general (ver guión de entrevista y análisis de la 

información en Anexo 6). 

Al salir a las calles y observar el fenómeno, al platicar con los comerciantes todo parece indicar que el 

PRCVP-98 y sus metas inmediatas definitivamente han salido de la agenda de gobierno de la gestión en 

curso y se ha optado por un alto grado de tolerancia a través de una política de no hacer nada, es decir, 

una estrategia que no propone nada nuevo, una política que no quiere arriesgar nada y que sólo está 

trabajando al mínimo de la capacidad instalada que tiene en la materia la administración pública local, 

después de la implementación de dos versiones del PRCVP. 

Esto deja mucho que desear en el desempeño de la actual gestión al tener un periodo de seis años, 

cuando el primer gobierno democrático en la ciudad en tres años hizo grandes esfuerzos para sentar la 

bases de una política para formalizar y reordenar al sector informal urbano. Lo anterior se traducirá en 

un retraso en la instauración de instituciones democráticas propias de los tiempos de transición que se 

viven, sin ellas no se podrá consolidar la entrada del comercio en vía pública a un régimen democrático 

que genere cambios significativos en las reglas de convivencia social, mismas que favorezcan su 

incorporación integral a la sociedad. 

Se debió esperar que el gobierno central por lo menos siguiera implementando con fuerza las acciones 

inmediatas y quizá consolidarlas en el 2006. Ello sólo será posible impulsando un cambio a través del 

redisefíamiento de las instituciones competentes, de las reglas de la organización de la administración 

pública central, descentralizada y desconcentrada (local) en la materia, así como que en un periodo de 

seis años tuviera lugar la reinvención del aparato gubernamental. Con esos cambios se podría pensar en 

un ejercicio de la acción pública que indujera el transito de políticas gubernamentales neocorporativas a 

políticas públicas democráticas, en las que la sociedad civil también decidiera y no fuera dejado el 

problema a las inercias que están volviendo a predominar en el rumbo que por naturaleza ha tomado, 

desde hace años, el desarrollo de actividades informales en la vía pública; un desarrollo anárquico que 

no desordenado es la tendencia.
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¿Cuál es la factibilidad del PRCVP-98 en la gestión 2000-2006? 

Aquí es de interés establecer que si bien es importante el análisis de la factibilidad que tiene el 

PRCVP-98 en la presente gestión, sobretodo en función de las restricciones que se han venido 

detectando a los largo del análisis, resulta de suma importancia para cualquier política que quiera tener 

el apellido de pública, el que no sólo cuente con la participación de una parte de la población objetivo 

por así convenirle a sus intereses, sino que ésta además sea apropiada y retomada no sólo por cada uno 

de los interesados, sino también por el conjunto de la sociedad en la que se implementa y de ser posible 

que la misma cuente con algún grado de legitimidad que haga de ella una acción democrática y plural. 

La factibilidad de que el PRCVP-98 se pueda consolidar como instrumento rector para la instauración 

definitiva de la política pública para el comercio en vía pública de aquí al 2006, podría analizarse 

acotando su implementación a aspectos como la posibilidad de éxito o no que tenga en el ámbito de lo 

político, organizacional y jurídico-administrativo (técnico), por mencionar algunos ejes de análisis que 

en esta investigación han sido centrales. Siendo así, la factibilidad del programa dependerá de qué tanto 

se libren las restricciones que se le han presentado al gobierno para implementarlo satisfactoriamente 

desde que entró en vigor hace seis años. También habría que delimitar el análisis de las restricciones, a 

las que se consideren clave para la factibilidad del programa, porque existe toda una taxonomía de ellas 

y las puede haber de tipo cultural, económico, institucional, comunicacional, jurídico, político, etcétera, 

y estas pueden ser objetivas o autoimpuestas, de corto o de largo plazo y también pueden existir 

seudorrestricciones4' 

A pesar de lo diverso que pueden ser las restricciones que enfrenta el programa, su factibilidad en los 

próximos años, más allá de que sea bien implementado como instrumento rector y se puedan alcanzar 

las metas de las acciones inmediatas que formuló, así como que la política pública que lo soporta esté 

bien diseñada. Su éxito dependerá en gran medida de lo factible que sea en relación al grado o no de 

apropiación y legitimación que logre entre una población objetivo que actúa en la informalidad y por 

naturaleza es adversa a cualquier intento institucional para regularla, sobre todo si consideramos que en 

general el "Estado o las instituciones públicas apelan por lo común a la legalidad o a la 

institucionalidad acordada por el todo social" 412 . Sin embargo, tanto a nivel federal como local, los 

41 
1 Giandomenico Majone, Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas, op. cit., parte IV, 
p. 106-134. 
2 Eduardo Nivón, Cultura Urbana y Movimientos Sociales, op. nt., p. 71.

198



UAMXochirnrlco/Coordinación de Políticas Públicas 

gobiernos han puesto poco interés en el diagnóstico, análisis y evaluación de las estrategias de acción 

implementadas, descuidando el aspecto de la participación de la comunidad y la población objetivo en 

el proceso de la instauración de la política pública. 

En el caso de la política analizada, desde la formulación, diseño e instauración de la implementación 

del PRCVP-97, esa dimensión se ha descuidado y se ha hecho poco por conocer, analizar y evaluar los 

niveles de legitimidad, aceptación, apoyo y credibilidad que ha tenido el PRCVP-98 como instrumento 

rector de la política pública para regular el comercio en vía pública. Esto ha redundado en que la 

política no haya consolidado espacios (le gobernahilidad para que los comerciantes participen en la 

toma de decisiones públicas y se favorezca una exitosa gestión pública en la implementación del 

programa. También esto se debe a que el comportamiento del comerciante sigue siendo poco 

cooperativo, está trazado por eso que Simmel llamó la racionalidad de la vida urbana, porque su 

"comportamiento tiende a ser más racional que tradicional, a elegir por sí mismo el comportamiento 

deseable y no por el grupo."413 . La informalidad responde a este tipo de comportamiento racional y ello 

ha contribuido a que cíclicamente la política esté al borde de terminar en una política gubernamental y 

no pública, por alcanzar altos grados de rechazo y lograr bajos índices de interacción entre el comercio 

en vía pública y el gobierno y de estos con sus interlocutores sociales414. 

En torno al diagnóstico de los niveles de legitimidad de las políticas públicas, desde el punto de vista 

intragubernamental, Enrique Cabrero, plantea que hay cuatro centros neurálgicos que pueden 

determinar el desempeño exitoso o no de una gestión pública en ese rubro: 1) centros de interacción 

gobierno-ciudadano; 2) centros de promoción de redes de participación; 3) centros de negociación y 

manejo de conflictos y; 4) centros de comunicación social415 . En la implementación del PRCVP-98, por 

lo menos en la gestión 1997-2000, se pueden identificar avances limitados en los tres primeros 

aspectos. 

Como centros de interacción gobierno-ciudadano se creó, como parte de las acciones inmediatas, un 

cuerpo de promotores del programa, tanto a nivel del gobierno central como en cada uno de los 

Jcsconcentr;idos. y coma se vio, esa estrateeia si ayudó a qte alunos comereianlc y orrJnhiacione 

Ibídem. p. 154. 
Cabe mencionar que el ejercicio de gobierno por politieas públicas es reciente en el país y hay poca hibliogral ía en torno 

al problema de la participación de la sociedad y la población objetivo en el proceso de las políticas públicas; formulación. 
diseño. implementación y evaluación. 

Enrique Cabrero Mendoza, "Gerencia Pública Municipal; Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en 
gobiernos municipales" en Cabrero y Nava (coordinadores) Gerencia Pública Municipal. Conceptos Básicos y Estudios 
de Caso, op. dr. pp. 54-59.
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de éstos tuvieran una idea satisfactoriamente clara de lo que el gobierno quería hacer para atender el 

problema de la informalidad. Mas por el número reducido de promotores en el DF, menos de 200, fue 

muy poca su efectividad, para persuadir y convencer al grueso de los comerciantes de la oportunidad 

que representa el programa para formalizar su actividad. 

En relación a los centros de promoción de redes de participación social, desde 1997 a través del 

desarrollo organizacional a nivel desconcentrado de las Coordinaciones del PRCVP, como ventanillas 

para dar atención al nivel de la calle, se logró generar 16 espacios en la ciudad en donde los 

comerciantes y la ciudadanía puede tener contacto directo con el gobierno para informarse e 

incorporarse al programa, así como para atender sus problemas y expresar sus demandas. Estos 

espacios siguen existiendo y si han favorecido el involucramiento de los comerciantes, así como de la 

ciudadanía en general, han jugado un papel importante como agencias multiplicadoras de las 

competencias e intenciones del gobierno en la materia. Sin embargo, el éxito de estas organizaciones 

públicas relativamente nuevas, se ha limitado a que el ciudadano y el comerciante asistan a ellas y lo 

idóneo es, en una sociedad con un bajo sentido de corresponsabilidad pública, que se generen 

mecanismos de participación social en donde el gobierno sea el que vaya al encuentro de la población 

objetivo y en los lugares de trabajo la persuada en torno de los beneficios que le ofrece el programa4. 

A su vez, tanto a nivel del gobierno central como delegacional y también como parte de las acciones 

inmediatas, se instalaron mesas de negociación de carácter permanente que si han servido como centros 

de negociación y manejo de conflictos, sin embargo, éstas también han servido poco como centros de 

legitimación de la acción pública al tener poca asistencia y de existir ser por parte de líderes, 

generalmente, así como de comerciantes independientes, por lo que han sido poco efectivas para 

reorientar continuamente el curso de la política y revertir su carácter corporativo. 

Lo que nunca se logró consolidar, ni a nivel central ni desconcentrado, fue la creación de centros de 

comunicación social en donde se estableciera formalmente, a través de los medios de comunicación y 

las diversas formas de comunicación gráfica, sistemas de comunicación, promoción e información 

dirigidos tanto a los comerciante como a la población abierta. No han existido a la fecha centrv' 

generadores de líneas de información y difusión de una política pública de comunicación social. par-,[ 

En muchas ocasiones se detectó y propuso en gobierno central, por parte de los promotores del comercio en vía pública 
que eran los burócratas al nivel de la vía pública, que el éxito del programa se incrementaría si se ponían puestos de 
información y difusión, así como de incorporación al programa en los puntos críticos de comercio en la ciudad, sin 
embargo. nunca se implementó una acción de ese tipo y ahora esa posibilidad está más lejos que nunca-
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que la sociedad tenga claro cuál es la estrategia política que se está queriendo instaurar para regular el 

comercio informal en la vía pública. 

Esta ausencia de centros de comunicación para la persuasión y el involucramiento limitado de los otros, 

ha generado que en las delegaciones no se logré incentivar un alto grado de participación, no sólo de 

los comerciantes, también de la ciudadanía417 . A nivel central esto ha impedido que se establezcan 

arreglos institucionales que favorezcan o diluyan los intereses a favor o en contra del programa, que los 

diversos grupos de interés-presión tienen en torno de la legalidad o no del comercio en vía pública. Por 

ejemplo, el frente de organizaciones informales de la CNOP-PRI que ha aparecido como un 

movimiento social que aparentemente no tiene un plan definido para defender la informalidad, pero con 

facilidad ha rebasado los límites institucionales con los que el gobierno lo ha pretendido regular y 

contener41 8 

La imposibilidad que ha tenido el gobierno para integrar la pluralidad de orientaciones ha traído como 

consecuencia que no se haya podido implementar consistentemente el programa y que los comerciantes 

y la ciudadanía, no terminen de tener claro cuáles son las finalidades de la política, quedando reducida 

la capacidad del gobierno para regular el comercio informal urbano. Podemos decir que el gobierno de] 

PRD no ha tenido en cinco años la capacidad de integrar la participación de los comerciantes a través 

del programa y que la participación de la ciudadanía ha sido nula y sólo se da cuando se afecta 

gravemente sus intereses privados, cayendo en una trampa porque la "idea del péndulo oscilante de lo 

público a lo privado es tan sólo una visión sobre la contradicción entre ambas esferas"419. 

Se puede afirmar y se ha reflejado claramente en los discursos de los informes de gobierno de los 

últimos tres jefes de gobierno perredistas, que "el tema de la participación social... ha tenido más una 

connotación de discurso y voluntad democrática que un contenido de argumentos objetivos y basados 

en la observación de experiencias exitosas" en la implementación del pro grama 420 : "Una sociedad 

democrática y participativa" "Promover el diálogo permanente con los diferentes sectores de la 

sociedad". 

"La participación de la comunidad es un proceso social en el que grupos específicos, que comparten 
ciertas necesidades y viven en una zona geográfica definida, tratan activamente de identificar esas 

41? 11 

Ser ciudadano es, en este contexto, demandar la participación sobre la base de los vínculos comunitarios. Quizá ésta sea 
la Influencia más determinante de los movimientos sociales en el desarrollo de la cultura urbana": Eduardo Nivón, op. ciL, 
p. 155. 
418  

Ji
-

ndem. p. 75. 
419- Ibídem, p. 70. 
420 

Enrique Cabrero Mendoza, op. cit... p. 82.
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necesidades y adoptan decisiones y establecen mecanismos para atenderlas." (Bichrnann, Rifkin y 
Shrestha; 1989: 483) 

En el futuro inmediato la factibilidad del PRCVP-98 dependerá casi por completo de un estudio de los 

procesos de comunicación, argumentación y persuasión que se requieren para formular y desarrollar 

una política de comunicación social, con la que se logre incrementar la participación entre 

comunidad 421 que conforma el sector informal urbano en la vía pública y se resignifique la idea que se 

tiene de ella de sólo ser utilitarista para el partido en el gobierno, principalmente construyendo 

mecanismos de interacción directa entre gobierno y comerciantes que sean susceptibles de influir en el 

cambio del rumbo que hasta ahora ha tenido el programa y que ha sido incierto422. 

En nuestro medio, por ejemplo, se reconoce una alta participación política de la población en la 
esfera pública pero con una expectativa pobre sobre la eficacia de la misma, razón por la que 
Almond y Verba, famosos teóricos de la cultura política, concluyen que en México no hay un 
equilibrio entre la aspiración y la realización, como en el modelo de cultura cívica abstracto, sino 
que hay una concentración en la aspiración en tanto que la realización permanece insatisfecha." 
(Nivón; 1998: 153) 

Con la intención de guardar distancia en torno del análisis del desarrollo endógeno de la 

implementación de la política (aspecto que predomina en el cuerpo de la investigación y en general en 

la mayoría de los estudios sobre análisis de políticas públicas) y conocer al nivel de la vía pública cuál 

es el estado que guarda la implementación del PRCVP-98, a los ojos de los propios vendedores, se 

realizó trabajo de campo en algunos puntos críticos de la ciudad y se obtuvo, no una muestra estadística 

representativa, sino un estudio de caso que arroja información cuantitativa (limitada) de primera mano 

sobre aspectos cualitativos que permiten abstraer algunas tendencias desde la percepción del 

comerciante (ver metodología, instrumento de encuesta, base de datos y análisis gráfico en Anexo 45). 

Un primer argumento con base en un dato relevante que habla en cierta forma del efecto que ha tenido 

la implementación del programa, es que a diferencia de la década pasada ahora la mayoría de los 

comerciantes no pertenece a una organización. El 70 por ciento dijo ser independiente, lo cual habla de 

una inminente desarticulación de las redes de relaciones de producción de comerciantes informales, vía 

organizaciones comandadas por líderes, muchos de ellos de la CNOP-PRI, militantes del mismo 

421 El termino de comunidad se puede entender por lo menos de tres maneras diferentes: a) grupo de personas que viven cii 
la misma zona y comparten la misma organización y los mismos valores: b) grupo de personas que comparten los mismos 
intereses básicos en un momento determinado y; c) grupo de personas que constituyen el objeto de alguna intervención: 
Wolfgang Bichrnann, Susan B. Rifldn y Mathura Slirestha. Como medir la participación de la comunidad en Foro 
Mundial de la Salud, vol. 10, 1989, p. 482. 
422 Es importante mencionar que el desarrollo de la integración y participación ciudadana en el proceso de las políticas es 
muy bajo en el país y ello sigue siendo un obstáculo para que se de una transformación en la gestión gubernamental en la 
atención de las necesidades y demandas en el ámbito de la cultura urbana y los movimientos sociales contemporáneos en la 
ciudad de México; Eduardo Nivón, op. cit., p. 17.
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partido o simplemente simpatizantes, que al amparo o a nombre de esa organización usufructuaban la 

vía pública para su beneficio personal; la entrega individual y personal de permisos que establece el 

PRCVP-98 ha funcionado. 

Del 30 por ciento que dijo si pertenecer a una organización, sólo el 12 por ciento están incorporados al 

programa. Sin embargo, el 70 por ciento no está incorporado y se puede pensar que representa al sector 

que más fervientemente ha rechazado el programa y está íntimamente relacionado también con el PRI 

por ser oposición del PRD. De esas organizaciones sólo el cinco por ciento pertenecen a algún partido 

político y predomina con el 80 por ciento el PRD. Estos datos permiten demostrar el mimetismo de 1 

comerciantes organizados a estar con el partido en el poder, sin embargo, hoy es mínima esa tendencia 

que por años se dio quizá debido a la alta alternancia en el poder que se ha dado en los gobierno locales 

(ver gráfica B, C y D en Anexo 45). 

Un 78 por ciento dijo saber de la existencia del programa, pero sólo un 36 por ciento reconoció haber 

estado informado, lo cual fortalece el argumento de la poca capacidad que ha tenido el gobierno para 

promover la política y establecer contacto con la población objetivo regularmente. Sólo un 34 por 

ciento supo quiénes son las instancias o los funcionarios públicos que hicieron el programa, lo que 

supone que un 66 por ciento no identifican que hay una política centralmente dirigida. Un 76 por ciento 

tampoco sabe cuáles son y quiénes son las instancias que implementan y buscan regularlos a nivel 

desconcentrad0423. 

A pesar del alejamiento que tiene la población objetivo de la política, el 62 por ciento dijo que el 

programa si responde a sus necesidades, lo cual vuelve a corroborar que faltó información y capacidad 

de persuasión para lograr una mayor incorporación al programa 424 . Estos datos vuelven a reflejar que 

hay una baja legitimación de la gestión, que no del instrumento de la política, al tiempo que se refleja 

cierta desconfianza en el gobierno como agente que media las relaciones entre lo público y lo privado 

(ver graficas 1, 2, 3, 4 y 5 en Anexo 45). 

'° Cabe mencionar que estos datos nos hablan también de la baja cultura política que se tiene en realidad en ci sector 
informal urbano que, durante el régimen priísta, se había caracterizado por ser altamente participativo, participando en el 
proceso de la política de legitimación de las políticas gubernamentales. 
14 

Es importante reconocer que el estilo de gobierno de las gestiones perredistas, a pesar de que han sido marcadamente 
neocorporatívas, sobre todo con AMLO, se han caracterizado por tener una baja actividad discursiva en los ibros públicos y 
pocas veces han caído en argumentos que conlleven promesas que quizá nunca se cumplan. Si realizáramos un análisis del 
discurso podríamos verificar esto con mayor objetividad y conocer qué tanto se ha reducido el arte de la demagogia. Creo 
que ha disminuido considerablemente y quizá ello esté repercutiendo en una población objetivo acostumbrada a que el 
gobierno le dé respuestas a sus problemas y no que ellos participen en la búsqueda de las mismas,

2 ( ) .
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La falta de información, la baja legitimidad y desconfianza en el gobierno como gestor se reflejó mejor 

cuando 32 por ciento aceptó no saber cómo calificar los resultados del programa durante la gestión 

perredista, 28 por ciento consideró que eran malos y 22 por ciento los calificó como buenos, mientras 

que el 16 por ciento expresó que eran obsoletos y sólo el dos por ciento suficientes. De manera que 

están muy dispersos los resultados, pero es un hecho que casi la mitad de los entrevistados reprobó al 

gobierno (ver gráfica 6 en Anexo 45) y se siente en ellos una falta de credibilidad en torno de la 

política, así como una nula esperanza en que el gobierno logre dignificar la actividad que han elegido 

para trabajar. 

Para los comerciantes encuestados los resultados del PRCVP-98 en la gestión 1997-2000 no fueron 

suficientes, es decir, que se pudo hacer más, quizá por ello el 66 por ciento aceptó que no paga a 

tesorería por el uso del suelo, aunque también se puede deber a que no saben que sigue vigente el 

programa porque el 56 por ciento dijo que ya no estaba funcionando. Este dato corrobora nuevamente 

que en la gestión de AMLO el programa se esté implementando bajo la política de no hacer nada. Al 

preguntarles porque decían que ya no está funcionando, decían que porque no les habían avisado del 

gobierno, situación que ratifica, como se ha venido haciendo notar, que la cultura política de 

cooperación ciudadana sólo es reactiva. 

Resulta interesante y controvertido a la vez, que el 54 por ciento consideró que las cuotas son 

accesibles aunque más de ese porcentaje no pagan, el 16 por ciento no sabía del cobro por el uso de 

recursos de uso común y el mismo porcentaje expresó que eran altas, mientras que sólo el 14 por ciento 

las consideró bajas, es decir, menos de la mitad de los que cumplen con el Código Financiero. Además. 

es paradójico que poco más de la mitad de la población objetivo considera que están bien diseñadas las 

cuotas que deben pagar a tesorería por el nivel de ingresos que perciben. Con base en esto último se 

puede decir que la metapolítica fiscal (la política sectorial para inducir la formalidad) si goza de una 

buena legitimidad (ver gráficas 7, 8 y 9 en Anexo 45), que no de aceptación por la incertidumbre en 

relación a que el gobierno pueda controlar la repartición de la vía pública. 

Al preguntarle a algunos ex funcionarios que aplicaron el PRCVP-98 en la gestión 1997-2000 sí había 

sido aceptado el programa por los comerciantes, contestaron que no porque "el término reordenamiento 

fue interpretado como retiro y pérdida de la antigüedad y no que cumplieran con el Código 

Financiero"; "lo desconocían y los líderes lo usaron para desacreditar la labor administrativa del 

gobierno, lo utilizaron como arma política contra el gobierno". Un entrevistado expresó que se han 

dado dos etapas, "una en que los grupos organizados y el PRI no lo aceptaron, otra en que el 
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comerciante tuvo que entrar a cumplir esas condiciones y se generó una nueva relación" (ver guión de 

entrevista y análisis de resultados en Anexo 6). 

En torno de la continuidad que le ha dado el gobierno de AMLO al cumplimiento de las metas de Ia 

acciones inmediatas, los comerciantes percibían lo siguiente. Para el 58 por ciento de ellos el cenH 

histórico si se ha estado rescatando, aunque el 42 por ciento consideró que no y quizá se deba a qIlc 

durante el 2001 y parte del 2002 se empezaba a dar un regreso tolerado de comerciantes al perímetro 

"A" del centro histórico. A su vez, el 56 por ciento consideró que si se han estado realizando 

diagnósticos de la problemática en la ciudad, sin embargo, es importante aclarar que es baja 

percepción de esta acción pública porque a los comerciantes no se les avisa para alcanzar un ma'. 

grado de confiabilidad. Esta acción inmediata ha sido una de las que mejor se han cumplido porque es 

uno de los aspectos que se ha privilegiado dentro de las agendas delegacionales. 

En cuanto a la construcción de un padrón único, un 60 por ciento dijo que si se ha estado conformando 

y un 40 por ciento dijo que no, lo que corrobora que éste a nivel del DF no se ha concluido (ver 

gráficas 10-1, 10-2 y 10-3 en Anexo 45). En lo relativo a la creación de un cuerpo de promotores del 

programa, el 64 por ciento reconoció que si los había identificado, lo que supone que alguna vez había 

sabido de ellos o había tenido contacto con alguno, sin embargo, como se mencionó antes el número 

fue limitado para cubrir la ciudad y ello se refleja en que otro 36 por ciento no sabe que existen. 

En torno de la depuración del cuerpo de inspectores de vía pública, que tradicionalmente ha sido 

Í dentificado como el último eslabón en las cadenas de corrupción, el 52 por ciento expresó de manera 

tajante y sin titubeos que si, reflejando en su respuesta que si bien hay rezagos también existe realmente 

la intención del gobierno perredista de acabar con las viejas prácticas. Es importante mencionar que un 

48 por ciento no expresó una respuesta negativa tajante, muchas veces se obtuvo como respuesta que 

no sabían y se reflejaba cierto temor y desconfianza, lo que deja ver el poder que seis años después de 

implementarse el PRCVP-98, siguen teniendo los inspectores sobre el control de la vía pública (ver 

gráficas 10-4 y 10-5 en Anexo45). 

El 58 por ciento reconoció la existencia de mesas permanentes de diálogo en las delegaciones políticas 

porque las han utilizado, aunque mas que para establecer acuerdos que trasciendan en el mejoramiento 

del problema que representa la problemática para la ciudad, para resolver problemas cotidianos. El 42 

por ciento dijo que no existen, pero reflejaba un sesgo en su respuesta al titubear, lo que quizá deja ver 
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que las hubo y que hoy las hay pero han perdido iniporlancia y no gozan de legitimidad como 

instancias para mejorar las condiciones en que se reproduce el comercio en vía pública. 

En general el 60 por ciento reconoció que el gobierno de AMI-0 está trabajando para atender ci 

comercio informal urbano, sin embargo, en estos encuestados se reflejaba la falta de esperanza, 

mientras que el 40 por ciento fue tajante y dijo que no se ha hecho nada al respecto. No faltó quien 

dijera que las cosas estaban peor o que era lo mismo, que no había voluntad política para que su 

situación cambiara y que sólo seguían siendo sujetos de extorsión al querer ganarse la vida (ver grífica 

10-6 y 10-7 en Anexo 45). 

Es importante mencionar que la percepción que se obtuvo de los comerciantes coincide con ]a de 

algunos ex funcionarios y funcionarios que implementaron e implementan, respectivamente, el 

PRCVP-98. En entrevista con los primeros se les preguntó cuál era la posibilidad de que la política 

pública que se sustenta en el programa fuera viable para regular y reordenar el comercio informal en el 

futuro cuando aún no se han cumplido las acciones inmediatas. La mayoría coincidió en que si tiene 

futuro el programa porque "establece los criterios básicos elementales para comenzar a regular el 

comercio y lograr una integración a la sociedad" y "reconoce a un sector de la sociedad, los no 

asalariados y hay que encontrar el orden a esa función social que tiene una expresión espacial y 

responde a necesidades sociales que son mejor reconocer que exterminar". 

Uno de los entrevistado expresó que se debe lograr que este sector "cumpla bien su Función social en la 

esfera del consumo y como expresión espacial, terminando con las relaciones cliente1aies'. Otro 

entrevistado consideró que es viable la política con base en el PRCVP-98 porque se apega a las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (Off), en el sentido de que se ha 

acreditado y establecido, por parte del gobierno, una política pública para que ese sector social sea 

atendido con un amplio sentido social, induciendo la acción pública para que esos trabajadores reciban 

los beneficios de la política social federal en el DF, principalmente lo relativo a la seguridad social y el 

desempleo a la población abierta. 

A su vez, al preguntarle a funcionarios que actualmente implementan el programa qué está haciendo el 

gobierno para detener el crecimiento del comercio informal en la vía pública, todos reconocieron 

indirectamente que se están implementando, en menor o mayor medida en cada una de las delegaciones 

políticas, las acciones inmediatas que estableció el PRCVP-98, lo cual coincide con la percepción de 
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los comerciantes y refleja que éstas no se han podido implementar de manera homogénea en la ciudad, 

lo cual también explica por qué son variables sus resultados. 

A estos últimos funcionarios también se les preguntó si el PRCVP-98, después de los resultados de la 

gestión 1997-2000, gozaba de legitimidad para seguir siendo implementado en la actual administración 

y todos contestaron que si porque "se está implementando aún", "transparentó de una manera 

metodológica lo que el gobierno tiene que hacer", "es el único instrumento que se usa" y, "hay 

acciones que deben tener continuidad para terminar lo que se inició", además "está dentro de la 

normatividad aplicable" (ver guión de entrevistas y análisis de resultados en Anexo 6). 

En términos generales la información obtenida directamente de voz de los actores que son participes de 

la implementación de la política, si bien corrobora muchas afirmaciones que se vertieron a lo largo del 

cuerpo de la investigación 425 , también refleja una tendencia a un escenario un poco más optimista en 

torno de los resultados de la política a nivel de la vía pública, que el predominante al analizar desde 

dentro del gobierno el desarrollo de la política pública, es decir, al interior de la administración pública 

local. La factibilidad del PRCVP-98 en el futuro inmediato dependerá de la continuidad que se dé a lo 

hecho anteriormente, que no se deje a medias el actual programa, y que se realice una evaluación 

formal con base en una muestra representativa entre la población objetivo, que incluya un diagnóstico 

del rostro que tiene hoy este problema a nivel de la vía pública. 

Para consolidar la política pública para reordenar el comercio en vía pública, se deben concentrar 

menos recursos al ámbito intragubernamental e incrementarlos en las relaciones del gobierno con la 

sociedad, para que se edifiquen nuevos espacios y se construyan e institucionalicen (formalmente) 

nuevas formas de interacción social que permitan alcanzar una mejor articulación entre el gobierno y la 

población objetivo, así como entre estos y la sociedad civil. Sólo ese cambio de sentido en el uso de 

recursos públicos permitirá que se logren concluir las acciones inmediatas, como una condición sine 

qua non para que se favorezca la factibilidad del PRCVP-98 y la política pública en su conjunto goce 

de un alto grado de legitimidad y credibilidad, al tiempo que se favorezca la apropiación de la misma 

4 25 
Es importante recordar que esta Investigación es fruto de la observación directa que se hizo de la implementación de la 

política desde el gobierno central por dos años y medio (1998 al 2000), pero con ci último trabajo de campo (2002), ya 
como investigador y no como empleado público que participó en la puesta en marcha del programa, se quiso corroborar sí 
después de dos años continuaban las tendencias. En esta tercera parte de la investigación se ha plasmado que no fue así y 
que hay un cambio de timón importante en la actual administración y aunque el tiempo y el espacio abarcado en campo fue 
muy limitado, el estudio permitió corroborar con datos de primera mano, la nueva tendencia en la implementación del 
programa.
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por los comerciantes, cambiando las tendencias que se han observado por años en relación a la 

apropiación del espacio público 

Sc debe huscar quc lu ucidn púbi iu COMO unu epic'ián del cntu ciududunu. 1 cduuic cii u 

reformulación del diseño de una nueva etapa para consolidar la implementación del PRCVP-98. 

Garantizar que se agoten sus expectativas en el 2006 debe ser la meta y se espera que entonces ya 

exista una iniciativa de ley aprobada y consensuada con los grupos de interés-presión e 

incrementalmente se dé un paso adelante en el desmembramiento de la informalidad institucionalizada 

por años, rescatando la tradición y la cultura que conlleva el ejercicio del comercio al aire libre como 

una tradición milenaria. 

Lo idóneo a futuro será que la ciudad cuente con una ley y sus respectivos reglamentos en el ámbito de 

gobierno desconcentrado, para que el manejo y aprovechamiento de recursos de uso común como la vía 

pública, se dé bajo las formas de comportamiento y organización más racionalmente posibles y la vía 

pública pueda ser otra vez para el uso y disfrute no sólo de todos y cada uno de los mexicanos, sino 

también para cualquier extranjero que guste disfrutar de nuestras calles, avenidas, parque y jardines, 

plazas y glorietas, etcétera, y se preserven los tesoros prehispánicos, coloniales y modernos que alberga 

la ciudad. Mas el requisito indispensable es que se logre respetando las características y formas de 

organización-reproducción propias de la cultura urbano-popular y se preserve la diversidad multi y 

pluricultural que la conforman, al tiempo que se respeten los derechos humanos y se dé una 

convivencia socio-cultural sana en el marco de un estado de derecho acorde con el entorno 

internacional. 

Conclusiones 

Al hacer el análisis de los avances y retrasos en la implementación de la política pública para 

regular y reordenar el comercio informal, se observa que el problema público del que se da cuenta, en 

primer lugar, sobrepasa la potencialidad que puede tener un programa como instrumento de política y 

lleva a sugerir que en el futuro inmediato se debe considerar la creación de un reglamento o una ley , que 

regule, no sólo a los comerciantes informales, sino en general la vía pública como un recurso de USO 

común. 

En segundo lugar, permite hacer una comparación entre las prioridades de un gobierno y otro aunque 

provengan del mismo partido político. En los avances destaca cómo el primer gobierno perredista vio 

su gestión como una oportunidad para actuar en la materia, le entró ha fondo a problemas ya añejos,
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caducos en el régimen priísta y de los que se tenía poca idea fueran a ser considerados por él, dado el 

alto costo político que le podía atraer el desempolvarlos. Mientras que en torno de los atrasos se ve 

cómo no hay un plan de gobierno (no sólo local, también federal) de largo plazo que lleve la atención 

del problema de una administración a otra y que más allá de los estilos de gestión, los partidos políticos 

y los grupos políticos al interior de éstos, se pueda dar continuidad a las acciones de gobierno que en 

algún momento se impulsaron e implicaron la utilización de recursos públicos, hasta agotar sus 

ex pectat i vas para declararlas terminadas. 

En tercer lugar, este ejercicio devela que lo poco que se hizo en la primera gestión perredista más allá 

de las buenas intenciones que se observan en sus acciones, deja ver que los avances que se lograron son 

mínimos en comparación con los grandes retrasos que siguen ahí y que al parecer ya no forman parte 

de las prioridades de la agenda de gobierno de la gestión en turno, cuando muchos de esos asuntos 

debieran ser de interés nacional y formar parte de una política pública de estado. 

En cuanto a la factibilidad de la política pública con base en un programa como instrumento rector, se 

llega al punto en donde esta política analizada, al igual que cualquier otra siempre presentará 

restricciones que pueden ir desde las naturales hasta las autoimpuestas y queda claro que en este caso 

han habido de todas. Principalmente la política al tener en contra a una parte importante de la población 

objetivo y a un grupo de interés-presión importante, la organizacional al buscar innovación y fallar y 

una tercera que atraviesa todos los ámbitos y campos en los que puede incidir toda política, lo relativo 

al hueco que deja el programa en torno de la regulación jurídico-administrativa para que la acción 

pública se ejerza bajo un estado de derecho y que el comerciante pueda utilizar la vía pública con apego 

a derecho y exista en general un estado de derecho en la materia. 

Mas lo nodal de toda política que quiera ser pública, en el marco de la transición a la democracia, 

radica en el grado de apropiación y legitimidad que tenga o no entre quienes se pueden beneficiar 

directamente de ella y la sociedad. Como se pudo ver ésta tiene muy poca apropiación por el 

comerciante informal que muchas veces no la conoce, está mal informado o simplemente no le intere.. 

Aunque cabe destacar que el PRCVP-98 no ha sido rechazado tajantemente, e] problema ha sido L 

falta de un política de comunicación social (información y difusión), porque según los datos obten¡(¡,,-, 

........................:
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CONCLUSIONES 

La importancia de este análisis de la política pública para regular el comercio en vía pública en 

el DF, radica en su riqueza como un estudio de caso que muestra a detalle qué acciones diseño el 

primer gobierno electo democráticamente en la ciudad para terminar de gestar e instaurar plenamente 

una política pública y cómo implementó el PRCVP-98, como instrumento rector de la acción pública 

para intentar resolver o encausar hacia su solución futura uno de los problemas más álgidos y 

complejos en la sociedad capitalina. Aquí no se resumirán muchas de las conclusiones a las que se llega 

en cada capítulo a lo largo del análisis, este espacio se limitará a plasmar concretamente algunas 

reflexiones en torno de las hipótesis que guían el cuerpo de la investigación. 

Después de casi un siglo que el gobierno del DF ha implementando diversas estrategias para atender y 

regular el problema del comercio informal en la vía pública, ahora podemos decir que ya se han 

sentado las bases para que exista una política pública en el amplio sentido del término. Por un lado, 

porque defiende entre otras garantías individuales, el derecho al trabajo en la vía pública de quien así lo 

decida por convenir a sus intereses, siempre que no se afecte el derecho de terceros y, por otro, porque 

aunque ha sido limitada la participación social se ha logrado ésta en el transcurso de la implementación 

del PRCVP, por seis años consecutivos, defendiendo el derecho al libre tránsito, así como 

salvaguardando la seguridad física y mental de quienes habitan, trabajan y circulan por la ciudad. 

Si bien en esos años se registraron variaciones importantes en el número de comerciantes incorporados 

al programa y nunca se ha dado su permanencia de manera integral, tanto en el ámbito administrativo 

como a nivel de la vía pública, como para que se dé un reordenamiento efectivo y se pueda hablar de 

una política pública exitosa, los comerciantes nunca han dejado de participar al grado que se pudiera 

colapsar la puesta en marcha del programa, El PRCVP-98 sigue vigente, lo que hace que la política 

pública que lo soporta siga siendo viable aunque no esté dentro de las prioridades de la agenda 

gubernamental del actual gobierno: 2000-2006. De lo contrario el gobierno hubiera tenido que declarar 

concluido el ciclo de vida del programa por no dar respuesta a los fines que persigue y se tendría que 

haber decretado terminada la política pública para el comercio en vía pública a través de ese 

instrumento 

A pesar de los problemas propios de toda implementación de una política pública, el PRCVP-98 

todavía está dentro del tiempo que se requiere para consolidar la instauración de una política, no lo
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estaría si no trasciende con mayor efectividad la actual gestión. Aún existe el tiempo, si se actúa de 

manera oportuna, y es posible que se puedan alcanzar las metas que con él se propuso el gobierno, 

entre ellas las acciones inmediatas, dado que su aceptación no es nula y en menor o mayor medita u 

operación no se ha suspendido en las 16 delegaciones políticas del DF. Con la puesta en marcha del 

PRCVP-98 se ha logrado involucrar a los diversos actores y públicos relacionados, directa e 

indirectamente, con el problema como nunca antes en la historia del DF: 1928. Se puede decir que es 

joven la política pública para un problema viejo, pero ya se han sentado las bases para que en pocos 

años madure el uso público de recursos en la materia y se atienda con corresponsabilidad, entre 

gobierno y sociedad, uno de los problemas más álgidos y sentidos en los últimos 17 años en la ciudad. 

Para esta investigación uno de los retos al concluir el análisis del proceso de implementación de esta 

política pública emergente, en el marco de la alternancia en el poder y la construcción de la democracia 

en el país, es dar a conocer la existencia de tres de las restricciones más importantes que ha enfrentado 

la puesta en marcha del PRCVP-98 en los últimos cinco años, mismas que se supusieron como 

hipótesis: 1) restricción política; 2) restricción organizacional y; 3) restricción jurídico-administrativa. 

1. La implementación del PRCVP-98, como instrumento rector de la política pública dirigida a 

formalizar el trabajo en la vía pública, desde sus primeros días de vigencia, más allá de que estuviera 

bien diseñado y su formulación se hubiera dado en un marco democrático, enfrentó un entorno político 

adverso que se tradujo en la imposibilidad de hacer políticamente viable el programa en el corto plazo 

de tres años. Para mostrar en qué consistió esa restricción política se presentan tres argumentos: 

a) El PRCVP-98 surgió en el marco del inició de la transición del país a la democracia electoral. 

que sólo se manifestó en un primer momento al nivel local en la capital de la república 

mexicana: diciembre de 1997. El programa emergió a la luz pública como un producto de una 

gestión de gobierno por primera vez opositora al régimen priísta dominante aún en el ámbito 

federal. El programa planteó la democratización del uso de la vía pública, pero ese proyecto 

tuvo que empezar a instaurarse en el ámbito de una sociedad civil con una cultura política de 

baja participación directa en asuntos de interés público. El programa comenzó a ser 

implementado sobre la base de una administración pública local que tenía un diseño 

institucional propio de un régimen no democrático, sino autoritario. Lo anterior conjugado y 

aunado a lo inexperto y poco capacitado de la burocracia político-administrativa para gobernar 

la ciudad capital, impidió que el nuevo gobierno electo democráticamente generará rápidamente 

instituciones democráticas que fueran sentando las bases para consolidar la transición a la 
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democracia del sistema político mexicano a nivel de la capital de la República Mexicana e hizo 

incompatible lo que se había formulado y diseñado para regular y reordenar el comercio en vía 

pública y lo que se ha podido implementar realmente durante los años de gobierno que lleva el 

PRD. 

b) La gestión pública del PRD en el gobierno de la capital ha representado un reto muy grande 

para un partido joven y pobremente institucionalizado, así como preparado para la construcción 

de cuadros políticos con una nueva visión-misión política de Estado. Además el PRD se ha 

caracterizado por estar conformado por una clase política con diversos matices ideológicos, 

predominantemente de centro izquierda, que ha tenido que pasar de ser oposición a ser gobierno 

en una década. El PRCVP-98 fue formulado, diseñado e implementado por una burocracia 

política con poca o nula experiencia en el manejo de asuntos públicos desde la instituciones 

públicas, que no del conocimiento de la problemática, lo cual impidió que el gobierno pudiera 

lograr rápidamente los acuerdos y arreglos institucionales necesarios que permitieran una 

instauración de la implementación del PRCVP-98 exitosa, con un alto consenso entre y con la 

población objetivo que hiciera viable la política para regular y reordenar el comercio en vía 

pública en pocos años. 

c) Durante años los gobiernos priístas en la capital de la república mexicana toleraron el comercio 

informal en vía pública porque resultaba atractivo como una de sus principales clientelas 

políticas, no sólo en tiempo de elecciones, sino también para legitimar cotidianamente los actos 

de gobierno del ejecutivo, ya fuera a nivel local o federal. El PRD al tomar posesión de la 

administración pública del DF (diciembre de 1997) declara como una de sus prioridades en la 

agenda de gobierno, atender el problema del comercio informal en la vía pública, queriendo 

(como medio) acabar con la corrupción (de diversa índole) que ha existido en torno de esa 

actividad por años, buscando (como fin) democratizar su dinámica de reproducción 

formalizándolo a través de su institucionalización (formal). Estos hechos generaron que 

indirectamente el problema del comercio en vía pública se tornara en el campo de batalla en el 

que ambos partidos medirían sus fuerzas. Así la instauración de la implementación del PRCVP-

98 enfrentó (al menos durante la gestión 1997-2000) una férrea oposición organizada por el 

frente de agrupaciones de comerciantes cooptadas por la CNOP del PRI. 

Estos tres hechos generaron que un porcentaje importante de los comerciantes a los que iba dirigida la 

política (quizá el 90 por ciento), tuvieran un comportamiento adverso a la tratabilidad que propuso el 
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nuevo gobierno a su problema, lo que generó una alta desconfianza en el PRCVP-98 como alternativa 

para la formalización. Se configuró la existencia de una restricción política externa al gobierno que ha 

impedido hasta ahora una alta incorporación de comerciantes al programa, redundando en una 

percepción poco exitosa en la instauración de la política pública a nivel social. 

2. En los últimos 15 años del régimen priísta, el gobierno desarrolló redes de relaciones informales que 

permitieron tener cautivo al comercio informal en vía pública como un aliado político. Se hizo 

innecesario el diseño de una política pública para atender lo que no necesariamente era un problema, 

tanto para un gobierno corporativo, como para una sociedad civil no participativa. Sólo en el último 

año que el PRI gobernó la ciudad, que fue el mismo en que se lanzó el PRCVP-97 se comenzó a 

vislumbrar la tendencia hacia la construcción de una política pública democrática, se crearon nuevas 

oficinas en las delegaciones políticas para que los comerciantes pudieran articularse sin un 

intermediario político, sino acudiendo al nivel de ventanilla en cada delegación para encontrarse con la 

autoridad competente que le diera curso a su trámite para su tránsito a la formalidad. 

Con la intención de favorecer la instauración del PRCVP-98 salvando la restricción política antes 

mencionada, en el ámbito del gobierno central no fue sino hasta 1999 cuando la burocracia político-

administrativa comenzó ha reformular las competencias de varias oficinas para que se atendiera con 

mayor fuerza y de manera directa pero integral el problema del comercio en vía pública. Al instaurarse 

la implementación del programa con esos cambios en el diseño organizacional, fue cuando se hizo 

visible una restricción organizacional autoimpuesta por el nuevo partido en el gobierno. Esto porque el 

PRD en los primeros días que empezó a operar las gestiones de la administración pública local, como 

un gobierno opositor al régimen priísta, construyó infraestructura para implementar la política laboral. 

Se creó la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social y entre sus direcciones generales, se diseñó la 

Dirección General de Trabajo No Asalariado para atender el menor de los problemas en la vía pública, 

la regulación de prestadores de servicios en vía pública (boleros, hojalateros, billeteros, músico, 

payasos, etc.) y no el mayor de los problemas, el comercio informal en vía pública que se manifiesta a 

lo largo y ancho del DF bajo diversos esquemas de comercialización con base en distintas formas de 

operación e instalación utilizando un recurso de uso común. 

Con la intención de crear un entorno organizacional más favorable para la instauración de la política, 

las nuevas instancias públicas se utilizaron como receptoras de un problema para el que no fueron ex 

profeso diseñadas. Se montó la implementación del PRCVP-98 (que sólo tiene competencia para el 

comercio semifijo) en la dirección general creada para los prestadores de servicios (DGTNA): 
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excluidos de los beneficios del programa. Sin embargo, ese esfuerzo sólo se puso a prueba poco más de 

un año. Para el inició de la segunda gestión del PRD (diciembre del 2000) esa dirección completa 

desapareció y el PRCVP-98 se volvió a operar bajo el diseño organizacional que tenía la 

administración pública para esos fines en 1997. Esto refleja que desde un principio el gobierno no tomó 

la mejor decisión y la consecuencia fue la imposibilidad de atender el problema de manera pronta e 

integral, evitando el consumo innecesario de recursos públicos en la instauración de la implementación 

del PRCVP-98, al tiempo que no se perdiera tiempo, porque este último era un elemento escaso en una 

gestión de tres años y por tanto el enemigo natural de la política pública, sobre todo cuando se tenía el 

periodo de gestión (irregular) más corto en la historia del DF. Al final de la gestión 1997-2000, no se 

dio a conocer a la opinión pública el fracaso de la estrategia de cambio organizacional para reordenar el 

comercio a nivel del gobierno central, por el contrario se evito que en el medio se conociera que se 

había hecho un mal diseño en ese ámbito de la política laboral. 

3. Durante el régimen priísta el gobierno no tuvo la necesidad de establecer reglas jurídico-

administrativas que institucionalizaran y transparentaran el uso de recursos públicos y la apropiación de 

espacios públicos por el comercio informal en la vía pública. Sólo existieron mecanismos 

gubernamentales informales como las lealtades políticas para con el gobierno federal. Ante la prioridad 

del primer gobierno del PRD de democratizar el uso del poder público y el manejo de recursos 

públicos, así como el acceso al uso del espacio público como un recurso de uso común, al tiempo que 

se institucionalizara el tránsito del comercio en vía pública a la formalidad cumpliendo con la 

normatividad aplicable, se hizo inminente la creación de reglas jurídico-administrativas que hicieran 

pertinentes los cursos de acción tendentes a resolver el problema público-gubernamental en materia de 

regulación del uso y aprovechamiento de la vía pública. Sin embargo, para ese gobierno su mejor 

opción fue limitarse a formular un programa y no una ley y los respectivos reglamentos. 

En el PRCVP-98 se reconoce que en el entorno de la administración pública del DF existe un marco 

jurídico inadecuado que le dé factibilidad a cualesquiera política pública, por ello se formula a manera 

de recomendación, emitir, adecuar y actualizar las normas que regulen el comercio en vía pública 

sistemáticamente y de manera integral. Han pasado cinco años y no existen los criterios, las 

instituciones y los instrumentos y mecanismos jurídico-administrativos que permitan normar y 

modernizar el ejercicio del comercio en la vía pública. Su plena y por tanto real incorporación a la 

sociedad y a la economía formal sigue pendiente en Ja actual gestión del gobierno del PRD. El gobierno 

seguirá enfrentando una restricción jurídico-administrativa que de no atenderse tomará no factible que 
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se alcancen las metas que se formularon cii el PRCVP-98 y la política pública diseñada, en pocos años 

será obsoleta. 

El conocimiento de las principales restricciones que enfrentó la implementación de la política pública a 

través de un programa de gobierno, favorecerá que en el futuro inmediato se enfrenten y de ser 

resueltas favorablemente sea factible la implementación del PRCVP-98. Se consolide una primera 

etapa de lo que en el futuro deberá ser una política pública mayor, transexenal y no sólo local, que no 

se limite a regular al comerciante en vía pública, sino que esté dirigida a velar por una utilización 

correcta de la vía pública. Que regule la utilización de la vía pública en general como un recursos de 

uso común escaso en la ciudad y que esa política esté sustentada en un instrumento más amplio y 

completo, quizá una ley, que permita dignificar el trabajo de todo aquel que quiera hacer de la vía 

pública su lugar de trabajo, al tiempo que se logre su incorporación de manera integral al entorno 

político, económico, social y cultural que se da en el medio urbano y se mejore la convivencia social en 

los lugares que ocupa esta actividad y deje de ser uno de los enclaves políticos para la corrupción, 

logrando que el uso de la vía pública no siga siendo una de los problemas más complejos de resolver en 

la ciudad.
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APÉNDICE 

PERIODIZACIÓN DE LA INSTAURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA REGULAR 
Y REORDENAR EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA DE 1997 AL 2002 

FECHA HECHO 

ANTECEDENTES -Se emite un bando que prohíbe ci comercio en vía pública en el perímetro "A" del Centro Histórico de la 
Ciudad de México por ser declarado patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO y se establece que 
sólo quien esté a la cabeza del gobierno del DF podrá autorizar eventualmente la ocupación, principalmente para 

1993 días de eventos y fiestas tradicionales 
-Entra en vigor el Programa de Mejoramiento del Comercio Popular con el que se establece una política pública 
para construir plazas comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad de México a cambio de que los 
comerciantes informales liberen el perímetro "A" 

28-ene-1997 Se publica el primer Programa de Reordenainiento del Comercio en Vía Pública (1997) con reglas para el uso y 
aprovechamiento de la vía pública con base en el Código Financiero del DF: artículo 267 "A". Este se presenta 
como el instrumento base y guía de la política pública para regular y reordenar el comercio en vía pública 

20-feb-1997 Se realiza el Primer Foro Democrático sobre Comercio en Vía Pública por parte de la UCP y la Asamblea de 
Barrios 

25-28-feb- 1997 Se realiza el Foro sobre el comercio en vía pública en el DF por parte del gobierno de la ciudad 
Julio-1997 Se dan las primeras elecciones democráticas en el Gobierno del DF y el PRD gana la Jefatura de Gobierno 

(incluidas las 16 delegaciones políticas) teniendo como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Además. 
el PRD se lleva la mayoría en la ALDF 

JuI-dic-1997 Se establecen mesas para la transición democrática entre el gobierno saliente (PRI) yel entrante (PRD) y se crea 
una comisión de enlace 

17-sep-1997 Se presenta el Ultimo Informe de Gobierno del DF del Jefe de Gobierno, Oscar Espinosa Villarreal, sin que se 
den  conocer datos puntuales sobre la implementación del PRCVP-97 

Diciembre-] 997 Inicia un periodo de gestión excepcional de tres años (1997-2000) en la administración pública del gobierno del 
DF y por primera vez la capital de la República será gobernada por un partido distinto del PR! y de oposición al 
régimen autoritario: PRD 

Enero de 1998 La Dirección General de Trabajo y Previsión Social del gobierno del DF queda supeditada a la nueva 
Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social y se crean dos nuevas direcciones; la Dirección General de Empleo 
y Capacitación y la Dirección General de Trabajo No Asalariado 

20-ene-l998 Se establecen las reglas para que los cobros por uso y aprovechamiento de la vía pública puedan ser utilizados 
por las mismas delegaciones que los recauden y los destinen a la implementación del PRCVP; se diseña ña 
modalidad de recursos autogenerados para implementar el PRCVP 

30-ene- 1998 Se reforman las reglas para el uso y aprovechamiento de la vía pública por comercio semifijo en el DF con base 
en el artículo 267 "A" del Código Financiero 

16-feb-l998 Se publica un nuevo Programa de Reordenamienw del Comercio en Vía Pública (1998) y se reformulan las 
reglas para el uso y aprovechamiento de la vía pública con base en el Código Financiero del DF: artículo 267 
"A". Se trata de una reformulación del instrumento rector de la política con un diseño que más que romper con 
el anterior le da continuidad enfatizando su misión democrática 

27-feb-1998 Se crea el Plan Estratégico para la Regeneración y Desarrollo integral del Centro Histórico de la Ciudad de 
México como una propuesta inicial para recuperar esa área y toca el tema del comercio en vía pública como uno 
de los problemas a resolver 

23-mar- 1998 Se publican en la Gaceta del DF los formatos para realizar el censo de comercio en vía pública y otorgar 
__________ permisos en las 16 delegaciones políticas del DF 

m Priavera 1998 Se emite en todo el ámbito de la administración pública del DF la  circular 001198 en la que se redefinen las 
atribuciones de las instancias con competencia en materia política laboral, para implementar la política pública 
para regular y reordenar e] comercio informal en vía pública; tiene por fin establecer los causes de la política en 
las relaciones del gobierno central con el desconcentrado y descentralizado: la SsTyPS y la DGTNA se integran 
junto con la Secretaría de Gobierno a la regulación y el reordenamiento del comercio informal 

Verano 1998 Se emite en todo el ámbito de la administración pública del DF la  circular 002198 en la que se vuelven a 
redefinir las atribuciones de las instancias con competencia en materia de política laboral..., pero esta vez se 
reduce el número de Instancias de gobierno que participarán en la implementación de la política pública; queda 
la S5TyPS y la DGTNA como las únicas responsables y no la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno 

Junio-1998 Se emite el Programo General de Desarrollo del DF 1998-2000 y el Programa de Trabajo del Gobierno del 
DF 1998 

8-jun- 1998 Se inaugura la primera plaza comercial dando continuidad al  Programa de Mejoramiento del Comercio 
Popular: Plaza Comercial Rayón 1 

18-21-julio- 1998 Se realiza el Foro sobre Comercio Ambulante organizado pro la  y Comisión de la ALDF



Banco Interamericano de L)esarrollo/STrPS

17-sep-1998 Se presenta el Primer informe de Gobierno del Jefe de Gobierno del Gobierno (le! DF, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, quien reconoce que se está enfrentando una fuerte lucha contra la informalidad en las calles de la 
ciudad 

29-dic- 1998 Se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF 
31-dic-1998 Se reforman las reglas para el uso y aprovechamiento de la vía pública por comercio scmifijo en el DF con base 

en el artículo 267 "A' del Código Financiero 
Dic-1998 ene-1999 Se pone en marcha el primer software para que en cada una de las delegaciones políticas se lleve un control 

puntual sobre los avances de la implementación del PRCVP-98: Sistema de Comercio en Vía Público 
(SisCoVip). Con este instrumento de computo se busca eficientar y hacer más eficaz la instauración de la 
política pública. Es una innovación gubernamental importante en la historia de la regulación de la informalidad 
en el país 

18-mar-1999 Se reforman las reglas para el uso y aprovechamiento de la vía pública por comercio semi fijo en el DF con base 
en el artículo 267 "A" del Código Financiero 

Agosto-1999 Se instaura el Programa (le Oportunidades de Reordenamniento de! Comercio en Vía Pública en las 16 
Delegaciones Políticas, para que con base en un diagnóstico hecho por el gobierno central en el que se 
detectaron 120 puntos críticos de comercio en vía pública, se implementen acciones de manera prioritaria y se 
avance en la implementación del PRCVP-98 

17-sep-1999 Se presenta el Segundo Informe de! Jefe de Gobierno del DF a cargo del interinato de Rosario Robles Berlanga 
quien presenta datos varios sobre los avances del PRCVP-98 y marca algunos logros 

17-sep-1999 Se reforma el artículo 171 del Código Penal del DF para adicionarle una estructura bis en donde se establece 
como delito de lo penal usufructuar la vía pública para el uso de actividades comerciales sin el respectivo 
permiso de la autoridad competente en cada una de las delegaciones políticas 

Dic-1999 ene-2000 Se presenta la última de tres versiones del software Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip) utilizando 
recursos computacionales de punta, se dan cursos de capacitación para su manejo en delegaciones y se comienza 
a implementar el PRCVP-98 con base en ese instrumento como el soporte técnico principal de la información 

consolidar la instauración de la política pública al nivel del DF 
Enero-2000 Se presenta el Primer informe de Rendición de Cuentas que se comprometió a dar (por iniciativa propia) a la 

ciudadanía y de manera trimestral Rosario Robles. Jefa de Gobierno, y en él se describen puntualmente los 
avances del PRCVP-98 en cada una de las delegaciones, al tiempo que se destacan las acciones que emprendió 
el gobierno central para regular y reordenar el comercio en vía pública 

Marzo-2000 Se presenta el Programa de Regeneración y Desarrollo del Centro Histórico de la Ciudad (le México y con él 
los programas parciales de desarrollo para zonas como la Alameda y la Merced, entre otras 

Marzo-2000 El gobierno del PRD haciendo gala del control que hahía obtenido para ese momento en las calles del centro de 
la ciudad, logra detener y encarcelar a una de las principales líderes de comercio en vía pública en la zona del 
perímetro "A" del Centro Histórico en donde existe un bando que prohibe el comercio. Pesan en contra de la 
heredera de Guillermina Sánchez Rico, Silvia Sánchez (hija), varios delitos penales como el enriquecimiento 
ilícito y la extorsión, así como lesiones y asociación delictuosa, entre otros. 

Abril-2000 Se presenta el Segundo informe de Rendición de Cuentas en el que se informa de avances importantes en Li 
lemcntación del PRCVP-98 

Julio-2000 Se presenta el Tercer Informe de Rendición de Cuentas en el que se informa de avances importantes en la ciudad 
en materia de regulación y reordenamiento del comercio en vía pública 

Julio-2000 En las elecciones para renovar al Jefe de Gobierno de la ciudad (teniendo como candidato el PRD a Andrés 
Manuel López Obrador) y elegir por primera vez con base en el voto universa] y secreto a cada uno de los tú 
delegados políticos, así como para elegir a los representantes populares de la ALDF, gana nuevamente el PRD la 
Jefatura de la capital y el PAN toma posesión de seis delegaciones políticas, dejando con una apretada mayoría 
al PRD en el órgano colegiado del poder legislativo local 

Diciembre-2000 Toma posesión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador para iniciar un 
mandato de seis años paralelo al ejercicio de la administración pública federal: 2000-2006 

Enero-2001 El Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, hace pública su agenda de gobierno al eniltir una 
serie de bandos en los que define sus prioridades para la gestión y en ninguno ninguno de ellos aparece el problema del 
comercio en vía pública 

31-dic-2001 Se reforman las reglas para el uso y aprovechamiento de la vía pública por comercio semifijo en el DF con base 
en el artículo 267 "A" del Código Financiero 

28-feb-2002 Se publica la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles la cual establece la posibilidad de 
que los comercios establecidos utilicen la vía pública anexa a sus predios pagando las cuotas que se establecen 
para ese fin en el Código Financiero de la Ciudad: artículo 267 "A" 

8-ago-2002 Cambia de director el Fideicomiso del Centro Histórico y se establece un fondo de recursos públicos para 
atender el problema del comercio en vía pública en esa área de la ciudad. Destaca que las acciones se realizarán 
con el apoyo y la supervisión de lo vecinos de las colonias que se ubican en la zona 

Febrero-2003 El PRCVP-98 sigue vigente pese al relajamiento que se ha presentado en la implementación del mismo como 
instrumento rector de la política pública para regular y reordenar el comercio informal en vía pública en la 
ciudad
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ANEXO 1 

POLICY ANALYSIS 

(contenido de la política)

POLICY SCIENCES 

(proceso de la política) 

Economisistas Administradores 

Unidisciplinarios M ultidisciplinarios 

C uantitativistas Contextualistas 

Normativistas Positivistas 

Sinópticos Antisinópticos (Garson) 

Trituradores de Números Politiqueros (Nelson) 

Tecnócratas Políticos (México) 

CON BASE EN CRITERIOS TEORICOS 

Racionalistas Incrementalistas 

Analistas Racionalistas Limitados 

Sinópticos Satisfactoristas 

Planificadores Politólogos 

Comprehensivos Pluralistas 

Maximizadores Relativistas



ANEXO 2-A 
FASES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LA POLÍTICA 

FASE Características/Uso 

Iniciación.

• Planteamiento creativo del problema. 

• Definición de los objetivos. 

• Diseño innovador de opciones. 

• Explicación preliminar y aproximada de los 

conceptos aspiraciones y posibilidades. 

Estimación

• Investigación cabal de conceptos. 

• Examen científico de los impactos 

correspondientes a cada opción de intervención 

al no hacer nada. 

• Examen normativo de las consecuencias 

probables. 

• Bosquejo del programa. 

• Establecimiento de los criterios e indicadores de 

rendimiento. 

Selección

• Debate de las opciones posibles. 

• Compromisos, negociaciones y ajustes. 

• Reducción de la incertidumbre de las opciones. 

• Integración de los elementos ideológicos y ro 

racionales de la decisión. 

• Decisión entre las opciones.



Asignación de la responsabilidad ejecutiva. 

Implementación
• Desarrollo de normas, procedimientos y 

lineamientos para la puesta en práctica de las 

decisiones. 

• Modificación de la decisión conforme a las 

restricciones operativas, incluyendo incentivos y 

recursos. 

• Traducción de la decisión en términos operativos. 

• Establecimiento de los objetivos y estándares del 

programa,incluyendoelcalendariode 

operaciones. 

Evaluación

• Comparación entre los niveles esperados de 

rendimiento y los ocurridos, conforme a los 

criterios establecidos. 

• Fijaciónderesponsabilidadesparalos 

incumplimientos notorios. 

Terminación
• Determinación de los costos, consecuencia y 

beneficios por la clausura o reducción de 

actividades. 

• Mejoramiento, si aún necesario y requerido. 

• Especificación de los nuevos problemas en 

ocasión de la terminación. 

Fuente: Brewer y DeLeon, The Founclations of PoIicy Analysis, Dorsey Press, Homewood, Illinois, 

1983, p. 20 (Luis F. Aguilar; 2000-3: 20-21)



produce 
Las proposiciones de la 
política (fines, metas y 
medios de efectuación) 

Formulación y 
legitimación de la política 
(programas)

ANEXO 2-B 

UNA MIRADA AL PROCESO DE LAS POLÍTICAS. 

Formación de Ja agenda

rproduce
Agenda de 
Gobierno 

Conduce aJ

Conduce 1] 

Implementación de la 
política

produce
Acciones de 
la política 

Conduce a 

1. Efectos de la política 
2. Evaluación de los efectos 
3. Decisiones sobre el futuro de la política 

(programas) 

Fuente: S.C. Ptterson, R.H Davison y R B. Ripley, A more Pefect Union: Introduction to Americar? 
Governrnent, 3a. ed., Dorsey Press, Homewood, Illinois, 1985 (Dorsey Series in Political Sciencie, 15). p. 465 
(Luis F. AguUar 2000-3: 22)



ANEXO 3 

INCREMENTALISMO 

El análisis que se limita a la consideración de las políticas alternativas que difieren 
sólo incrernentalmente de los establecido (análisis incremental simple). 

El análisis que se caracteriza por un conjunto de estrategias interdependientes de 
simplificación y selectividad, de las cuales el análisis incremental simple es sólo 
una. Las otras son: 

a. La limitación del análisis a unas pocas alternativas políticas más o menos 
conocidas; 

b. El entrelazamiento en el análisis de las metas políticas y otros valores con 
aspectos empíricos del problema; 

c. La mayor preocupación analítica por los males a remediar que por las metas 
positivas a alcanzar; 

d. Una secuencia de ensayos, errores y corrección de los ensayos; 
e. Un análisis que explora solo algunas, no todas, las consecuencias posibles 

importantes de la alternativa en consideración; 
f. La fragmentación del trabajo analítico entre muchos participantes en la toma 

de decisiones, con distintas posiciones y partidos tomados. 

1	INCREMENTALISMO DESARTICULADO (disjointed	II 

El análisis limitado a cualquier conjunto de estrategias calculadas o elegidas 
deliberadamente para poder simpliicar los problemas complejos de políticas, ello 
es, para recortar el análisis "científico" convencionalmente exhaustivo. Tal práctica 
es llamada análisis estratégico. 

ite: E i ndblom, "The Science of Muddlirig Trough" en Public Ad,ninistration Revieit': no. 
..\ 1959, pp. 317-336 (Luis F. AguiIar 2000-2: 229-230)



ANEXO 4 

Cuadro IX.35 Dist1to Federal: comerciantes ambulantes 
Po-, delegaciones 1988 - 1997 

r») 
(Ji 
CO

Delegación	.. : 

1988 1993 1995 1997 

Cuauhtémoc 30,000 16,865 25,568 24,792 

Gustavo A. Madero 25,000 26,536 12,763 11,558 

Venustiano Carranza 14,774 5,400 12,030 10,522 

Miguel Hidalgo 5,800 6,739 7,913 7,944 

lztapalapa 10,000 7,110 7,895 7,931 

lztacalco 2,500 3,161 5,048 4,978 

Coyoacán 1,102 2,765 5,282 4,879 

Benito Juárez 2,327 2,095 3,403 4,476 

Alvaro Obregón 1,403 3,036 5,012 4,253 

Azcapotzalco 1,222 1,218 2,913 2,996 

Tláhuac 759 506 2,770 2,292 

Tialpan 854 1,548 3,073 2,162 

Xochimilco 1,558 2,350 2,393 1,465 

Magdalena Contreras 120 322 725 957 

Cuajimalpa 254 174 810 677 

Milpa Alta 145 590 781 273

Distrito Federal


97,81880,41598,37992,155 

:(1CIde Euoracion prnrda ;on basetlfCCrrnacIón de la Dirección General 

L 1ieFC),iucii deirn del flDF 
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KtÁIS ¡ RUS	UIiL1	A%1F NIALES SUIRF, tUMERUR) Li	' LA Ift I3LJCA EN E1. DF 
DELEGACION 11130 1988 1993 1995 1997* 1997a 1998 1°98E CONCEN-

IRACION * * * 

ALIJR() MEDIA 1.403 3,036 5,012 4,253 4,447 5,16() 5,012 5,16() 
()RREGOV 510/  

.IZC.1I'077iI(() BAJA 1,222 1,218 2,913 2,996 3,523 4,500 2,913 4,50() 

3.0% 
IIEA17O.1('IRE7 BAJA 2,327 2,095 3.403 4,476 2,416 4,000 3,403 4,000 

3.5%  

MEDIA 1,102 2,765 5,282 4,879 4,879 5,137 5,282 5,137 

5.4%  
(1'í,J/IlLI'i BAJA 254 174 810 677 750 1,100 810 1,10() 

0.8%  

ALTA 30,00 16,86 25,56 24,79 27,55 23.40 25,56 23,400 

26.0% 0 5 8 2 9 0 8 
(ÇT1JO1 ALTA 25,00 26,53 12,76 11,55 12,76 14,40 12,76 14,40ú 

13.0% 0 6 3 8 3 6 3 
-	I7TU'1L)	- MEDIA 2,500 3,161 5,048 4,978 4,879 5,137 5,048 5.100 

5.1%
1/TIP 11!!':! ALTA 10,00 7.1 1 0 7,895 7.931 7,895 6,115 7,895 6. 11 5 

8.0% 0 
íUilY 1I.EV1 BAJA 120 322 725 957 768 1,456 725 1,140 

(OViREI?t,Ç 0.7% 
7.-L ALTA 5,800 6,739 7,913 7,944 7,500 6,800 7,913 6,800 

/1lI).ÍL(() 8.0%  
MIX.1 ALFA BAJA 145 590 781 273 781 600 781 600 

0.8%  
TI. 1111 	IC BAJA 759 506 2,770 2,292 2,770 3,000 2,770 3,000 

2.8%  
7/II PlV BAJA 854 1,548 3,073 2,162 3,078 3,800 3,073 3,800 

3.1%  

1E\LS1[1X() ALTA 14,77 5,400 12,03 10,52 10,52 9,093 12,03 9,093 
('ARR.IATZ.I 12.3% 4  0 2 2 -  0  

,W('UIfI1C() BAJA 1.558 2,350 2,393 1,465 2,393 4,600 2,393 4,600 

2.4%  

TOTALES 100% 97,81 80 9 41 98,37 92,15 96,92 98,30 98,37 97,951 

8 5 9 5 3 4 9 --1
FI. ENTES: 
*Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución; Departamento del Distrito FL'dcrII 

(Diagnósticos Delegacionales; Gobierno del Distrito Federal: PR!. 

íÇ'oiiteo Rápido; Secretaría de Gobierno del G.D.F.: PRD. 

{-Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública- 1998 

Dirección General (le Trabajo No Asalariado; G.I1F 



ANEXO 5 

DELEGACIÓN

MERCADOS	1 IAINJULS 

SOBRE 
RUEDAS

IIALAI(LS	UOfNULN IRA	 AMBULANTAJE 
ClONES

CENTROS	ESTACIONES	PUNTOS	TOTAL 
DE	DEL METRO	PRIORITA	PUNTOS 

SALUD	 RIOS	PRIORITA 
RIOS

 AMBULANTAJE 
EN GENERAL 

TOTAL. 
PUESTOS

TOTALTOTAL 
COMERL'LtESTOS

TOTAL 
COMER

TOTAL. 
PUESTOS

TOTAL 
COMER

TO1AL 
I'I'ESTOS

TOTAL 
COMER

TOTAL 
PUESTOS

TOTAL 
COMER

TOTAL 
PUESTOS

TOTAL 
COMER

TOTAL.lOLALLOTAL 
PUESTOS(OMERrt'ESTOS

TOTAL.TOTAL 
COMERCOMER

_____________ 

TO1AI 
PUESTOS 

IOBREGON 9 1861	108 15230 2 518 5 294  122	4253	122 4253	246 22156 
AZCAPOTZALCO 3 698 45	9821  3 199  8 81 187	1 2915	195 2996	245	113714 
BENITO JUÁREZ 3 485 64	8280 .____ 320	1 4470 1	320 4470	387	13235 

OYOACAN 5 874 97	16058  12 1	81	9 1014 143 j_3865 164 4960 266	21892 
CIJAJIMALPA 1 17 9	1590  2 126 14 86  56	1	677 .	70 763 82	2496 

LIUAUHTEMOC 5 882 61 7462 2 490  24 587 69 206921	93 21279	161	1 30113 
G. A. MADERO 10 1351	139 46483  15 1459 31 314	26 1489 347 9130	404 110933	568	60226 

riTACALCo 7 1 760	32 9077  5 444 12 90. 9 124 39 4124 60 4338 1	104	1	14619 
riTAPALAPA 6 789 287 53688 3 13 5 528 13 194 87 7505 '°°L 7699	401	1 62717 

CONTRERAS 2 303 21 1	2770  8 416 8 416	1	31 3489 
M. HIDALGO 4 623 36 3444 2 92 1 91 28 75 17 291 7 7630 52	7996	95 12246 
MILPA ALTA  6 385  1 27  12 183 12	183	1	19 595 fl TLAHUAC 2 306	11	J_2223  1 126  20 2292 j	20	2292 34 4947 

rrLALPAN 4 608	110 9179 4 89 13 890 83 2147 83	2147 1	214 12913 

V. CARRANZA 1 84 40 5121 2 1339 26 1338 132 8982 158	1 10320 201 16864 

OCHIMILCO 9 1298 2 80 14 573 28 1465 28 1465 53 3416 

TOTAL 62	9641	1075 192109	17 2621 65 4757 97	640	132	5118 1660 80746	1889	86510	3108 295638



ANEXO 6 
GUIÓN I)E ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL DF RELACIONADOS

CON LA IMPLEMENTACIÓN I)EL PRCVP-9; GESTIÓN 2000-2006 

DA VOS DE IDFNTIFICAC,QN 
No. de entrevista:llora:Fecha: 

Nivel del Funcionario: 1) Operativo 2) Mando Medio3) Directivo 

Ant ieitednd en el gobierno:-- 

Insi lución en que trabajó de 1997 al 2000:  

ligo(1 tlCdesempeño: ----- ytiempoquelo
eerciú: 

Institución en que trabaja ho:  

Cargoquedesempeña: - - ------ -ytiempoquellc\ 1 

ejerciéndolo- - --- 

PR EG lINlA S 

1 .,Qué está haciendo el gobierno para detener el crecimiento del comercio informal en vía ptih!ica 
(jerarquice las opciones comenzando con el número 1 para ordenar sus respuestas de ma yor a menor 
importancia) - 
- -



I)ia gniósticos de la problemática
Generando un padrón único 
Mejorar la supervisión 
l erininar con la corrupción (le inspectores 
Instalar mesas de diálogo 
090 

2Mencione tres problemas públicos que genere el comercio informal y deban atenderse prioritariamente en el 
e(,¡ (o  plazo, según su opinión 

3 Mencione cuatro acciones que esté implementando el gobierno para atender el problema del comercio 
u hrrual: 

lv.  

4 Se elche reformular el PRCVP-98?SINO, Por qué

T.Uuicn y por qué decidió que desapareciera la DGTNA de la SsTyPS?  

6;0iiién decidió e hi7o el nuevo diseño organizacional para implementar el PRCVP-9?



7.Considera que el PRCVP-98 después de los resultados de la gestión 1997-2000, goza de legitimidad para 
seguir siendo implenientado?SINO, Por qué 

Qué está haciendo el gobierno para aplicar el Bando en el centro histórico? (jerarquice las opciones 
comenzando con el número 1 para ordenar sus respuestas de mayor a menor importancia) 

l)iagriósticos de la problemática 
Generando una política de permisos 
Depurando el cuerpo de inspectores 
Creando y capacitando un cuerpo de promotores 
Nceociaiido en mesas de diálogo en gobierno central 

9Se están elaborando diagnósticos delegacionales? NOSI, Cómo 

1 ().Qué tan avanzado se encuentra la construcción del padrón único de organizaciones y comerciantes en vía 
puhi ica7 1) Está terminado 2) Avanzado 3) Sigue incompleto 

1 ni iiiima la información que se tiene 5) No se está haciendo 

, l\i'Ic actualmente un cuerpo de promotores o supervisores?NOSI, 
-De cuántas personas es en gobierno central______________________________ 
-De cuántas personas es en cada gobierno delegaciorial_____________________ 
-Se les está capacitando SINO 
-1 ¡enen capacidad de retirar puestos SINO 
-.( ti:d debe ser su nivel educativo?: 1) Secundaria 2) Preparatoria 3) Profesional 

u:l es ski nkel de ingresos?

1Qué esta haciendo el gobierno para depurar el cuerpo de inspectores? - 
(ei:Irquicc las opciones comenzando con el número 1 para ordenar sus respuestas de mayor a menor 
impoltancía) 

Capacitándolos 
Incrementando los salarios 
Mejorando sus condiciones de empleo incluida la seguridad 
Removiéndolos a otras áreas de la administración pública local 
Generando espacios para la denuncia ciudadana 
Otro  

13 Actualmente se están llevando mesas de diálogo en: 
-Dele gaciones políticasSINO!-Gobierno central SINO 

14. Mencione cinco acciones prioritarias que esté emprendiendo el gobierno para atender el problema (le 
comercio informal en la vía pública:

lv 
V 

15. Califique su nivel de conocimiento sobre la problemática del comercio en vía pública en el ciudad (le 
México? 
1) Amplio 2) Completo 3) Bueno 4) Re gular 5) DeFiciente



ENTREVISTA PARA EXFUNCLONARIOS DEL GOBIERNO DEL DF-



RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRCVP-98; GESTIÓN 1997-



2000 

DATOS 1)13 IDENTIFICACI()N 

No. (le entrevista:	llora
	

lTech a: 

Nivel del F uncionario: 1) Operativo
	

2) Nlaiido Medio
	

3)1 )irccli o 

Antigüedad en el gobierno: 

Inidad Administrativa en que trabajó de 1997 al 2000: 

Cargo (Inc desempeño: 
tiempo que lo ejerció: 

Unidad Administrativa en que trabaja hoy:__ -	 - 

Cargo	que	desempeña: -	 - -------
tiempi que lleva ejerciéndolo	 --• 

l RI3Gt.JNE'AS 

1 . 4 0or qué ci gobierno del DF no pudo detetier el crecimiento del .'nnicrcio in ui ni1 cn \ 

pública? (jerarquice las opciones utilizando números del 1 en adelante para kyl , (Icllal- su 

resputeslas de mayor a menor importancia) 

-- No hubo continuidad (le funcionarios con experiencia acumulada 
No hay una política pública de largo plazo 

1 la y corrupción 
_No existió el presupuesto suficiente 

No tuvo capacidad administrativa 
No contó con los recursos humanos necesarios 
Fue insuficiente la coordinación interinstituciOflal 
No existió un IliarC() jurídico-admiiiistrativo adecuado 

Otro 

2 Nl liciulie lies problemas públicos (lC genere el comercio en vía pública y usted coni(lcr 

deban

 

ser atendidos en el corto plazo. 

lii

\•



3jvlcncione tres problemas públicos que genere el comercio en vía pública que fueron atendidos 

de manera tirioritria en la est	 :c7ó 

1!. 

4. Mencione cuatro ejes que guiaron la política pública del gobierno del DF. para atender el 

problema del comercio informal en vía pública durante la gestión que usted participó: 

II. 
111. 

.,Qtiién formuló o hizo el PRCVP98?

No SAI3I 

(Quiémi decidió que la SsTyPS iniplenientara el PRCVP-98 durante la gestión 1997-2000? 

-	 No SAIl: 

7. ( 1 tic aceptado el PRCVP-98 por la población objetivo o comerciantes? Si	NO 
Por ( I tie

8. ¿Por qué no se aplicó e! Bando que existe en el perímetro "A" del centro histórico desde 
1993'? (jerarquice las opciones utilizando números del 1 en adelante para ordenar sus respuestas 
de mayor a menor importancia) 

No hubo voluntad política 

¡ luho una política de tolerancia 
No es realista y es obsoleto 

Por la presencia de grupos (le interés 

Por corrupción 
-	Otro Iii(JtiV()  

. ¿Por qué no se pudo construir un padrón único (le organizaciones \• colnerciati(cs cii ía 
Pública? (jerarquice las opciones util izando números del 1 en adelante para ordenar sus 
respuestas (le mayor a menor importancia) 

Falta (le recursos humanos 

- _Falta (le recursos financieros 

Falla (le coordinación interinstitucional 

Ful u (le capacidad adni iii istrativa 

Falta de diagnósticos delegacionales



Otro  

1 O. , Por qué no se pudo depurar el cuerpo de inspectores (le vía pública? (jerarquice las opciones 

utilizando números del 1 en adelante para ordenar sus respuestas de mayor a menor impor1nciu 

Corrupción 

Falta de capacitación 
______ Inexistencia de un servicio civil (le carrera 

Ausencia de denuncias 

Por el sindicato del gobierno del DF 

Otro 

11 .Cóiuo fue el desempeño del cuerpo de promotores que se creo en el gobierno eeii(utl . 

1)Excepcional 2) Excelente 3) Bueno 4) Regular 5) Malo 6) Obsoleto 

12.! a instalación de mesas (le diálogo delegacionales (le carácter permanente:

-Existieron en todas las delegaciones SI NO 

-Fueron exitosas SI NO 

-A y udaron a conocer la problemática SI NO 

-Fueron utilizadas por los comerciantes SI NO 

-Fueron controladas por líderes SI NO 

-Motivaron la participación (le la sociedad civil SI NO

lu )Olu1ICI 13 Si las acciones inmediatas del PRCVP-98 no se han cumplido aún. cree que 

pública que se sustenta cii él es viable todavía para reordenar el comercio infurmal? 

SI	NO. Por qué  

14. Califique su nivel de conocimiento sobre la problemática del comercio en ía púhhcu en e 

ciudad (le México? 
1) Amplio 2) Completo 3) SuFiciente 4) Deficiente 



ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS CERRADAS 
APLICADAS A EX FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS QUE 
IMPLEMENTARON (1998-2000) E IMPLEMENTAN (2000-2006), 
RESPECTI VAMENTE, EL PRCVP-98 1 . 

RESPUESTAS DE TRES EX FUNCIONARIOS (el nñmero de los párrafos corresponde al 
nutricio de las preguntas en los instrumentos, las preguntas que  no se inclu yan sená porque se 

u tiar (Ii rncle antes o Rieron hechas para verificar los conocimientos que se tenían): 

Arrie la pregunta de ( por qué el gobierno del DF, cii la gestión 1997-2000, no piulo deteiic'r el 
1'('(,/,1f('FlfrI (leí (oOi('lCh) iiifor,nal en vía pública?, Tres de cinco ex funcionarios que íue posible 

el] trevistan coincidieron en señalar que principalmente se debió a que no existe una política 
pública (le largo i) lao y no existió el presupuesto suficiente. En menor medida señalaron que 
iuflu' 6 rancho la falla de coordinación interinslitncional. INCORPORADO EN EXPANSIÓN 
l)r L IROBLENIA (p. 42) 

2. Al pedirles Afencione lies prollen,as públicos que genere el comercio en vía pública ; usted 
'n..!(lere (lc'l)(iii ser alen(lidos en el corlo plazo, coincidieron cii que es urgente re gular el uso del

espacio, para evilar la obstrucción de vialidades y andadores, así como impedir la invasión informal 
(le los espacios públicos con base en el control corporativo. En menor grado se tIche atender, 
dijeron, la conla lit jiiacjtmn en todas sus manifestaciones, así como la higiene y la salud (le 

1 ral)uja(lores y alimentos y bebidas ti lle expenden. INCORPORADO EN EXPANSIÓN 1)1]. 
PROBLEMA (p. 44) 

Al pedir les ,Ie ncionc' (res piobleinas públicos que genere el coin'rcio en VÍO publica que .111(17,011 
(ilen(lu/o.v (le manera /nIoritaria en la gestión que usted pailicipó, coincidieron en que tire 
prioritaria la construcción de un padrón único por o¡ -ganiiaciones y puntos (le venta, la atención 
a la salud e Ir igiene fine importante, así como lo relativo a la protección civil, al igual que las 
acciones de reordenamiento relativas a la liberación del centro histórico y la exigencia de que cada 
connercianute utili7a1-11 el espacio (le manera correcta como se establece en los pernrisos: gafete. 
INCORPORADO )RAI)() EN EXPANSIÓN DEL PROBLEMA (p,43) 

T

Í 

\ 1 pedirles íencio,u' cuatro  ejes que guiaron fa po/ii/ea pública del gobierno (1997-2000), 
coicidieron en señalar que, en primer lugar,  se buscó establecer titia relación institucional y 
jti Ií(lica enti'e autoridad y comerciante a través de SU incorporación al PRCVP-98 pagando 
pm - el uso de suelo a cambio de respetarle sus derechos Como trabajadores en la vía pública. 

nr '.e gunida lugan connl)ai ir la apropiación individual del espacio público por líderes para evitar la 
Col rnrpcinhi a cambio de inri costo siinbnulico por el uso formal e individual de la vía pública. ini 
tercer lugar. anteponer el di'uiogo y la concertación liara resolver conflictos y lograr el acercamiento 
con los comerciantes y organizaciones. Fn cuarto lugar, dar asistencia social al sector dado que es(¡ 
conFói ruado. en su ma yoría, por sectores vulnerables y evitar la inseguridad en todos los ómhitos. 
INCORPORADO EN FORMULACIÓN l)EL PRCVP-98 (p. 59) 

7. Ante la pregunta ¿fue aceptado el PR '1'P-98 por los comerciantes?, contestaron ( 1 UC NO porqine 
el trruuino reordenamicrito fue interpretado corno retiro y pérdida de la antigüedad y no que 

ernnliplierari con el código financiero": "lo desconocían y los líderes lo usaron para desacreditar la 
Inhor ndillinistrativa del gobierno, lo ni j I Izaron como anua política contra el gobierno'': "ha y ( los 

1 sias cutres istas son producto del trabajo de campo que se realizó durante el mes de julio y agosto
 

del 2Í)í) cil ir citndnd deco.



etapas. una en que los grupos organizados  y el PRI no lo aceptaron. otra en que el comerciante tuvo 

que entrar a cumplir esas condiciones y se generó nueva relación". INCORPORADO EN CUAL 

ES LA FACTIBILIDAD DEL PRCVP-98 (p. 162) 

8. A la pregunta ¿jor qué no se aplicó el Bando que existe en e/perímetro A del centro hisióric 
(/('.V(I(' 1903?, coincidieron en que hubo una política de tolerancia, por la presencia de grupos de 
interés N por la corrupción, principalmente de policías. INCORPORADO EN ACCR)N 
INMEDIATA RECUPERACION CENTRO HISTORICO (p. 93) 

9. A la pregunta ¿por qué no se pudo construir un padrón único de organizcl('zolu's e co,nercianíes 
en vía ¡nblica?, coincidieron en que se debió a la  falta de coordinación inlerinstitucional, a la 
incapacidad a(ltninistrativa y a la falta de recursos financieros. Citar una respuesta cii opción 

Otro: "el padrón era la expresión de la nueva relación con las organizaciones y se fue construyendo 

y se avanzó un 50%". INCORPORADO EN ACCION INMEDIATA CONSTRUCCION 1W 

UN PADRON UNICO (p. 110) 

O. A la pregunta ¿por qué no se pudo depurar el cueipo de inspectores de vía jníhluu.>. 
coincidieron que por el sindicato del gobierno del DF, por falta de recursos y por la 

inexistencia del servicio civil (le carrera. INCORPORAD() EN ACCION INMEI)lAi A 
DEPURACIÓN l)E. INSPECTORES (p. 126) 

11. A la pregunta ¿cóino[ue el desempeño del cuerpo de promotores que se creó en el gohieriio'. 
dijeron que fue de bueno a regular. INCORPORADO EN ACCION INMEDIATA CREAR 

('UERP() DE PROMOTORES (p. 117) 

12. kn relación a la instalación de mesas permanenles de dialogo, no hubo plena coincidencia cii 

bino a que éstas hayan existido en todas las delegaciones, en que fueron exitosas o si ayudaron a 

collocer el prOt)1e111a, en si fueron utilizadas por los comerciantes y manipuladas por los líderes o  Si 

iiiotl\ arou la participación de la sociedad civil, lo que refleja un  comportamiento distinto en 
delegación política por ci tipo de sus características y, la manera en que se manifiesta el problema. 

INCORPORADO EN ACCION INMEDIATA MESAS PERMANENTES DE DIALOGO (p. 

12'))

13. Ante la pregunta ¿si las acciones inmediatas del PRC'P- 98 no se han cumplido aú,i, cree que 
la /io/ilica ¡níl'fica que se sus/cilla en él es viable para reordenar el comercio informal '. 
coincidieron en que SI: porque "el PRCVP-98 establece los criterios básicos elementales para 
conicnsar a regular el comercio y lograr una integración a la sociedad" y "reconoce a un sector de la 
sociedad. los no asalariados y hay que encontrar el orden a esa función social que tiene uiia 

esjóii espacial y responde a necesidades sociales que son mejor reconocer que exterminar", se 
debe briscar que este sector "cumpla bien su función social en la esfera del consumo y como 
c\presion espacial, terminando con las relaciones clientelares". También se expresó que es viable 
porque el PRCVP-98 satisface las recomendaciones de la Off en el sentido de que se ha acreditado 
' establecido, por parte del gobierno, una política pública para ese sector social. INCORPORADO 

EN FAC1I 1H11 l)A1) DEL i'RCVP-98 (p. 164) 

RESPUESTAS DE CINCO FUNCIONARIOS (el número de los párrafos correspori(le al número 

de las preoninlas cii los instrumentos, las preguntas que no se incluyan será porque se loniaioii 
¡ irele aunes o fueron hechas para verificar los conocimientos que se tenían): 

1. ,.\nlc la pregunta ¿qué está haciendo el gobierno para detener el crecimiento del (O1iU'l'/() 

)//1 1 eii lo ría pu/u/co'?, todos rccoiioc icroil que se están irnplcnnentando. Cii mcn 'r o Ina\ or



medida en cada una tic las delegaciones políticas, las  acciones inmediatas que estableció el 
 

INCORPORA DO EN EXPANSION DEL PROBLEMA (p. 165) 

2. A la piegiltita ¿mencione tres problemas públicos que genere el comercio infornuil . 
(,t(',nl('me ¡,rio,i!oriomenle en el corto plazo. según su opmion?. se coincidió en que el problema 

iiis latente urgente q nc se presenta y debe atefl(lerSe, respectivarnei1tC es el de la salude 

Iiiiene, principalmeilte en el giro tic alimentos y bebidas, luego el control de la basura \ la 
tupida (le las zonas ocupadas. En menor medida se habló del problema (le seguridad pública, 

c(TILIpdi(t1. protección civil y vialidad. entre otros.  INCORPORADOEN 

RE(( )r'1 ENI)AC1ONF.S DE l'OLITlCA (p. 44) 

.\ 1 decirles que mencionaran cuatro acciones que esk ii,iplenwniondo el gobierno /)tlrO (Jf('ll(l(')' 

p; /1/fJ)f (le/ co!nc'rci() informal, no hubo coincidencias, Fueron muy variadas las respuestas. 

peto

 
entre ellas siempre se incluyen aspectos que están contenidos en el programa como pueden ser 

la entrega de permisos, la supervisión, acciones de reordenamiento, mesas de diálogo. formación de 

padiones. entre otras. INCORPORADO EN ACCIONES INMEDIATAS DE GOBIERNO) 

FN'IIAL (p. 157) 

.1

 

Ante la pretointa e debe reformular el PRCVP-98? Para la presente gestión, a excepción tic un 

eutre\ ista(Io todos coincidieron en que SI porque "hay un desfase cutre necesidades de 1997-1998 y 
c rcqti iere un nuevo marco legal para enfrentar nuevas situaciones y hacer nuevas acciones". "No 

lene el nivel jerírquico del tamaño tic la prohlemtica que tenemos". "ajustes al código financiero. 

T IC W pague contrme a suofl condición scioecoómica. no por zona...". "tiene fallas". Quien (lijo 

'ho arguuiicutó tpc ''no ha terminado la primera e(apa". INCORPORADO EN

I( )RIUlA('tON DFL IRCVP-98 (p. 60) 

7 \ la pregunta ¿considera que el 1'R( 1	después de los resultados de la gestión 1 99-2OflO. 

:a de leg!tnnid(ul palo .reguir siendo im 1,le,nentado?, todos contestaron que SI. porque "se estú 

uplciiieiitando aún''. "transparentó de una manera nietodológica lo que el gobierno tiene 
haecr' 'es el único instrumento que se usa", "haY acciones que deben tener continuidad para 
tet miuiar lo que se inició", "está dentro de la normatividad aplicable".  INCORPORADO EN 

(1 U rs LA FACTIBILIDAD (p. 165) 

\ 1 're.ititttarlcs  ,cJUC  está haciendo el gobierno para ¡mace,' va/em' el bando en el centro hiçtó,'ico' 
"e ohtui icron respuestas tendentes a que principalmente  se ha ¡do generando una política (le 

se han reali7ado diagnósticos de la problemática y se han dado negociaciones en mesas 

(le diálogo en el gobierno central y en menor medida se ha depurado el cuerpo de inspectores \ se 
Ita creado y capacitado un cuerpo de inspectores. INCORPORADOEN ACCION INMEDIATA 

RI:ctiI'ERAR CENTRO HISTÓRICO (1111.95) 

() \ la pregunta ¿se eslón elaborando (Iiagnos/icos delegacionales? lodos contestaron que SI al 

euulO (1 ijcioii ''con censos y mapeos, así como padrones confiables". "a través del Programa tic 
)pouttinidadcs del (on1crcio en Vía Pública". "hay conteos y supervisiones en campo para ver el 

comportani lento", "por zonas con líderes que no aceptan porque no les con ieuue". 
IN('ORPORADO EN ACCION INMEDIATA DIAGNOSTICOS I)ELEGACIONALES (p. 

IIt-I) 

O Ante la pregunta ¿qué avamizada se ',,cucntra la ccunslrucció,i del J)adl'ón único tic 

/aniZOci(11('x u' conu'rciofltt'S en ifa pública? Excepto un entrevistado todos los deuuuús 

(ducid icion cii que eslú avanzado y quién difirió dijo que está incompleto. INCORPORAR EN 

.U'( 'I( )N INME1MATA CONS1RIICCION DE P.kI)RON IJNIC() (p. iii)



A la pi eennta /exi%fe (u!uahne?I(e un cuerpo (le promotores? Se contestó que No que 

aci uualiiieiie hay supervisores de comercio en vía pública y se les está supervisando mas no 
cuentan aún con 1iosihil idades de retirar puestos. función que sigue i-eservada a los inspectores de 

¡a pública y resalta que mínimo deben contar con nivel medio superior y se les ha iiicrerneiitndo el 
mieldo de cinco mil PCSOS mensuales que tenían los promotores a siete mil.  INCORPORADO EN 
.('CION INMEDIATA CREACIÓN DE CUERPO PROMOTORES (p. 119) 

2. Ante la pregunta que (, .Si(; hacienda el gohk'nio para depurar el cuerpo de inspecwrt'.s . 

ofnci(Iicr(iIl en que principalmente se les está capacitando, se están generando espacios para la 
denuncia ciudadana y cmi menor medida se les está removiendo a otras áreas de la administración 
pi Nl ¡ca local, al tiempo que se está buscando mnejolar sus condiciones (le trabajo y los salarios. 
lN(Rl'ORAI)() EN A('CION INMEDIATA DEPURAR CUERPO INSPECTORES (p. 

27) 

1 ')C les prcgl into aivalmemne e.Iau //ei'amido mesas de chalogo /k'Imnallente.s? ' todos dijeron 
.iie Si en las delegaciones, en gobierno central no se sabe. INCORPORADO EN ACCR)N 
IN'\lIl)ljVI'A INSTALACIÓN MESAS DF DIALOGO PERMANENTES (p. 130) 

14. Al pi'egtintarlcs ¿mencione cinco acciones inmediatas que esté emprendiendo el O/?i('11lO poro 
(ild'nd('J el problema del comercio informal en la vía pública? Ninguno de los entrevistados 
miicncionó con precisión alguna (le las siete acciones inmediatas que establece el PRCV P -)X 
INCORPORADO FN ACCIONES INMEDIATAS DE GOBIERNO CENTRAL (p. 157)



Figura 4. El comercio ambulante es bueno para la población porque: 
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ANEXO 

ENCUESTA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL W Centro (le Estudios de la Ciudad de México-Enrique Calderón Alzati 

Figura 1. El comercio callejero da a la ciudad una apariencia do suciedad 

Ingreso de los entrevistados 

Figura 3. Percepción de la relación entre comercio ambulante y
delincuencia 
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ANEXO 8 
AORiÍ,l 7IIJD1ID APLICABLE Ets 1 EL DF QUE VIOLA COMERCIO INFORMAL 

• constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

. Ley Orgánica de la Administración Pública de! Distrito Federal 

4. Ley (le Procedimientos Administrativos del Distrito Federal 

5. Ley- (le Salud para el Distrito Federal 

. Lev (le Transporte del Distrito Federal 

7. Ley de Protección Civil para el Distrito Federal 

R. 1 ev (le Justicia Cívica para el Distrito Federal 
. 1 ev para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal 

10. Ley (le Transporte del Distrito Federal 

11. 1 ev de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal 

12. Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal 

13. Lev Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e 1-listóricas 

14. ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

15. Ley Federal de Protección al Consumidor 

16. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

17. ¡ ev General (le Bienes Nacionales y decreto por el que se declara una zona de 

monumentos históricos denominada Centro Histórico de la ciudad de México 

18. ¡.CV (le Régimen Patrimonial y Servicios Públicos 

19. lev de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal 

20. Ley (le Condominios 

2 1. Ley para las personas COfl Discapacidad 

22. Relamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

23. Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica 

24. Reglamento de Mercados 

25. Reglamento del Metro 
26. Reglamento de Construcción para el Distrito Federal 

27. Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal 

28. Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 

29. Reglamento de Limpia para el Distrito Federal 

30. Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 
31 . Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal 

32. Código Civil para el Distrito Federal 

33. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

34. Código Financiero del Distrito Federal 

35. Código Penal del Distrito Federal 
6. Código de Comercio 

37. Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública 

3R. Raudo que Prohíbe el Comercio en el Perímetro "A" de! Centro ¡ listórico 

39. Edicto (le la ARI)F que ratifica la prohibición del comercio en el Centro Histórico 

40. ( )rdcnanza que prohíbe el comercio eiielmetro



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL í.,jit 

'.WSubsecretaria de Trabajo y Previsión Social 

CIUDAD DE MÉXICU 
Delegación IZTACALCO 

GAFETE No. r HCA0000021999 
'i 

H

PERMISO PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EFECTOS 
COMERCIALES, TEMPORAL, REVOCABLE, PERSONALISIMO E 
INTRANSFERIBLE, A FAVOR DE: 

COMERCIANTE EJEMPLO	IZTACALCO 

Con domicilio en CALLE DE EJEMPLO DELEGACION ¡ZTA CALCO 
Colonia DE IZTA CALCO	 Entidad MEXICO D.F. 

>1<Delegación IZTA CALCO	 C.P02030 
Giro Comercial 
AUMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS 

ZEl presente permiso otorga al titular el derecho a utilizar un área de  2 
metros cuadrados para la instalación de un puesto  SEMIFIJO 
con ubicación en CALLE 1 
entre CALLE2	 y CALLE3 
colonia CENTRO 
en un horario de 10:00-20:00 
por el período de 01/0611999 a 2910611999 

Los días 

Modalidad 
Zona C 
VP

- 
Organización: 

INDEPENDIENTE 
Con fundamento en al articulo 117 traccion y del Estatuto de Gobierno del Distr'o Federal y en el 
Acuerdo por el aue se beleca a él los Subdelegados adscritos a cada una de las Dele3aciories 
de! Distinto Federal, las atribuciones que se indican, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 12 de Febrero de 1996. y en cumplimiento de los lineamientos establecico3 en el 
Programa de reordenamiento del Comercio en Vía Publica expedidos por el C. Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de! Distrito Federal correspondiente a! 16 de 
febrero de 1998. se otorga el presente permiso para el uso de la vía oública para efectos 
comerciales. temporal, revocable, personal e insiransferible El presente permiso se conced( 
sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones a cargo del permisionario: 
a) Realizar sus actividades de comercio de manera personal, exclusivamente en el área 
autorizada y para la venta de las mercancías de su propiedad especificadas en este permiso 
b) Mantener limpia su zona de Trabajo, depositando en un recipiente los desecrtos que genere 
vaciando el mismo diariamente 
C) Abstenerse de almacenar, utilizar o derramar sustancias tóxicas, peligrosas o residuales 
d) Abstenerse de utilizar lineas de energía electnca de servicio público, 
e) Impedir por medios razonables que las personas orinen o defequen en la vía pública 
1) Realizar sus actividades de manera pacifica y abstenerse de participar en hechos de violencia 
g) Utilizar de manera razonable el agua  las instalaciones de drenaje. 
h) Realizar de propia cuenta las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de su 
negocio, evitando las conexiones indebidas con el mobiliario urbano o con los edificios cercanos 
(agua, luz, drenaje, teléfono). 
i) Evitar la fliación de elementos de protección de lluvia y sol en postes y semáforos, rejas, 
puertas, ventanas u otros elementos arquitectónicos de edificios públicos a privados, sean o no 
catalogados 
j) Vig ilar por los medios a su alcance que en la zona donde laboren existan condiciones que 
garanticen la seguridad de los vecinos y transeiJtes, reoortanao de inmediato las irregularidades 
que observen. 
k) Viaiiar que se respeten y mantengan desocupadas las áreas en las cuales la Delegación no 
autonce la instalación co puestos, en su zona de traoao, reportando la instalación de los no 
autorizados. La falta del aviso a que se refiere este inciso dará lugar a la cancelación del permiso. 
1) Cumplir con las normas sanitarias que señale la Delegación o que se encuentren establecidas 
en las leyes vigentes 
m) Cumplir con las normas que se señalen para la  protección civil. 
n) Utilizar las instalaciones que Señale la Delegación para la venta de sus mercancías. 
o) Pagar las cantidades que por concepto de aprovechamiento se establece en el Código 
Financiero del Distrito Federal. 
La infracción a cualquiera de las obligaciones a cargo del permisionario, a la comprobación de 
que se ha comportado con falsedad ante la autoridad, dará lugar a la renovación del permiso y al 
retiro de su puesto. 
El permisionario tendrá derecho a la renovación del permiso por un termino de tres meses, 
siempre y cuando cumpla con las obligaciones a su cargo y no varíen las condiciones en que se 
le otorgó el mismo.

México. D.F. a 15 de June	 de1999 

SUBDELEGADO JURIDICO Y DE GOBIERNO
FIRMA O HUELLA DEL PERMISIONARIO 

EL SUBDELEGADO JURIDICO Y DE GOBIERNO



CIUDADANO COMERCIANTE: 

c:rn iiindamenio cii los .itliCUj(is ( 3	ftace ion VI de Li 1 e r)retifllea de la \dmrrt iracicci Pu'r.lrc,i 
l)isiriio Federal7 raecirrir V del l:siziiuio del Gobierno del Distrito Federal: o y 29 de laes Je
Irricedi miento ,\diir inrstrtiiis o del Distrito 1 'edeml 267-A del Cúdi go Financiero para el Distrito Federal 
ereero 1 riinsitorrii del Bando para lit ()rdenacion c Re gulación del Comercio en Via Publica: en 

cu u pl inicuo de los illicainientos establecidos cii el Prorirainu de Reordnam cilio del ('omcre o cii  \ 1 ,1 
'imItes e's pedidos por el ( Jete del Gobierno del Distrito federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

1 ederal el Ib de lebrero de 998, y en ci Acuerdo por el que se dcic ga it los Subdelegados adscritos a cada 
'res da las Dele gaciones del Distrito Federal. las atribuciones que se indican publicado en la Gaceta OFicial 
del Distrito Federal el 12 de lebrero de 1996, se otorga el preseitie permiso para el uso de la vta publica para 
efectos comerciales, temporal revocable, personal e incranstrihle Las condiciones a las que se compromete 
el cOmcrCrunte, portador del presente permiso, son: 
A) Realizar sus actividades de comercio de manera personal, exclusivamente en el área 
autonzada para la venta de mercancias de su propiedad especificadas en este permiso. 
B) Mantener limpia su zona de trabajo, depositando en un recipiente los desechos que genere y 
vaciando el mismo diariamente. 
C) Abstenerse de almacenar, utilizar o derramar sustancias tóxicas, peligrosas o residuales. 
D) Abstenerse de utilizar lineas de energia eléctrica de servicio público. 
E) Impedir por medios razonables q ue las personas onnen o defequen en la via pública. 
E) Realizar sus actividades de manera pacífica y abstenerse de participar en hechos de violencia. 
G) Utilizar de manera razonable el agua y las instalaciones de drenaje. 
H) Realizar de propia cuenta las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de su 
negocio evitando las conexiones indebidas con el mobiliano urbano existente o con los edificios 
cercanos (agua, luz, drenaje. teléfono). 
1) Evitar la fliacion de elementos de protección de lluvia y sol en postes y semáforos, arboles. rejas. 
puertas, ventanas u Otros elementos arquitectónicos de edificios públicos o privados, sean o no 
catalogados. 
J) Vigilar por los medios a su alcance que en la zona donde laboren existan condiciones que 
garanticen la seguridad de los vecinos y transeúntes reportando de inmediato las irregularidades 
que observen. 
K) Vigilar que se respeten y mantengan desocupadas las áreas en las cuales la Delegación no 
autorice la instalación de puestos en su zona de trabajo reportando la instalación de los no 
autorizados: la falta del aviso a cue se refiere este inciso. dará lugar a la cancelación del permiso. 
L) Cumplir con las normas sanitarias que señale la Delegación, establecidas en las leyes vigentes. 
M) Cumplir con las normas que se señalen para la protección civil. 
N) Utilizar las instalaciones que señala la Delegación para la venta de sus mercancias. 
O) Pagar las cantidades que por concepto de aprovechamiento se establece en el Código 
Financiero del Distrito Federal. 
P) La infracción a cualquiera de las obligaciones a cargo del permisionario o la comprobación de 
que se ha comportado con falsedad ante la autoridad. dará lugar a la revocación del permiso y al 
retiro de su puesto, además oe las sanciones establecidas por la normatividad vigente. 
Q) Queda orohibida y penalizada la venta de permisos apócrifos y reproducción NO autorizada. 
tanto para el portador del permiso. como para el que lo venda. 
R) Dejar libre el espacio mencionado el día que se indica en este gafete. 

1 tsico, 1). E.. a 13 de Diciembre de 1991).

CIUDADANO COMERCIANTE: 

'._crt :urruarncmo .n lis ariic tilos '' :raec:un VI. de la les r)rrtflIeJ de la AdministraciónPública del 
Distrito Federal. 117 lraccioit V riel Lsiatiiio del Gobierno del Distrito Federal: 6 s' 29 de la Le; de 
Procedimiento Adininistratt'.o del Distrito Federal. 267-A del Códi go Fitianciero para el Distrito Federal. 
ierccro Transitorio dl Bando para Li OrdenactonReg ulacion del Comercio cii Vía Pública. y en
.:rsnplittiicnto de los lineamientos esta'alecidos en el Prorrina de Reurdenatntento del Comercio en Vis Publica 
e\pedidos por el C. Jete del Gobierno del Distrito Federal. publicado en la Gaceta Olicial del Distrito Federal el 
6 de lebrero de 1998. Co l Acuet'do por el que se delega a los Subdele gados adscritos a cada una de las 

Delegaciones del Distrito Federal, las atribuciones que se indican publicado en la Gaceta Olicial del Distrito 
Federal el 12 de lebrero de 1996. se otor ga el presente permiso para el uso de la vra publica para electos 
Lomerciales. temporal revocable, personal e intrartsi;arible Las condiciones a las que se compromete el 
comerciante, portador del presente permiso. son 
A) Realizar sus actividades de comercio de manera personal. exclusivamente en el área autorizada 
para la venta de mercancias de su propiedad especificadas en este permiso. 
B) Mantener limpia su zona de trabajo, depositando en un recipiente los desechos que genere y 
vaciando el mismo diariamente. 
C) Abstenerse de almacenar, utilizar o derramar sustancias tóxicas, peligrosas o residuales. 
O) Abstenerse de utilizar lineas de energia eléctrica de servicio público. 
E) Impedir por medios razonables que las personas orinen o defequen en la via pública. 
F) Realizar sus actividades de manera pacificas y abstenerse de participar en hechos de violencia. 
G) Utilizar de manera razonable el agua y las instalaciones de drenaje. 
H) Realizar de propia cuenta las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de su negocio 
evitando las conexiones indebidas con el mobiliario urbano existente o con los edificios cercanos 
(agua, luz. drenaje, teléfono). 
1) Evitar la fijación de elementos de protección de lluvia y sol en postes y semáforos, arboles, rejas, 
puertas, ventanas u otros elementos arquitectónicos de edificios públicos o privados, sean o no 
catalogados 
J) Vigilar por ios mvaios a su ¿cai,co qae en la z'..nn dorirle laboren xistan condiciones que 
garanticeti la seguridad de los vecincs y transeúntes reportando de inmediato las irregularidades jue 
observen. 
K) Vigilar que se respeten y mantengan desocupadas las áreas en las cuales la Delegación no 
autorice la instalación de puestos en su zona de trabajo reportando la instalación de los no 
autorizados: la falta del aviso a que se refiere este inciso, dará lugar a la cancelación del permiso 
L) Cumplir con las normas sanitarias que señale la Delegación, establecidas en las leyes vigentes. 
M) Cumplir con las normas que se señalen para la protección civil. 
N) Utilizar las instalaciones que señala la Delegación para la venta de sus mercancías. 
O) Pagar las cantidades que por concepto de aprovechamiento se establece en el Código Financiero 
del Distrito Federal. 
P) La infracción a cualquiera de las obligaciones a cargo del permisionario o la com p robación de que 
se ha comportado con falsedad ante la autoridad, dará lugar a la revocación del permiso y al retiro 
de su puesto, ademas de las sanciones establecidas por la normatividad vigente 
Q) Queda prohibida y penalizada la venta de permisos apocnfos y reproducción NO autorizada, tanto 
para el portador del permiso, como para el que lo venda. 

R) Dejar libre el espacio mencionado el día que se indica en este gafete. 

México, D.F., a 13 de 1)icicnihre de 1999. 

P'RMA 9 HUEftA DIGITAL DEL FERMiSIcJNAHIO i 1FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL PERMISIONARIO
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ALIANZA 
METROPOLITANA DE 
ORGANIZACIONES 
POPULARES 
(AMO P) 
Jorge García Rodríguez 

ALEJANDRA BARRIOS 
RICHARD, Asociación 
Legítima Cívica Comercial 
Alejandra Barrios, A.C. 

FRANCISCO PADILLA L. 
Artesanos y Vendedores del 
Centro 

IELIX TREJO GUTIERREZ 
Unión Libre de Comerciantes 
Meave Aldaco, A.C. 

('LARA CERON 
Tianguis Buenos Aires

MOVIMIENTO 
GREMIAL UNIFICADO 
(MOGUM) 
Ignacio ('onirelas 

GUADAIÁJPF D ARI [ 
Frente Unificado del 
Comercio en la República 
Mexicana Guadalupe 
Duarte. A.C. 

EDGAR LOPFZ NAJI:RA 
Federación Nacional de 
Comerciantes Ambulantes. 
Grupos de Senectud \ 
Asalariados 

SAI,()v1ON AC 'II U E A 
Coordinadora Popu la 
Azcapotzalco

LOS
DISCIPLINADOS

ANEXO 11

CNOP 
131 NFFA CI lAVAR RIA 
Asociación de Comerciantes en Pequeño. 
Semi lijos no Asalariados llenito Juárez 

SILVIA SÁNCIIE7 RICO 
Unión ('í ca Comercial de la Antigua Merced, 

MAGI)AlFN\ ACUÑA 
Unión Cívica (le (oluerciantes Ambulantes del 
('entro N Chapultepec 

MIGUEL ANGIL 1 IUER FA 
Asociación Comercial Deportiva y Cultural 
Para Débiles Visuales. A.C. 

MARICE lA (;ONZALFZ J. 
Asociacinn de Comerciantes que Ejercen sus 
Actividades en la Vía I'Úhlica 16 de Septiembre. 
A. C. 

MARTÍN UI 17.MÁNANIULINO 
()reani7ación Nacional Popular de Invidentes y 
Videntes Emiliano Zapata 

MIGUEl. GALÁN 
Unión de Comerciantes en Objetos Varios de 
Fepito. A.C. 

IfRESA lk)PEZ SALAS 
Unión Nacional de Comerciantes Fijos y Semiíijos 
Feresa López Salas 

GLORIA ÇJON7A1 17 
Asociación Nacional de Invidentes Melchor 
Ocampo. A.C. 

DAVID ZARAG()7A 
Consejo de Vendedores Annhu lantes 

GUADALUPE RENFER1A 
Unión de Vendedores no Açalaiiados de la Alameda 
Central

LOS
DISIDENTES 



ANEXO 12 

Características mínimas de operación de los prototipos arquitectónicos en las 

diversas modalidades de desarrollos comerciales. 

Ii	 CARACTERISTICAS 1 COMERCIOS 

MODALIDAD PLAZA 1_BAZAR J_CORREDOR PLANCHA 

SUELO  DOF DDF DDF DDF y Privados 

INFRAESTRUCTURA FISICA SI SI/NO SI NO 

SERVICIOS: 
Red Hidráulica. SI SI SI SI 

Eléctrica SI SI SI SI 

l

Acometida 

Red Sanitaria SI SI SI SI 
Sanitarios SI *5 SI SI 

RECOLECCION DE BASURA Cta. Basura Oto, Básural Cta. Basural Cta. Basural 
Contenedor Contenedor Contenedor 

ESTACIONAMIENTO: 
Estacionamiento público SI NO NO NO 

Zona de descarga NO NO NO NO 

Bahía NO NO NO SIJNO 

ADMINISTRACION SI- SI SI Módulo 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS SI SI SI Extintor 

AREAS ANCLAS SI NO SI/NO NO 

VIGILANCIA SI SI SI SI 

1MODALIDAD
1

 PLAZAJ	BAZARCORREDOR 1PLANCHA 

S E ÑA L IZAC lO N   
Postes

SI SI/NO SI SI 

BASCULAS DE REPESO NO NO TONO-NO 

Banner
SI SI/NO   SI/NO 

SI/NO SI S( SI Vial
SI NO SI SI Logotipo institucional SI SI/NO SI SI Fachada
SI SI/NO NO SI BASES Y PARADEROS 1SI SI SI SI

Gabinetes portátiles bajo el esquema de renta. 



SERVIMET

METRO

ANEXO 13 

Procedimiento para el Desarrollo de un Proyecto. 

BOLSA _(ACIONES\ 

(:iD	
INMO3ILtARPA

 SED ECO 1 
COMITE DE 

EVALUACION 

COMITE DE 

PATRIMONIO 

INMOBILIARIO 

co 

OBRA

ENTREGA

26
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ANEXO 16 

CIRCULAR No. 001198 CIRCULAR No. 002198 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 

DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

1. SUBSECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISiÓN 

SOCIAL 

2. DIRECCIÓN GENERAL 

1W TRABAJO NO 

ASALARIADO 

3. DIRECCIÓN GENERAL 

1)1' GOBIERNO 

4. DIRECCIÓN DE 

PROGRAMAS 

I!)ELEGACIONALES 

S. DELEGACIONES 

POLÍTICAS

En sustitución de la circular 

001/98 se redefinen las: 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 

DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

1. SUBSECRF'I'ARÍA I)E 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

2. DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRABAJO NO 

ASALARIADO 

3. DELEGACIONES 

POLÍTICAS



ANEXO 17 ESTRUCTUR 

SI( Rl 1 ARIA

 

CIERI'URA DE	SECRI 1 ARIA NO	DEDESARROLJt)) 

C

CONIRALORIA 
GUN i VIZAL

SECRETARIA 
DE FINANZAS 

SUBSECRETARIA 
DE GOBIERNO ) 

eE;Ac1o\ POÍTICAS (16) 

I)IRFCC ¡UN

JUD 

	

D	PUBVICA 

GENERAL
DL

(( )JIFRN() 
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COORDINACIONES )INACI( )NFS 

1)11. pRevi l 97 

EN

IWI .FGACIONES

(16)
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ANEXO 19 

JEFATURA DE
GOBIERNO 

Si 0 

SFCRI FARIA
1 )F 

fl ) \I) 
II 'UI FU \ SECRErARIA 

DF; 

(;OBIFRNO 

CONFRAI(RIA 

SUBSECRETARIA ,/ 
M.- GOBIERNO /	

DE TRABJO Y 
PREVISIÓN 

\SOCIAL 

A  IEE(ION Es

DIRECCIóN 
GENERAL DE 
TRABAJO NO 

101)11 1 (lACIO ASALARIAI)O 

\	1)1;FO

I3I)IRCCIN 

(DE VIA 
PUBLICA/ cci 

Y MERCADOS EL TBAJO, 
LA PREVISION 

(REORDENAMIENTO
SOCIAL Y EL VA

INSPECTORES 
VIA PUBLICA

(:4D 
SECRETARIA 
DI FINAN/AS

cRII iAII.\ D ALUD 

PRONIOTORES '(D PS GTNA 

ABOGADOS 
RAÍIU 

(E) 
Cl DELPRCVI?	 EN 

DFLEGACIONALES 

COMERCIANIES
(00PTA DOS
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ANEXO 20 

SECRETARIA	
SEGOB 

\D	 GOBIERNO

SUCREFARIA 

FINANZAS

SUSUARIA 

 

DESARRO[ 1.0 

 
(1^( )N IRAIURIA

:IIIIIII Di * SALUD IIIIIi:: 

/ SUBSECRETARIA 
St'IISFCRE [ARIA	

(	
DE TRABJO Y 

GOBIERNO	 1 

PREVISION
SOCIAL 

(:P: R DD 

DIRECCIÓN GENERAL
DE

REORDENAMIENTO
DE LA VIA PUBLICA 

3DFliJAcI 
JURIDICA 

DANIOP

o

ON
ICA

O

BDIRECcI
 VIA PUBL
 MERCADS

ABOGADOS 
DEMOCRA ricos 

MOGE'M
)

CO	1NACXONES 

(	DEL PRCVP 

('(MER(.'(ANUL:S	 I)ELEGACIONALES 
()PT\DOS	 (16)

PROMOI( 
DEL PRCVP, 

COMERCIAN LIS 

INDFPFNJ)l[N II



ANEXO 21 
PRIMERA ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA IMPLEMENTAR PRCVP-97 EN GOBIERNO 

CENTRAL 

JEFE [)E. GOBIERNO 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

SI BSE( RE I.\RIA DE G()I3IFRNO
	

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS JI IRII)ICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA

PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO 

DIRECCION GENERAL DE
GOBIERNO 

L_ 
DIRECCI 

 

ON GENERAL DE 
COORDINACIÓN 
METROPOLITANA



ANEXO 22 
SEGUNDA ESTRUCTURA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR PRCVP-98 EN GOBIERNO 

CENTRAL 

JEFE DE GOBIERNO 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

St ¡USE ('RNI'ARIA DF (iOBIFRNO
	

SUBSECRETARIA DE TRABAJO 
Y PRFVISR ')N SOCIA!. 

( ( ION (IFNIRAI. DE GOBIERNO

	

	
DIRECCIÓN GENERAL DE

TRABAJo No ASALARIADO 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS


DIRECCIÓN PARA E1,1 RAUAJ() 
DELEGACIONALES


Y LA SEGURIDAD SOCIAL



ANEXO 23 
TERCERA ESTRUCTURA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR PRCVP-98 EN GOBIERNO

CENTRAL 

SECRETARIA DF GOBIERNO 

ESTRUCURA ORGAMCA 1 

SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVSIOÑ SOCIAL; 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

DIRECCION PARA EL TRABAJO 
Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

SUBDIRECCION 
DE PROMOCON 

PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

JUD	 JUD 
SORIA Y GESTION PARA	PROMOC ION 
UJERES Y MENORES	DE LA SEGURIDAD 
NO ASALARIADOS	SOCIAL

SUBDIRECCION 
DE ORGANIZAC ION 

SOCIAL PARA 
El TRABAJO. 

JUD	 JUD 
GESTION PARA LA	JURIDICA 

GANIZACION 
bEL TRABAJO



ANEXO 24 

CUARTA ESTRUCTURA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR PRCVP-98 EN GOBIERNO 
CENTRAL 

SECRETARIA DE GOI3IERN() 

ESTRUCTURA ORGANICA 2 

SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

DIRECCIÓN PARA EL TRABAJO, 
LA PREVISIÓN SOCIAL 

YEL 
REORDENAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN 
PARA EL TRABAJO	1 

YLA 
PREVISIÓN SOCIAL 

JUD 
TIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO Y LA 
PREVISIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN 
DEL REORDENAMIENTO 

DEL COMERCIO 
EN LA VFA PÚBLICA 

JUD	 JUD 
SEGUIMIENTO DEL	 ESTUDIOS, 

REORDENAMIENTO DEL	PROYECTOS Y ANÁLISIS 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA



ANEXO 25 
QUINTA ESTRUCTURA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR PRCVP-98 EN GOBIERNO 

CENTRAL 

SI('RETARIA I)F GOBIERNO 

StJSI('RFIARJ/\ DE COORDINACIÓN MEI'ROPOLIFANj\ Y I\IF1Rí) 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN


DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
DELEGACIONAL


METROPOLITANA 

DIPECCION PAPA EL REORDENAMIENTO DE LA VIA 
PUBLICA



JJ1/\F 1 

M

ANEXO 26 
PRIMERA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN DELEGACIÓN PARA IMPLEMENTAR PRCVP-



97 



.iFFATI 	DE UNIDAD
I)FPARIAr\IFNTAL DE

NIFIRCADOS

JEFATURA DE VNIDAD
DEPARTAMENTAL Dl %,"¡A

PtJI3LIC'A 

ANEXO 27 
SEGUNDA ESTRUCTURA ORGANICA EN DELEGACIÓN PARA IMPLEMENTAR PRCVP-



98 

DELEGADO 

SUBDELEGADO JURÍDICO Y DE

GOBIERNO 

Si IUI)IRFCCION DL VIA PEJI3IiCA Y MERCADOS

SI. EPERVIS( )RFS 

INSPECTORIS 

(OORI)INAC1ÚN DEL PRCVP-98

PROMOTORES



ANEXO 28 
TERCERA ESTRUCTURA ORGANICA EN DELEGACIÓN PARA IMPLEMENTAR PRCVP-



98 (2002) 

.1111- DF, E1)FLE(ACI()N 

SUBDELEGADO JURÍDICO Y DE 

GOBIERNO 

Si IDIRFCUION DF, VIi\ I11I3UCA Y N'IFRCAI)OS 

JFFAFfR\ DE UNIDAD 
DEPARIAMFNTAL I)F VtA 

11 : FATI JR\ DF; IJNI[)AD
	

PUBLICA 
1 )lTARl'Ar.iFNTÁJ, DF 

MFR(.AI)OS

INSPFCI'( )RFS 

(OORDINACI( )N 1 )[I IRCVP-98

SHPERVISORFS



ANEXO 29 

SERIE TEMPORAL DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

Con el objeto de conocer el impacto que ha tenido el problema del comercio en vía 
pública en los medios impresos en la última década del siglo pasado, se analizaron las 
notas periodísticas de la prensa nacional durante el quinquenio 1996-2000. 

La metodología para la investigación hemerográfica utilizada fue la siguiente: 

1. Se tomó una muestra del tema durante cinco años recuperando las notas 
periodísticas de la prensa nacional; específicamente en los siguientes periódicos 
de circulación nacional: Reforma, Excelsior, Novedades, La Jornada, La Crónica, 
UnomásUno, El Nacional, El Día, El Heraldo, El Economista, El Sol de México. 

2. Se obtuvo una muestra de 882 fichas hemerográficas que se clasificaron con 
base en temas de interés para la investigación. 

3. El criterio para la clasificación de las fichas fue determinado por Ja cabeza de Ja 
nota y se obtuvieron 27 temas diferentes: 

1. Indígenas, 
2. Economía, 
3. Normatividad aplicable, 
4. Organizaciones de 

comerciantes, 
5. CANACO, 
6. Expansión del problema, 
7. Dimensión del problema, 
8. Foros sobre comercio en 

vía pública, 
9. Plazas para el comercio en 

vía pública, 
10.Centro histórico, 
11.Comercio informal, 
12.Código financiero, 
13.Evasión fiscal, 
14.Inspectores, 
15.Mesas de concertación, 
16.CNOP, 
17.Retiros, 
18.Permisos, 
19.Invasiones, 
20.Mercados, 
21 Violencia social,

22.Manifestaciones y quejas, 
23.Proyectos urbanos, 
24.Partidos, 
25. Iniciativas de ley, 
26.Desempleo 
27.Impuestos



• La distribución anual de las notas relacionadas con el comercio en vía 
pública se muestra en la tabla 1: 

Año Notas 
1996 193 
1997 273 
1998 377 
1999 9 
2000 21 
Sin fecha9 

Número de notas por año 

911S1 

350 

300 -_---------------------- - - 

250 ----- _____ - -------------
---- ----------

200 --- - 

150------ --- -------

loo --------- - 
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Año 

1 n distrihiiciñn jerrqIii7da de la frer.iienr.ide los temas de lserie de tiempo del 

comercio en vía pública se muestra en la tabla 2: 

i aDia 2. 

[
Centro Histórico 115 

1 r'PJC\r) 07 
¼J1 

Violencia social 52 
Foros 48 
Organizaciones 47 
Código Financiero 47 
Iniciativas de Ley 44 
CANACO 40 

- - 
Expansión 38 
Plazas 35 

Permisos 29 
Partidos 29 
Dimensión 27 
Evasión fiscal 26 
i1pctuIe 25 

invasiones 24 

Manifestaciones y quejas 20 
Proyectos urbanos 15 
Impuestos 14 
Economía 13 
Comercio informal 12 

Mercados 10 

Norrnatividad 7 
Mesas de concertación 7 

Total 882
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1?ECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIUDAD DE MLxICO 

AVANCE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VtA PUBLICA. SEPTIEMBRE DE 1999 A JULIO DEL 2000 
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PUESTOS NUEVOS RETIRADOS 79 BE 264 o loe 78: 649 29 2.574 

2 PUESTOS INACTIVOS RETIRADOI 2' 9)) •' e ' - - - 

3 PUESTOS BODEGA RETIRADO.: 2 9 3 9 5 49 9 5) 35. c 3 3 2 121 3 

4 PUESTOS ANCLADOS RETIRADOS 6 77 19 3 216 473 5 0 9 28 227 81 134 4 39 1.312 

PUESTOS UBICADOS EN EL ARROYO VEHICULAR REUBICA009 2.: 0 2 29 5 5 1 036 £ 110 4 10' 9 284 39 72 46 1.764 1 

E AUTOMOTORES RETIRADOS OE6 ARROYO VEHIC'JLAA 5 5 55) 92 6 79 2 5 19 1' 14 179 29 2 19 588 1 

7 PUESTOS SEMI9IJOS PERMANENTES QUE SE RETIRAN POR LA NOCHE  ----
2_

0 28 '- 1.333 48 4 9 1 409 9 457 316 € 40 3,943 

PUESTOS EN APEAS VERDES REUBICADOS 19 16 5 3 71 5) E 5) 37 14 38 33 671 E 

9 PUESTOS EN CAMELLONES REUBICADOS 39 c 9 14 4 227 9. 0 c 4 0 92 13 4 10 383 9 

10 PUESTOS EN ZONAS PROHIBIDAS VARIAS REUBICADO1 13 40 102 4 82 1.374 4 47 5 13S 5 0 40 115 52 2,078 15 

11 PUESTOS 8IJOS SOBREDIMENSIONADOS REOUCI)OL 2' C 12 21 9 655 167 0 20 9 19 0 74 99 6' 16 1.163 1' 

12 PUESTOS SEMIFIJOS SOBREDIMENSIONADOS REDUCIDOS 16 4 29 2 22 138 316 6 14 0 34 c 93 69 43 6 791 II 

13 PUESTOS QUE OBSTRUYEN EL PASO PEATONAL REUBICA000 16 14€ 14 81 102 645 503 2€ 5 3 212 283 0 123 584 162 2,902 13 

14 PUESTO DEMARISCOSRETIRADOS 1 c 1 1,1 4 112 6 c
1	

7 0 7 48 4 0 34 245 14 

15 PUESTOS OECARNITASRETIRADOS 16 Y 4 276 6 9 23 5' 0' 129 44 lE 621 15 

16 TANQUES DE 20Y30 KGB RETIRADOS 2 26 9 20' 92 135 1749 7 9 5 272 82 412 201 035 169 3.925 1€. 

17 INSTALACIONES DE GAS EN MAL ESTADO RETIRADAS 5) 5) 15 ' C 14 1,275 76 0 u 10 E 154 119 1 5 1' 

le PLIESTOSQUE MEJORARON SUPRESENTACION 65 C 99 344 32 472 1.366 171 5) 5) 31 1 0 264 3 40 16 

19 PUESTOS EN DONDE MEJORO LA PRESES4TACION DEL PERSONA 53 5) 4 1.138 33 255 846 10 0 26 YO 867 27 1  ). 

22 LONAS DESGARRADAS. SUCIAS ETC QUE SE CAMBIARON o 2 4 329 299 36 0 68 88 149 435 132 92 30

1102 

AMPLIACION DE GIROS QUE NO CONTABAN CON EL PERMISOCORRESPONDIENTE 

RFTIPiADOS

1 4 36 35 0 0 2 4 49 82 0 14
579 

22 CAMBI000EUBICACIONNOAUTORI1ADOSREUBICADOS . 7 13 33 0 0 3 5) 7 24 1 9

22. GIROS NO AUTORIZADOS (PULQUE. COHETES. ETC(RETIRADOS O 1 9 1 2 72 E' 12 5) 31 376 12 1 59 30 25 

24 PUESTOS A LOS QUE SE LES RETIRO ANEXOS 9. 9 20 Y 7 82 132 E 0 1 249 0 104 134 1 20 773 24 

25 PUESTDSDECREMERIAS REGULADOS CON VITPINAS. 5) C 13 9 0 0 56 35 5 0 9 6 Y 0 0 0 1191 25 

20 PUESTOS QUE EXPENDIAN AUDIOCASETES NO ORIGINALES RETIRADOS 1' 0 17 9 36 0 314 19. 4 63 2 53 96 43 1 42 706 21 

27 PUESTOS QUE IMPLEMENTARON MEDIDAS l-(IGIENICO.SANITARIAE 3 0 74 0 4 487 993 9 (1 0 212 313 0 346 2 0 2,442 27 

26 PUESTOS EN DONDE INSTALARON BOTES DE BASUR4. 83 c 71 0 31 29. 322 185 0 0 70 393 6 189 0 32 1,407 25 

29 LAZOS AMARRADOS RETIRDOS
4 5) 23 0 2 294 1,123 4 0 37 940 194 466 99 2 41 3234 29 

30 ANUNCIOS EN VIA PUBLICA QUE IMPEDIAN EL PA7Y) P	 T)A'0A1.. RETIRADOS o o io 3 3 6 231 ' E' 3 1 0 69 43 5) 13 419 2 

31 LIBERACIONDEPAI'SABUSES, 1 9 ' 0 9 5) 89 5) 0 9 16 5 26 26 C 15 194 

32 LIBERACION DE BALIZAMIEN 0' c 9 5) 5.: 0 55 105 5) 0 5) 22 4 7 . 3, 9 218 

33 LIBERACION DE ENTRADASA HOSPI7tLEL 29 5) 15 34 1 9 9/ 9 5) 9 7 2 2 41 2 13 284 3. 

36 ILISERACIONDEEDT RADAS ABANCOS 5 2 ' 6- 5 36 5) 2 E 1 1' ' 17 140 3 

3; UBERAcION DEEISTRADASAEBCUELAI 5 3,' 5) 5) l3í, o ..,..-

3€ LIBERACION DE ENTRADAS DE OFICINAS PUBLICA. 5 5) ' 12 149 1 5 1 7 13 9 2' 11 4) 309 7., 

3' LIBERACION DF ESQUINAS Y 5) 15 3 15 1'	 Ss II 

3 PPIFRDOPES CON CONSUMO D 

3



CIUDADMExICL' 

AVANCE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VA PUBLICA. SEPTIEMBRE DE 1999 A JULIO DEL 2000 
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4L PUESTOS OLE MANTIENEN LIMPIA SU AREA DE TRABAJO 

PUESTOS EN MAL ESTADO QUE FUERON REPARADOE 

RETIRO DE CRISTALERIA EN PUESTOS DE JUGOS Y LICUADOS 

41 

42

PUESTOS QUE EXPENDIAN VIDEOCASETES NO ORIGINALES PFI1RAJOE 

PUESTOS QUE EXteENDIAN PELICULAS PORNOGRAPCAS Y OUERON RETIRADOZ 

POLLO REGULADOS CON VITRINA
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4L PUESTOS DE 

PUESTO DE PESCADO REGULADOS CON VITRIN!. 

PUESTO COL TOMA DE AGUA CANCELADA 

ANEXOS DE RESTAURANTES ESTABLECIDOS RETRADO 

PUESTOS CON SONIDOS EXCESIVOS REGULADOS 

PUESTOS CON ROBO DE LUZ REGULADOS 

PUESTOS EN DONDE FUERON RETIRADOS LOS VOROLEROS CON AGUA
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46 

47 
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52 PUESTOS AMPARADOS
T'E TE 31 6 7 6 6 17 91 2 

6

6 

0 1 500 2.031 63 

53 PUESTOS EN DONDE CIERRAN LAVALVULA DE GAS AL TERMINO DE SUS! ABOR[S 7 TE O TE 2 166 14 6 5 2 2 350

3,308 562551 
TOTAL I	744 340 1.502 2.488 740 4.496 17,886 838 356 666 5,258 2.966 7.797 4,288 2.577

No 00,49919 nIonnaclon gel mes no 4.cletnb,e da 19914 dado oua la de..gaclOn 00 envIó La unIamacJon COrTflPOf101øflIa 

2 
No ow.y. la Inluolnaclun do anteo 401 2000 pues la d.IaOaCion no tadOló loO dolos Ocaso OOl,041U 

No Incluye la Inlormacton eor,.ep000lento .10 Segunda quincena 40 junio y pillo dul 20(10 400400 a gua asas dMeg&ClOflIa no eflOalun la inIO,t02000 PalO 959 P011040 

No Incluye la Ín1orns0100n coltespOndIOflIO ala Segunda qunt000 da junio0012600 

000 IncluyO la rtOqmac*un COte000000,anlo al mas da julio 0.42000

Avance 99 2000 PRCVP 
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-GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CIUDAD DE MÉxIco DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

GRAFICA DE TIPOS DE PUESTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA 

EXTENSIONES 



TOREROSCOMERCIALES
29 AUTOMOTORES 



1187434 

DELEGACIONES lE PUNTO DE VENTA SL 

ALVARO OBREGON: BARRANCA DEL MUERTO HOSPITAL LOPEZ MATEOS Y LAS PALAMAS 
AZCAPOTZALCO UAM CENTRO. HOSPITAL LA RAZA. INDUSTRIAL VALLEJO JARDIN HIDALGO, METRO EL ROSARIO, ME  RO FERRERIA Y PRO-HOGAR 
BENITO JUÁREZ METRO ETIOPIA METRO MIXCOAC. METRO PORTALES Y METRO ZAPATA 
COYOACAN CENTRO. METRO COPILCO METRO TAXQUEÑA Y METRO UNIVERS)DAC 
CUAJIMALPA OAMPO Y SAN JOSE DE LOS CEDROS 
METROS SOBRE CALZADA DE TLALPAN CHABACANO ERMITA. GENERAL ANAYA NATIVITAS. PORTALES. SAN ANTONIO ABAD VIADUCTO VILLA DE CORTES  Y XOLA 
CUAUHTEMOC ARCOS DE BELEN METRO CENTRO MEDICO METRO CHILPANCINGO. ROMA. METRO SALTO DEL AGUA METROS SOBRE SAN COSME Y NIÑOS 

HE ROE E 
GUSTAVO A. MADERO. BASILICA. CASAS ALEMA.N. CENTRAL DEL NORTE. CUAUTEPEC. METRO  LA RAZA NUEVA ATZACOALCO PUENTE NEGRO LINOAVISTE 

MARTIN CARRERA METRO INDIOS VERDES METRO POL!TECNICO PROGRESO NACIONAL Y SAN FELIPE 

ZTACALCO AGRICOLA ORIENTAL. GRANJAS MEXICO JARDIN DELEGACIONAL. VIADUCTO METRO COYUYA METRO IZTACALCO Y METRO PANTITLAN 
IZTAPALAPA. CABEZA DE JUAREZ. CENTRO METRO LA PURI SIMA SANTA MARTHA TLAHUAC Y UAW 
MAGDALENA CONTRERAS CORONA DEL ROSAL. CRUCES. LUIS ECHEVERRIA Y OJO DE AGUA 
MIGUEL HIDALGO CHAPULTEPEC INTERNO METRO CHAPULTEPEC. METRO NORMAL. METRO TACUBA. METRO TACUBAYA Y PEME 
TLAHUAC LA NOPALERA PARADERO SANTIAGO ZAPC)TJTLAN Y ZAOT:TLAN 
TLALPAN ACOXPA FUENTES BROTANTE. HOSTA ANO--LE ZONA HOS) ALL- 1C. .7 ... EV. V 

VENUSTIANO CARRANZA AUMINIO METRO MCIEZUMA METRO MOFELO:O AOOi.AO M H R.JFTO) ALELO AAOLR7 rl ILAL 

XOCHIMII CO CENTRE) FYPI ANMr)Ir7 -nT, ,-



PUESTOS DE CREMERIAS SIN VITFEINA 

CAMBIOS DE UBIDACION NO AUTORIZADOS 

APAGAR EL GAS DE TODOS LOS PUESTOS AL TERMINO DE SUS LABORES 

o' MEDIDAS HIGIENIOAE, 

ios PUESTOS QUE OBSTRUYEN EL PASO PEATONA 

PUESTOS CON ROBO DF LUI' 

LAZOS AMARRADOS OLO DETERIOREN
06 ENTORNO URBANO 1. O35T0'JYAN 0ASO 

2611 LONAS DESGARRADAS SUCIAS ET 

SUBSECRETARIA DE TRABAJU  Y ''
GRAFICA DL LA PROBLATA DEL COMERCIO EN VIA PIJHLIUA 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIUDAD DE MExIc

TUDEILAEL DE GASES MA FIL] TIL. 

PUESTOS DE POLLO SIN VITRINA,- 

ANEXO c; DE RESTAURANTES ESTABLECIDOS  'I 

FELICULAS PORNOGRAFICAS 

PELIDU LAS PIRATAS 

ANUNCIOS EN VIS PUBLICA OL'E IMPIDAN  EL. PASO PEATONAL 

PUESTOS DE MARISCOS e 

OBSTRUCCION DE BALIZAMIENTO 

OBSTRUCCION DE BANCOS 

PUESTOS DE CIARNITAS o 

OBSTRUCCION DE ESCUELAS 

SONIDOS EXCESIVOS 

PUESTOS BODEGA 

VENTA DE JEREZ Y USO DE VASOS DE VIDRIO EN PUESTOS DE JUGOS: 

PUESTOS EN MAL. ESTADO 

OBSTAUCCION DE OFICINAS PUBLICAS2 

CASSETTES PIRATAS 01 

PUESTOS AMARRADOS

PUESTOS EN CAMELLONES . 

OBSTRUCCION DE HOSPITALES316 

PUESTOS SEMIFIJOS PERMANENTES 

AMPLIAdOR DE GIROS N 

GIROS MERCANTILES ANEXOS 502 

TANQUES DE 20 Y 30 KOS 

OBSTRUCCION PARABUSES 

PUESTOS EN APEAS VERDES 
BASURA SOBRE EL PUESTO 

REFRIGERADORES 

PUESTOS FIJOS SOBRE DIMENSIONES~, 

BOTES DE BASURA io 

PUESTOS EN ZONA PROHIBIDA oc 

PRESENTACION DE PERSONAL

.,L]UAAIIIUM()ICJRSS 

GIROS NO AUTORIZADOS 1 PULUL'L 

VITROLEROS CON ALLiS 

o PUESTOS NUEVOS 

JUEGOS DEAZ 

o PUESTOS DE EAOAGC 515 U 

PUESTOS CON TOMA DE AGUA

PUESTOS AMPARADOS 

OBSTRUCCION DE ESQUINAS l5X 

PUESTOS SEMIFIJOS SOBRE DIMENSIONES2TT 

PRESENTACION DE PUESTOS 232: PUESTOS EN EL ARROYO o 0 UES70E INACTIVOS 

DELEGACIONES: 16


PUNTO DE VENTA: 96 

ALVARO OBREGON BARRANCA DEL MUERTO HOSPITAL LOPEZ MATEOS Y LAS PALAMAS MAGDALENA CONTRERAS: CORONA DEI ROSAl  CRUCE  LUIS ECl-lAVARlAS Y OJO DL ATO 
AZCAPOTZALCO UPJTI CENTRO HOSPITAL LA RAZA INDUSTRIAL VALLEJO JARDIN HIDALGO METRO EL ROSARIO METRO FERRERLA Y PRO ROO/A 
BENITO JUAREZ METRO ETIOPI& METILO MIXCOAC METRO PORTALES Y METRO ZAPATA COVOACAN: CENTRO. METRO COPILCO METRO IMOULNA  Y METRO UNIVERSIDAD 
CUAJIMALPA OCAMPO Y SAN JOSE ITt, 105 CEDROS CuAUHTEMOC ARCOS DE BELES. METRO CENTROMEISCO METRO CHILPANCINGO ROMA METRO SALTO DEL AGUA. METROS SOLOL  5/5 

COSME 
Y HAlOS HEROES GUSTAVO A. MADERO, BASILICA CASAS ALEMAS CENTRAL DEL NORTE CUAIJTEPEC METRO LA RAZA NUEVA ATZACOALCO PUENTE NEGRO. LINDAVISTA PAANTIN GARREN'-. 
METRO INDIOS VERDES, METRO POE IFEONISO PROGRESO NACIONAL Y  SAN FELIPE IZIACALCO- ARRICOIA ORIENTAL GRANJAS MEXICIJ. JAJTDIN DELEGACIONAL VIADUCTO. METRO CORITA 

METRO IZTACALCO Y METRO PANTTTLJIN IZTAPALAPA GAlILEA DE JUlJTEZ CENTRO METRO  LA PIJRISIMA SANTA MARTHA. TLAHUAC  Y UAEI MIGUEL HIDALGO: CI-IAPTJLTEPEC IT4TEIYILC 
METRO CHAPULTEPEC METRO NORMAL. ME 1RO TACUITA. METRO TACUBAVA Y REME A TLAHUAC LA NOPALEHA PARADERO, SANTIAGO ZAPOTITLAN Y ZAPOÍITLASTLALPAN 55006 

FUENTES BROT ANTE S HOSPITAL ANGELES ZONA HOSPIT ELES, HOSPIT AL PEMEX HLIIPULCO  Y  MIRAMONTES VENUSTIANO CARRANZA ALUMINIO. METRO MOCTEZUI.IA METÍA) MORFI CII, 

METRO PASTIlLAS 
METRO PTIEITTO ARREO PAli/DF FIS MERCADO SONORA XOCHIMILCO: CENTRO, EXPLANADA OLIFT?ALCOATL LA NORIA Y TUIYEHLIAECCI 

METROS SOBRE CALZADA 1)5 IIXII (ÍIAIIACIAlO ERMITA GENERAL ANATA NATIVITAS PORTALES. SAN ANTONIO  ABAD VIADUCTO VILLA DE CORTES Y SOL]
18,018 PUESTOS TOTALES
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

DUDAD DE MÉxico DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

GRAFICA DE GIROS DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA 
3826 

1 
E	 E 
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DELEGACIONES IT PUNTO OF VENTA N 

ALVARO O8ÑEGON BARRARCA DEL MUERTO HOSPITAL LOPEZ MATEOS  y LAS PALAMAS MAGDALENA CONTRERAS CORONA DEL ROSAL, CRUCES, LUIS ECHEVERRIA Y OJO DE AS. 

AZCAASTZALCO UAM CENTRO HOSPITAL INDUSTRIALVALLUJO.JARDINI4IOAO METROELROSAITIO METROFERR[IIIAYPRO -HOOAP 

BENITO JAREZ METRO 
ETIOPIA METRO MIXCOAC METRO PORTALES Y METRO ZAPATA COVOACAN CENTRO, METRO 00511 CO. METRO TAOUENA Y METRO UNIVERSIDAD 

CLIAJIUALPA OCAU P
O Y SAN JOSE OE LOS CEDROS CUAUHTEMOC ARCOS DE BELEN METRO CENTRO MEDICO. METRO CHILPANCINGO ROMA. METRO SALTO DEL AGUA METROS 501355 SAN C0.1» 

Y NINOS RENDES GUSTAVO A. MADERO EIASILICA CASAS MiMAN. CENTRAL DEL NORTE CUAUTEPEC, METRO LA HAZA NUEVA ATZACOALCO PUENTE NEGRO. LINDAVISTA MARTIN CARRERA 
METRO INDOS VERDES .ETRO POLITECRICO PROGRESO NACIONAL Y SAN FELIPE IZTACALCO AGRICOIAORIENIAL GRANJAS UEXICL) JASTOIN DELEGJ.CIONAL VIADUCTO luCRO COYUYA .T5IiI CCC:;.: 

IZTHPALAPA CABEZA CE JU'CC CENTRU MUIUJ 15 PTIÍISIMA SARTA MARTI-,A CLAuAC Y OES MIGUEL HIDALGO CHAUULTLIT::  NTFRNO ML IISJ CI5P3J1TFPFCPso. l[U TCCLJIY. K-! 1.1.1 TAU5.S Y-.f . 

LA NOPALERA PANADERO SANTIJ3Zi ¿ASOTILLANAPOTITINTLALPAN ACI.IXPA FULNTFS ARDIARTES HOSF'IIAL AN(.ITIFS ZONA IIOSIIALI Y HOSPITAL PlIAL ,,. CL U MYI'J'	VENULCIANO CAEAANJA 

MOCTEZUMA METR O MORELOS METRO PAI4ITIAE



NOTA PUNTOS DE VENTA CONSIDERADOS EN LA GRAFICA 
BENITO JUÁREZ MIXCOAC. ZAPATA. PORTALES Y ErIOPIA 
COYOACAN. CENTRO,COPILCO,TAXQUEÑA Y UNIVERSIDAD 
IZTAPALAPA UAM-I, LA PURIMA. SANTA MARTHA AV TLAHUAC. CABEZA DE JUAREZ Y CENTRO 
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO, METRO POLITECNICO. SAN FELIPE. METRO LA RAZA. CENTRAL DEL NORTE MARTIN CARRERA 

CASASALEMAN. CUAUTEPEC, DEPORTIVO 18 DE MARZO, PUENTE NEGRO, LINDAVISTA PROGRESO NACIONAL 

BASILICA E INDIOS VERDEE 
XOCHIMILCO FORO OUETZALCOATL CENTRO TULYEHUALCO Y LA NORIA 
MIGUEL HIDALGO PEMEX. METRO TACUBA. CHAPULTEPEC INTERNO Y CHAPULTEPEC EXTERNO, METRO NORMAL Y METRO TACUBAYA 
CuAUHTEMOC CHILPANCINGO. NIÑOS HEROES. SAN COSME. SALTO DEL AGUA ARCOS DE BELEN Y CENTRO MEDICO 
AZCAPOTZALCO. JARDIN HIDALGO. METRO EL ROSARIO HOSPITAL LA RAZA CENTRO FERRERIA, UAM-A. INDUSTRIAL VALLEJO Y PIRO.HOGAN 
\'ENUSTIANO CARRANZA METRO PANTIT LAN METRO PUERTO AEREO. METRO MOCTEZUMA PARADERO PANTITLAN Y MERCADO SONORA

14586 PUESTOS 

GOBIERNO DEL DIS I Hl 1 U 
SUBSECRETARIA DE TRABAJC Y PREVISION SOCIAL 
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIUDAD DE MÉXICO  

GRAFICA DE TIPOS DE PUESTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA 

AUTOMOTORES 

11

EXTENSIONES 
RODANTES 338 COMERCIALES

QflQQII IflE 

TORERO

MIFIJOS



TOREROS 

24

r1Tfl
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TRABJO Y PREVISION SOCIAL 
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

GRAFICA DE TIPOS DE PUESTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA DEL PUNTO DE VENTA ZONA HOSPITALES (TLALPAN) 

AUTOMOTORES

EXTENSIONES 
RODANTES 5 COMERCIALES

FI.ICs 

59
SEM!FIJOS

135 PUESTOS



jTT1
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CIUDAD DE MExIco DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

GRAFICA DE LA PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO EN VtA PUBLICA DEL PUNTO DE VENTA ZONA HOSPITALES ÇflALPAN) 

PUESTOS INACTIVOS 2—

PUESTOS CON ROBO DE LUZ 31- 

VENTA DE JEREZ  USO DE 
VIDRIO EN PUESTOS DE JUGOS 1 

BASURA SOBRE EL PUESTO 2--

REFRIGERADORES 17-

OBSTRUCCION DE ESQUINAS 8-

OBSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS 1-

OBSTRUCCION DE HOSPITALES 106

1 PUESTOS BODEGA 

—1 PUESTOS AMARRADOS 

—1 PUESTOS EN EL ARROYO 

1 PUESTOS AUTOMOTORES 

IT- 3 PUESTOS EN AREAS VERDES 

PUESTOS FIJOS SOBRE DIMENSIONES 

—'2 PUESTOS SEMIFIJOS 

SOBRE DIMENSIONES 

127 PUESTOS QUE OBSTRUYEN 
EL PASO PEATONAL 

CBSTRUCCION DE PARABUSI 

LAZOS AMARRADOS QUE DETERIOREN EL 

ENTORNO URBANO U OBSTRUYAN EL PASC 

30TES DE BASURA  5 

MEDIDAS HIGIENICAS 26

PUESTOS DE CARNITAS 

TANQUES DE 20 Y 30 KGS. 

5 PRESENTACION  DE PUESTOS 
26 cI RESENTACION DE PERSONAL 

22 

LONAS DESGARRADAS, SUCIAS, ETC. 

AMPLIACON DE GiROS



-- PUESTOS EN EL ARROYO 

-Y _ 41,

8,542 PUESTOS QUE OBSTRUYEN 
EL PASO PEATONAL 

CtJD;r o:lFxrco.'LRN:'[O'iAJM 

GRAFICA DE LA P ROBLEMÁTICA DEL COMERCIO EN Vh i. PUBLICA RELATIVA A PROTECCION CIVIL 

APAGAR EL GAS DE TODOS LOS PUESTOS AL TERMINO DE SUS LABORES 

PUESTOS CON ROBO DE LUZ 

NOTA - PUNTOS DE VENTA CONSIDERADOS EN L GRAFICA 
BENITO JUAREZ- MIXCOAC. ZAPATA PORTALES Y ETIOPIA 
COVOACAN CENTRO.COPILCOTAXQUEÑA Y UNIVERSIDAD 
IZTAPAI..APA• UAM-I. LA PURISIIAA. SANTA MARTHA TLAHUAC CABEZA DE IDAREZ Y CETRO 
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATOACOAICO, METRO POLITECNICO. SAN FEL-IPE. METRO LA RAZA CE NTRAL DEL NORTE MARTIN CARRERA CASAS ALEARAN CUAUTEPEC DEPORTIVO 10 DE MARZO PUENTE NEGRO LINDAVIYTA PROGRESO NACIONAL 

BASILICA E INDIOS VERDES 
XOÇIIIMILCO FORO QUETZALCOAEL CENTRO TULYE4UALCO Y LA NORIA 
MIGUEL HIDALGO PEMEX. METRO TACUBA CHAPULTEPEC 

INTERNO Y CHAPULTEPEC ELTEUNO METRO NORMAl Y METRO TACUBAIN CIIAIIIATFNIOC- CIIII.PANCINGO VINOS IIFROES SAN COSME SALTO SIL AGUA ARCOS DE BALI A Y CENTRO .'IEDICo 
AZCAFOrZALCO IAROIN HIDALGO METRO EL ROSARIO HOSPITAL LA RAZA CUNTRO FERRI.RIA IJANI-A INLlI$lIrIA1 AI 

I LII) Y PRO HOGAR Ir - -i rl YNO CAl RAN/. METRO PAlI 1111 MR METRO PUERTO AYlLU SILTRI) Ml Y - I I;ÍIIYIA rARAISI 11(1 A Y 1 1 A	Ml Rl IXI TI MIRA

OBSTRUCCION DE ESQUINAS 1107 

OBSTRUCCION DE OFNAS. PUBLICAS  212 

OBSTRUCCION DE ESCUELAS 117 -.. 

OBSTRUCCION BANCOS

OBSTRUCCION HOSPITALES 155 

OBSTRUCCION BALIZAMIENTO 88---- -- - 

OBSTRUCcJON PARABUSES  683 

GIROS NO AUTORIZADOS .. 

(PULQUE, COHETES. ETC.) io - --.. - 

TUBERIAS DE GAS EN MAL ESTADO  15 - 

TANQUES DE 20 Y 30 KGS s



GOBIERNO DEL D!STRJ10 FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVSION SOCIAL 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

GRAFICA DEL GIRO 1.1 ALIMENTOSY BEBIDAS PREPARADAS



Gobierno del Distrito Federal 
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.SU!LSL(7J litRIfl DE 1R4A11 ) } ¡'RL VDJQN M)( ilI 

D!RECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO 34 

DELEGACIÓN Y PUNTOS CONSIDERADOS 

ALVARO OBREGÓN

RESULTADOS 
EN 1999

RESULTADOS 
EN EL 2000 DIFERENCIA 

1 BARRANCA DEL MUERTO 109 100 -9 
2 CL1NICAS 4 Y 8 43 45 2 
3 HOSPITAL LOPEZ MATEOS 31 39 8 
4 LAS PALMAS 227 231 4 
5 OLIVAR DEL CONDE 

-
149 100 -49 

SUBTOTAL COMPARATIVO 559 515 -44 
6SANTAFE

o 
7 VOCACIONAL 4 8- 8 
8 IBEROAMERICANA 20 20 
9 SAN ANGEL MERC. MELCHOR M .  15 15J 

O 
TOTAL

_________________  
559 -	558 -1 

AZCAPOZALCO 

10 CENTRO DEAZCAPOZALCO 115 81 34 
ii HOSPITAL LA RAZA 73 88 15 
12 IÑTÁLVALLEJO 354 343 -11 
13 JARDIN HIDALGO 66 -10 
14 METROEL ROSARIO 

15 ME 1RO FERRERA
1 64 

126

___________ 

108 

163
-56 

16 PRO-HOGAR _______________________ loo 75 -25 
17UAM-A 70 66 -4 

SUBTOTAL COMPARATIVO 1,068 980 -88 
18 METRO CA-MARONES

39 39 
19 UNITEC 44 44 
20 HOSP. PETROLEOS 23 23 

TOTAL 1,068 1,086 18 

BENITO JUÁREZ 
21 ETIOPA 69 80 11 
22 MIXCOAC 143 97 -46 

PORTALES 313 189 7124 
24 ZAPATA 131 118 -13 

SUBTOTAL COMPARATIVO 656 484 7172 

TOTAL 656 484 -172 
COYOACÁN 

25 COYOACAN 489 489 0 
26 COPILCO 40 41 1 - 

_________________ 347 310 -37 
28 UNIVERSIDAD 254 2213 -26 

JfAIPARAiV5 1,130 1,068 -62 
KTROGRALANAY 26 26 

_ 

TOTAL 1,130 1,094 -36 
CUAJIMALpp, 

30 OCAMPO 39 93___ 54- 
31 SAN JOSE DE LOS CEDROS 45 

84
____________  

93 9 

TOTAL 84 93 

CUAUHTÉMOC



nl

CIUDAD DE MÉxico

Gobierno del Distrito Federal 
.SIBSECRLfl!?lA DF TR1134J0 1 ¡REVJSION S(N j1L 
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

DELEGACIÓN Y PUNTOS CONSIDERADOS
RESULTADOS 

EN 1999

RESULTADOS 

EN EL 2000
DIFERENCIA 

32 ARCOS DE BELEN 233 88 -145 

33 METRO CENTRO MEDICO 256 239 717

- 34 METRO CHILPANCINGO 272 186 -66 

35 METRO SALTO DEL AGUA 321 244 -77 

38 METRO SAN COSME 522 496 -26 

37 NINOS HÉROES 366 243 -123 

38 ROMA 707 715 8 

SUBTOTAL COMPARATIVO 2,677 2,211 -6 46

- 39 MEtRO CHABACANO  50 50 

40 CEN URO HISTORICO  O 

TOTALES 2,677 2,261 -416 

GUSTAVO A.MADERO  

-

41 BASILICA 180 136 -44 

42 CASAS ALEMÁN 212 215 

43 CENTRAL DEL NORTE 32 85 53 

44 CUAUTEPEC 68 75 7 

45 DEPORTIVO 18 DE MARZO 174 152 -22 

46 INDIOS VERDES 767 630 7137 

47 LINDAVISTA 202 164 -38 

48 MARI IN CARRERA 136 67 -69 

49 METRO LA RAZA 242 187 -55

- 50 METRO POLITECNICO 93 88 -5 

sT ÑUEVAATZACOALCO 174 34 -140

- 52 PROGRESO NACIONAL 230 259 29 

53 PUENIE NEGRO 159 138 -21 

SAN FELIPE 235 339 104 

SUBTOTAL COMPARATIVO 2,904 2,569 -335 

TOTAL 2,904 2,569 -335 

IZTACALCO 

55AGRÍCOLAORIENIAL 94 91 -3 

56 GRANJAS MÉXICO 249 177 -72 

57 JARDIN DELEGACIONAL 19 38 19 

58 METRO COYUYA 56 52 -4 

59 METRO IZTACALCO 25 32 7 

60 METRO PANTITLÁN IZTACALCO 127 144 17 

61 VIADUCTO (CRUCERO) 28 27 -1 

SUBTOTAL COMPARATIVO 698 561 -37 

62 MERCADO BRAMADERO  8  

63 METRO VELODROMO  

64 METRO CD. DEPORTIVA  16  

65 METRO PUEBLA  35  

66 MERCADO JUVENtINO ROSAS 36 

TOTAL 598 656 58 

IZTAPALAPA 
67 APAILACO 304 291 -13 

68 CABEZA DE JUAREZ 183 222 39 

69 CENTRO IZTAPALAPA 154 664 510 

70 ESCUADRÓN 201 331 307 -24 

71 LAPURISIMA 73  -73 

72 STA. MARTHA 283 455 172 

73TLÁHUAC - 400 512 112 

74 UAM-I 91 88 -3 

SUBTOTAL COMPARATIVO 1,819 2,539 720 

75 NUEVA VIGA  92 92



Gobierno del Distrito Frderal 
.sunsL(:Ju-:TAR!A DE Tfl'lBAJO ví'REV!S!QN SO( ¡ IL 
D!RECC/ON GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIUDAD DE MÉXICO 

DELEGACIÓN V PUNTOS CONSIDERADOS 

76 fEflA T -T ES

RESULTADOS 
EN 1999

RESULTADOS
EN EL 2000

DIFERENCIA  

 O 

77CONSIIWCION 1917  116 116 

78 PAN 1 EON CIVIL SAN LORENZO T.  19 19 

79 WAL• MAR T TLAHUAC  15 15 

TOTAL 1,819 2,781 962 

MAGDALENA CONTRERAS 

80 CORONA DEL ROSAL 12 
81 CRUCES 6 -6 
82 LUIS ECHEVERRIA 9  -9 
83 OJO DE AGUA  6  -6 

SU8TOTALMRATIVO 33 0 -33 

TOTAL 33 0 

MIGUEL HIDALGO 
84 AMÉRICA 90

-

62 -28 
85 CHAPULTEPEC INT. 291 456 165 
86 CHAPULTEPEC EXT. 249 164 -85 
87 NORMAL 279 149 -130 
88 PEMEX 200 154 -46 
89 fACUBA 1,408 1450 42 
90 TACUBAYA 824 742 -82 
91 VEÍIONICA ANZURES 53 67- 14 

SU1fALCOMPARATIVO 3,394 3.244 -150 
92 ARGENTINA 139 139 
93 ME 1RO AUDITORIO 43 43 
94 MUSEO DEANTROPOLOGIA 19 19 
95 CASCO DE STO. TOMAS 79 79 
96 ANAHUAC 86 86 
97 MARIANO ESCOBEDO -84 84 

TOTAL 3,394 3,694 300 

MILPA ALTA Ó 
98 QUERETARO 124 81 -43 
99 VICTORIA 9 -9 

100 YUCA[AN 38 31 -7 
SIJBTOTALCOMPARATIVO 171 112 759 

101 JALISCO 66 66	- 
TOTAL 171 178 7 

TLAHUAC 
102 MERCADO ZAPOTITLA 51

- 

45 -6 
103 NOPALERA 32 36- 4 
104 PARADERO TLAHUAC 65 87 22 
105 SAN FRANCISCO TLALTENCO 20 69 49 
106 ZAPOTITLAN - ioi -101 

SUBTOTAL COMPARATIVO 269 237 -32 --
107 B&SOUE DE ILALPAN

o 

TOTAL 269 237 -32 

T LALPAN 
108 ACOXPA 86 19 -67 
109 FUENTES BROTAN TES 11 -2



Gobierno del Distrito Feder a l 
SUBSLCI1L TAnIA DL ¡ILIII.-tí()1 ¡'1?! VISION D( FIL 

17 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIIJUAD IJL MÉXICO 

DELEGACIÓN Y PUNTOS CONSIDERADOS 

lID HOSPITAL ÁNGELES

RESULTADOS 
EN 1999 

15

RESULTADOS 
EN EL 2000 

16

DIFERENCIA 

1 

111 HOSPITAL PEMEX 44 45  

112 FIOTELRADISSON 16 17 1 

113 HUIPULCO 40 23 -17 

114 MIRAMONTES 90 104 14 

jTg70NA 1 IOSPI TALES ILALPAN 135 102 -33 

SUBTOTAL COMPARATIVO 439 337 -102- 

TOTAL 439 337 -102 

VENUSTIANO CARRANZA 
116 ALUMINIO 245  245 

117 MERCADO DE SONORA 364 336 -28 

- 118 METRO MOCTEZUMA 225 194 -31 

119 METRO MORELOS 255 365 110 

120 METRO PANTITLÁN 223 417 194 

- 121 METRO PUERTO AÉREO 460 387 73 

122 PARADERO PANT IJLAN 447 -446 -1

--SUBTOTAL COMPARATIVO 2,219 2,145 -74 

TOTAL 2,219 2,145 -74	--

XOCHIMILCO 
123 FOROOUETZALCOATL 150 19 -131 

124 LA NORIA 41 37 -4 

1 1-5	 CO 296 291 -5 

126 XOCHIMILCO CENTRO HISTORIC 258 212 -46 

SUBTOTAL COMPARATIVO 745 559 -186 

- TOTAL 745 559 -186 

ESTACIONES DEL METRO 
127 CHABACANO 53 50 -3 

- 128 GENERAL ANAYA 33 26 -7 

129 ERMITA 71 55 -16

130ÑrTVITAS 29 52 23 

^l 

131 PORTALES 58 66 8 

132 SAN ANTONIO ABAD 114 70 -44 

- 133 VIADUCTO 30 45 15 

134 VILLA DE CORTES 22 32 10 

135 XOLA 32 55 23 

SUBTOTAL COMPARATIVO 442 451 9 

TOTAL 442 451 9 

TOTAL DE PUNTOS 19,207 19,183 -33



SECCION B

	 ANEXO 3 
REFORMA 

Jueves 6 de febrei 

(le 1997

Las tarifas 
• Estas son as cuotas diarias que pagarán los dueños de puestos callejeros, según zona y tamaño, 

HASTA 2M 2 HASTA 4W 
ZONAS PUESTOS SEMIFIJOS PUESTOS PUES[S SEMIFIJOS PUESTOS 

Y RODANTES FIJOS Y RODANTES FIJOS 
A oo $3o.o'd $3000 
B 51000 $2000 $2000 $4000 

5.dO '' $iO.Ó0 S1iOO'
 

$2o. 
, 
ob

Z.na A: Alta tfhmmla com,cl /bns : Udiiii alki,nu.rii / liii. CI øiJ 

blema cii los 482 pilotos nná_s conílict 1-
vos para la población capitalina, y se 
buscará integrar a 5 ¡ir¡¡ ambulantes al 
comercio formal, reubicinrdolos en pla-
zas, corredores y planchas. 

Serrano y Alejandra Barrios, tam-
bién lideresa (te comerciantes cmi ci Ccii-
1r0 1 listón-ico, declararon que están dis-
pires tOS fl pagar  ti ni ir u puesto, siempre 
y cuando sea justo". 

Por otra parte, tos diligentes (le Co-

merciantes rio vía pública elaboraron mr 
doca meo lo don ile establveen las cano--
ter-istir:is ile '' iii, escenario ideal'' para 

Por Adriana Ü. Valasis 

( Mr;in i\Nri . s 01011.r rs su REUNIRÁN 

rna fía ci ''oil autoridades de la Secreta-
ría (le 1 larintida y Crédito PfíI)ljco y del 
Congreso del lrahajo, a fin (le negociar 
Cl 11101110 y las cutid iciones del establecí - 

¡ i'ri tu (le cuot;i_s I r ara CI liso (10 suelo en 
¡a pública. 

! I S líderes (le cornrr('ir) arnhulair(e 
L('II II íere II leso ca_si(fl(ks lOITi declarado 

'pie no se niiga	piri a pa gar, siempre y 
ron r ti, -n'a  irla Cuota justa Incluso, han 
i!'rp ci,li, comprobar 	facturas el oi'i-
p 'u Iki lo de sirs riiercancías. 

El ier'rtes u os t'eci l)i rá Torn'Ls Ruiz, 

Sii hscr,retario 11e Ingresos de la Secreta-
ría de 1 lacierid a. porque estarnos incon-
íoriries con los altos cobros que preten-
cliii hacer por el establecimiento de los 
puestos en la vía publica. 

Entre los V('Fr(le(lOreS hay gente que 
rj r'rias si lu e le obtener la suficiente pa-
ra comer, incluso a veces nosotros les 
;iyudarrros porque la mayoría son ma-
dres de, fam

ilia o personas de la tercera 
edad ron ni ¡fesi ó Cristina Serrano, una 
(II' las dirigentes de "eiirledores ambo-
l;r oIt s. 

El 1 'mgn'a ir ci de Reordena ro lento del 
en tercio en Vía Pública  1997, elabora-
flo las secr-e Luías ile Gobierno Y (le 
1 lesarr'oll,)Ecorrónrilco del DF, establece 
'1 el as q(11,  ca inri entro 5 y 60 pesos d ja-
rros según las can-acleríst leas del pues-
t y la zona itrinide se nrbiqire.. 

El documento indica que el progra-
rna de ordenci ni ieii lo se desarrollará 
ur etapas. ('orn lo que se prevé el reor-
l''naniiennlç, de 45 mil vendedores en 

año. 

itciiíli'iJ) Till ('il lalniii'nte el pro-

res river los IOn 1 fi ictos (le ar ti bir la ni taje en 
el DF, que en t regará u a la Sl ICP y al con -
greso riel 'Ita bajo, y lo expondrán en el 
Foro sobre el Comercio en Vía Pública 
en la Asa 111 blea Legislativa del DF. el 
p rríx ¡ mo 25 do febrero. 

Asimisnio, el 18 y 19 de esto mes Ile 
varárr a calco un encuentro nacional vii 
el Congreso del Trabajo, convocado ¡)(ir-
la Cori federar ¡ rín Nacional ial de Comer- - 
cia riles y Prestadores ile Servicios, ini 
el que tral arón, entre otras cosas, la 
l l re l,h'nncí la fiscal rIel piq roño co-
ir, rl',' jis

\ 
- \,	\ 

Negociarán alfibulantes y fliteielld«,1 
Recibirá mañana 
'I 1o1itís Ruiz a repre-
sentantes de vende-
(lores callejeros 
del Centro Histórico



ANEXO 36 
lCb[cro de 1998 GACETA OFlCJALD[LDtSTpJToF[[)ERL __ ----

prr:J..	si	niodjficacjori	ello	se	hará	d	Las tarifas estahlcc j (LIS en el Artículo 267-A del (ó-j,, COnoerruremo del público.	
Financiero, se aplicarán con base en los siuierus 
Criterio	 - 

ZONAS HASTA 2 METROS CUADRADOS HASTA 4 METROS CUADRADOS 

Puestos	semiíijos	v	estos fijos 
rodantes	 '

estos	semifijos Puestosjos 
rodantes 

__1 $ 15,00 

É

I $20,00 1 ¡$30,00 

_____jisio.00 $15,00 I$20,00 J1120.00 

1 f 1	•°° 5 lOMO 510.00 ___ 

13. De	La	inicorporación	de	los	comerciantes	al 
régimen faI. - seciores	y	personas	involucrado	n	L 

- actividad. 

Las	autoridades	dar	toda	clase	de	facilidades	y
e)	La identificación de puntos de'conflicto y la 

asesoría a los comerciantes para que regularicen su irnplernentacjón de soluciones. 

situación. fiscal, gestionando lo que proceda para la OEJ establecimiento de condiciones sanitarias 
exención de impuestos a quienes perciban hasta menos adecuadas	al	servicio	prestado,	como 
de tres salarios mínimos sanitarios o agua potable. 

14. De	la	reisión	y	actuajizadón	del	presente
g)	El estudio y valoración para la construcción 

Programa, de mercados públicos u otro tipo de locales 
fijos en las áreas en .jtIe esto sea posible. 

Este	programa	estará	en	constante	revisión	y
h)	identificación	de	los	criterios	para	la 

actualización,	para	mejorar	sus	procedimientos	y aplicación de	las	tarifas	por concepto de 
esolver las cuestiones de t; erés social que surjan con aprovechamientos	por	el	ejercicio	del 

motivo de su aplicación. Las autoridades delegacion.ales comercio en vía pública. 

podrán sugerir las adecuaciones o adiciones para	los i)	identificación de las necesidades del sector 
efectos señalados, para la aplicación de subprogranias para el 

beneficio	y	seZuridad	social	de	los 
VII.	1» los Suhprogramas complementar comerciantes.

La Secretaría de Desarrollo Económico en 
coordrnación con la Subsecretaría de Trabajo y 
Previsión Social. elaborará un Subprograma para la 
re gulación y funcionamiento de los mercados sobre 
niectas, tianquis y concentraciones de comerciantes, 
con los siguientes objetivos: 

a) Id :ficación de los lugares de operación y, 
en su caso, rutas de funcionamiento. 

h) Identificación de los comerciantes que los 
inte gran y, en su caso, la distribución de los 
mismos en las distintas rutas comerciales. 

r	Registro y empadronamiento de las 
ubicaciones señaladas y ce sus comerciantes. 

d Í s t2blecinilenio de reglas de operación que 
arnticen el óptimo funcionamiento de las 
lccinns señaladas de una forma integral 
y que rnnr('mple la armonía entre los

La Subsecretaría de Trabajo y previsión Social, en 
coordinación con la Secretarja de Salud, Educación 
y Desarrollo Social, las Delegaciones Políticas, 
Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito 
Federal y las entidades órganos e irstancias de la 
administración pública local y en' lo que sea 
pertinente, de la federal, elaborará un Subprograma 
de Apoyo a las Madres que ejercen el comercio en 
vía pública y sus hijos, así como a los menores que

	

trakaiaen vía	1	con los siguientjet 

Jd

 

a) k-'nnflc3r a las mujeres que eicrccn el 
comercio en vía pública con hijcs en edad 
P reescolar o escolar, y el número y edad de 
los mismos. 

b) Difundir entre los comerciantes en via 
Pública la necesidad de dar atención 
prioritaria a las mujeres trabajadoras con 
hijos en edad preescolar y escolar. 

c) Fomentar	entre	los	trabajadores	no 
açaI3r j a1s	el	níriid' ''ot . ! r id:- 1 



BENEFICIOS QUE OBTIENEN LAS DELEGACIONES POR LA UTILIZACION DEL S1SCOVIP 

El SISOOVIP es una herramienta de trabajo que ofrece un amplio manejo de información estándar, real y verídica de los comerciantes en todas 
las Delegaciones, lo que lo hace indispensable para la toma de decisiones, 

El SISCOVIP a través de: 

• La creación de un Catálogo de Giros Comerciales que permite org anizar de forma general las actividades que realizan los comerciantes Esto 
quiere decir que si en la Delegación Cuauhtemoc y Tialpan hay comerciantes que se dedican a la venta de hambur g uesa y papas a a 
francesa, su giro comercial no debe ser en una Delegación hamburguesas y papas a la francesa y en la otra alimentos preparados, sino que 
en las dos delegaciones se maneje el giro de alimentos preparados. 

•La creación de un Catálogo de Asociaciones que permita identificar el domicilio social, su representante y el numero ce asocmaos Con esto 
se logrará identificar a nivel Distrito Federal en qué Delegaciones se encuentran representados de dichas asociaciones 

C').La creación de un Catálogo de calles que permitan a la Delegación un control real y expedito de las ubicaciones de los comerciantes,  ya cue 
al incluir el mínimo y el máximo de comerciantes permitidos en una ubicación el sistema avisará a cacturista cue se ha sobrecasaco ae 

Q	numero fijado. 
•La creación de un registro único que permita identificar al comerciante y su giro comercial, 

LLI	La creación de dichos catálogos y la unificación de criterios en la información referent a os coer:'anta  rr vr nLn::a nrmn cu 

Z	SISCOVIP. 

eRealice estadísticas de cuantos giros comerciales y cuáles son los más com'in snn'c cc 
•Realice estadísticas de cuantas asociaciones y cuales son las de mayor concentracion de cornerciar,T' 
e Realice estadísticas de ubicaciones y cuáles son zonas de más alta concentración de comerciantes 
• Cruce la información de todas las Delegaciones para detectar qué comerciantes pudieran tener dos  o mas pe:mcos OS; como Cetecoar en 

qué zonas existe mayor concentración de giros comerciales y en qué zonas se carece de algunos para de esta manera poder establece, 
políticas adecuadas 

eEl sistema detecta en el momento de la captura si ya ha sido capturado con anterioridad & cornerc;ane en curso si es as¡ avisara a' 
capturista que no puede continuar, evitando con esto la duplicidad. 

e . El sistema de forma automática crea él numero de registro único. 
•El sistema de forma automática vincula la información de los catálogos con la informa-,-.- 5 , cc 'onc''c 

incluyendo la clave del giro comercial, de la asociación o en su defecto del punto de vercc 
•Es capaz de dar listados diarios, semanales y mensuales con sólo incluir el rcn' y: ctsctu 

La realización de estos estudios permite que cualquier estadística, informe o gcocos:   q
uisiéramos saber cuantos comerciantes y ha que giro comercial se dedican en '>  Dcaoc:c'r 5' s's: ..... ................... cc.

 lo oua lo hace indisensan:a p am ia toma de decisiones



ANEXO 38 

PRESUPUESTO DEL PRCVP-98 (REPARTIDO SEGUN LAS 

CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DE DELE(;Ao'I( ')N (16) 

ANO	PRFSU1lJLST() 

1998	14, 000. 00 mclp 

1999 	12,_834.4 mciJ) 

2000	13,865 mdp 

VI.1 NI [: S[(.'REI'ARI.\ 1 )F FINANZAS 

1 NO ORN)RADOS A PRCV I-98 (DE 1(M), 000 \1 II I\ PR O X.) 

AÑO 

1997 

1998 

1999 

200() (PRINCIPIOS) 

200() 

11 [NI	TiÑ

Ñ5MIiÁÑi'Ls 
17,859 

5, 920

 

14,350 

---22,—05 -5----- 

1I	127 

( 110 N F S  1) V, R1Á)RI)ENAÍ\I 1 11NF( ) 

AC('I( )NFS C( )N I3A' 

1 tPO DE I)ELE(ACIÚN	 EN CATALOGO )GO 1 )l 

5 t'I 01311•: 1 ÁlICA 

O T)Ft.I:(;A('l()NEs DE ALTA CNCENTRACIÚN	 6, 1 1.A('(iONES 

( I)1! EGACI( )NFS DE BAJA CONCENTRACION
	

20, 783 AY( ION! 

II INI [: I)(	1



RE('AI 11)A('I(')IN POR IMPUESTOS; PAGO 1)11 IJS(.) UF L [LO) 

ANO- - MfL	iii. iii75s 
- 1997 

18  12, 1-56.7  

1999 15,000.3 

2000 20, 73

VNI ) GT  IT"J\ 

JE(At I I)A(i()N EN ROJ\J IRÍAS Y I)ÍAS FI Ii VOS 

JERJOD()
	

MONTO LN PNS()S 

2000A
	

]

	
8 3, 92 2 - 

Iii N ¡1 )( i1Nj\ 

DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO F.JFR('II)() Y

RECAUDACIÓN DE IM PUESTOS POR EL I'AG() DE USO DF 

SU JL() 

Ñ O
	

J)IFNRkNCI\ 

(MILES DE PESOS 

1998
	

1,740.3 

1999
	

2, 165.9 

2000 (A)
	

6,805,5 

II INI1 )( I N'\



PRINCIPALES PUESTOS Y FUNCIONES DEL EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL 
COMERCIO EN VIA PUBLICA 

1) COORDINADOR DEL PROGRAMA 

• Coordinar y dirigir actividades \ supervisión del equipo. 

• Definir objetivos para el reordenamiento. 
• Ordena la ejecución de las notificaciones ordinarias y extraordinarias. 
• Coordina y controla la emisión y entrega de gafetes. 
• Establece negociaciones con comerciantes y organizaciones para su integración al programa. 

• Atiende las quejas vecinales. 
• Revisa y evalúa los resultados técnicos de los trabajos asignados a los supervisores. 

• Coordina. diseña y evalúa proyectos para los supervisores. 
• Prepara información a sus superiores para la realización de programas específicos. 
• Elabora proyectos de procedimientos administrativos. 

2) SUPERVISOR DEL PROGRAMA 

• Realiza recorridos de supervisión del comercio en vía pública. 
• Ejecuta las notificaciones tanto ordinarias como extraordinarias. 
• Implementa correctivos a los comerciantes. 
• Elabora el padrón de los comerciantes en vía pública. 

• Entrega los gafetes de identificación. 
• Reporta las anomalías detectadas al coordinador. 

• Elabora informes de su actividad. 
• Foneiita el diilog y la neociacion.



• Recibe talón de boletas de coruprobacion de pagos. 
• Distribu y e entre los comerciantes el talón de pagos. 

3 CONTROLADOR DEL PROGRAMA 

• Realiza operativos permanentes de vigilancia, así como desalojos pacíficos. 
• Realiza recorridos a fin de detectar la invasión de zonas restringidas. 
• Elabora informes sobre la situación del comercio en vía pública. 

4) ANALISTA DEL PROGRAMA 

• Analiza la base de datos, identifica, cuantifica y tipifica la información. 
• Clasifica la información, puestos fijos. semifijos y toreros. 
• Diagnóstica necesidades del comercio en vía pública. 
• Elabora informes sobre la Situación del comercio en vía pública. 
• integra información. investiga, diseña. ejecuta y evalúa. 

5 TECNICO CAI'TURISTA 

• Actualiza la base de datos del programa, así como la relación de pagos a la Tesorería. 
• Reporta las fallas del equipo de computo. 
• Elabora informe de actividades.



ANEXO 40 

CIRCUITO DEL PROCESO ADAPTATIVO 

[RETENCIÓN	 IiCC1ÓN 

1	 Pflí)(FSÍ) DF. (AMHIO ADAPTAT1VOJ 

TIIi1\'N	 [JEF1'I(N	}JFIMMI:NTACIÓN 

1 - 111: II:	1 (TU) 1)1], (ASIILLO, TRAN,TORA14(lQN JNS7ITU('1OVIL EN ()R(Lf \'I/. U 

('1 '/?IR\ 1 \fl.V!IILTS FN ARELLANO. E!, ,I L. REFORMANDO AL GOBIERNO. OP. I1 P.28.
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Gobierno del Distrito Federal 

SUBSECRE7>lJ?14 DE 7'RA13,JO Y  PREJ lS/dv SOCL•1L 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO CIUDAD DE MÉXICO

603 
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Irm 

qlt 
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2
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¡
TOTAL PUESTOS RETIRADOS: 2171
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DiRECC//. GENERAL DE TASJD D 
CIUDAD DE MÉxico

RETIRO DEFINITIVO DE 5724 PUESTOS EN VtA PUBLICA

SEPTIEMBRE 1999 - AGOSTO 2000 

1'I 184184 
S1• -I.-. I---------

200- UI Iil	 112 108 101
47288 

f ;S o c?° oc C (: 

\y ', c

DELEGACIONES 

1,800-

1,613  

1.600-
P 
U
E140O--

s 

T1,2004--
O 

S 
1,000 - 

R 
E 
T 647 

600- - 495 483

400-1-'

cm 

C) 
>< 
LU 
z



Gobierno del Disuito Federal 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIONSO(IU. 
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO NO ASALARIADO 

CIUDAD DE MÉxico

CONCENTRADO DE LOS INFORMES DELEGACIONALES DEL MES DE MARZO 2000 

DELEGACIÓN 

\IVARO

NCORI'URADOS 
AB 1 ERIORII)AD 

A PRCVP 

-

INGRESADO 
S EN EL MES 

5 PRCVP

SOLICITUDES 
DE INGRESO 

ANTERIORES

- 
SOLICITUDES 
DE INGRESO 

EN EL MES

DE INGRESO 
AUTORIZADAS 

EN EL MES

RECAUDACIÓN 

_____________

MESAS DE 
CONSERTACI(jN

ORC.. 
ATENDIDAS 

1

CONVENIOS BOLSA 
INMOBILIARI

SLCIONES 
GRUPOS 

VULNERABLES

AUDIENCIAS 

OIIREGON J	- - - - - - - - 

ALCAPOTZALCO 1,850 826 18 Q 15,35 9 9 0 1 Giro O 

¡ 
BLNFFOJUAREZ 2,419 0 135

_________________ 

O 0

_________________  

1 1 O O
subsistencia 

Giro 
COYOACAN -	3,280 (1 1034 8 1042184,539

________________  

0 1 0 0
subsistencia 

0 1 
CUAJIMALPA 699 0 0 0 0j33,349 2 2 1 1 1) 0 

HAUlflEM iis 3ó 224 18633.432.75 2 2 0 0 1 
1631 8 1631 150

[(1 5 5 0 1)

1
1) 

!TACALCO
810 13 0 0 0 2.214 0 0 1) (1 1 1) 

NOREPCIRIA\ 41 2640 561 U 0 0 ti II 1 

)NTRERAS u o 

ItIDALGO
___

uuT__f _____ 

ÇO11A ALTA 77 0 1 200 0 5.116 1) 1 0 0j GIRO 6 
SUBSISTENCI 

1C 17I4 1 34 22 U 58,473 3 3 1 0 GIRO (1 
SUBSISTENCI 

JLWWN

1.8771 I:)jIi) (,4)lh 4 1)
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Gobierno del Dbtnto Federal 
'.i R'F('RCfARIA 1)1 Tk,I.t.I() Y PREVISION sO(:I \I 
I)IEI • ((IO\ (;i',F:IlAI I)I1k.',EAJO NO S.SI•IO•ij)O 

CIu\D DE MEXICO

COMERCIAN'I'LS INCORPORADOS AL P.R.C.V.P. Y SI'I'UACION DE  PAGOS-

DELEGACIÓN 1INCORPORADOS AL P.R.C.V.P. TOTALINCORPORADOS EN LOS INCORPORADOS EN LOS OBSERVACIONES 
INCORPORADOS	TRES AÑOS QUE ESTÁN TRES AROS QUE ESTÁN AL 

IRREGULARES, EN SU CORRIENTE EN SUS PAGOS 
PAGO  

199819992000 

1REOWER
NO NO NO REPORTO NO REPORTO NO REPORTO 

.REPOTÚ REPORTO REPORTO 

TzcAPOT/ALG°2.980 1.502 1.850 1.850 1,850 1,44 396 PARA EPECTOS DEL INFORME ESTA 
DELEGACION RECONOCE TANTO A 
REGULARES COMO IRREGULARES COMO 
INCORPORADOS 

0 0 2.419 2,419 5(X) 250 EN CASO LA SUMA DEIRREGULAkF 
• AS¡ COMO DE QUIENES ESTAN AL 
CORRIENTE (750) EL REGISTRO DE 
INCORPORADOS (2. 419) SE SOLICITARÁ A 
LA DELEGACIÓN UNA ACLARACIÓN

-- 
YOACAN No NO NO 3,280 NO REPORTO NO REPORTO NO IIEPORIO NUEVOS FUNCIONARIOS 

REPORTO  REPORTO REPORTO 

-̂- U ,\J IMALPA 699 699 699 0 699 1 LLAMA LA ATENCION QUE EN LOS 
RUBROS DE IRREGULARES Y DE 
REGULARES SE PRESENTE EN CERO. ES  
PROBABLE- QUE ESTO OBEDESCA A OUS 

EL ULTIMO TRIMESTRE QUE SE PAGO 
CUOTA TERMINO EN DICIEMBRE DEI99 
Y COMO LOS RECIBOS EN El. 2000 SE 
ENTREGARON HASTA MARZO NO SE 
PERMITIO EI.('OMERCIO. 

CUAUHTEMOCb.09111.47'44,607 6.984 -7.170 5,490	 6.678 LA SUMA Er'TRI-: COMERCIANTE, 
IRREGULARES Y RLGIJIARF.S ES DE 
12.177 NO CORRESPONDE Al. NUMERO 
QUE CONSIDERA INCOIII'ORADOS 1.' 

_________________________ DELEGACION (UN ANIERIORII)AL 

1.631 NO R1,1 1011 10 NO REPORTO NUbVOS FUNCIONARIOS 

1E'' NO RF1'OE'Ii NOEFIORIO NO USO FORMATO 1>1 INI ONML
['LI A( AL( 11	 ,'.. 

- 1 ¡--)' 4- li1-N Ii	(II LS) 1 1111 1IINI1110 
011111 



Gobierno del Distrito Federal 
.II,I(RITJ\R} \ 11: TI\R\.F ) FUI \ IIu\ 

CIUDAD DE MLXI 

I)1.L,,AU1UN	 INLUKJ'OKALJUS AL 1'.K.U.VJ'. TOTAL 
IINCORPORADOS

INCORPORADOS EN LOS INCORPORADOS EN LOS OBSERVACIONES  

TRES ANOS QUE ESTAN TRES AÑOS QUE ESTÁN 197	1998	1999	200 EN CALIDAD DE REGULARES EN SUS 
IRREGULARES PAGOS 

M.CONT ¡lb RAS	22	17	750	777 NOREI'ORre) NO REPORTO NO REPORTO 
MIGUEL HIDALGO Ci CI 1,20$ 0 1.208 NO REPORTO NO REPORTO NUEVOS í'UNCft)NARIOS 

MILPA ALTA	496 496 577 577 577 265 312
DELEGACIÓN RECONOCE TANTO A 
REGULARES COMO A IRREGULARES 

TLAFIUAC	1,615 57 42 1.714 1.7)4 1,248
___________________________ 

466
INCORPORADOS 

TLALPAN	 NO NO	T NO NO NO REPORTO -	NO REPORTO NO REPORTO REPORTO REPOR'ro REPORTO REPORTO 

\hNÜS	AS7	3.047 955	1.099 1.877 1.980 2,139 1,890	- DEL NUMERO DE. INCORPORADOS C ARRAt"ZA
ORIUIANALMENTE Sol () RifON(>CE LA 
DELEGACION A MIL 950 QUE COINCIDE 
CON EL NÚMERO DE COMERCIANTES 
REGULARES, 1.0 QUE SIGNIFICA QUE A 

XOCHIMILCO	(1 U	 35 35 3.0(1(1
______________________________

LOS IRREGUlARES LOS DIO DE BAJA
35 NUEVOS FUNCIONARIOS 

TOTALES 14,105 10,027 

'1 A l, flE! 1.(ACIONFÇ Ti Al PAN \'	flOOIMII co rn CNVIAone.eroexc

STA INFORMACIÓN SE REQUIRIO A LAS DELEGACIONES, POR NO CORRESPONDER EL MONTO RECAUDADO AL NÚMERO DE COMERCIANTES QUE REPORTAN COMO 
NCORPORADOS. 

b
'TOMO PUEDE OBSERVARSE LAS DELEGACIONES HAN VENIDO REORTANDO DESDE 1998 A LA FECHA UN NUMERO DE COMERCIANTES INCORPORADOS AL PRCVP SIN 

IFERENCIAR A QUIENES TIENEN SUS DERECHOS VIGENTES DE QUIENES NO Y ESTÁN EN CALIDAD DE MOROSOS' DE CONFORMIDAD CON EL PRCVP EL PERMISO TIENE UNA 
JIGENCIA DE TRES MESES, LO QUE IMPLICA QUE EL COMERCIANTE LO REFRENDE CONSTANTEMENTE PARA MANTENERSE  I NCORPORADO CONSERVANDO Su REGISTRO EN EL 
DADRON DELEGACIONAL CUBRIENDO LA CUOTA CORRESPONDIENTE. DE NO SER ASI ESTOS COMERCIANTES NO SE CONSIDERARAN INCORPORADOS V DEBERAN SE I=—TIRADOS 
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ANEXO 44 

CIUDAD DE MÉXICO 

LINEAMIENTOS CENTRALES PARA 
LAS ROMERÍAS Y FIESTAS 

TRADICIONALES DE FIN DE AÑO: 
1999- 200(J,, 

ni 

ri



!.Ul\ ()/	\/!)	l'! '.I'J( 

11 I (HF(( ION (- NFHAL DE TRAL3A.() NC 1 

1'itAu DE MÉx!co 

LINEAMIENTOS CENTRALES PARA LAS ROMERIAS Y FIESTAS TRADICIONALES 

DE FIN Y PRINCIPIOS DE AÑO: 1999-2000. 

CON EL FIN DE LOGRAR QUE ESTE AÑO SE PUED : N SATISFACER LAS DEMANDAS Y EXIGENCIAS DL 

DIFERENTES SECTORES INVOLUCRADOS EN LAS F1-51 IVIDADES DECEMBRINAS, ES FUNDAMENTAL QUE 

SEA HOMOGÉNEA LA ENTREGA DE PERMISOS. 

POR ELLO SE ESTABLECE UN CON]UN10 DE LINEAMIENTOS GENERALES Y PARTICULARES, PARA QUE 
ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN CON APEGO AL MARCO NORMATIVO. 

GENERALES 

A) TENDRAN PREFERENCIA PARA EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA VIA PUBLICA, LOS 
COMERCIANTES QUE HAN CUMPLIDO CON LA LEY, SE HAN INCORPORADO Al PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA (P.R.C.V.P.) Y ESTEN Al CORRIENTE EN SUS 

PAGOS. 

B) LAS DELEGACIONES DEBERAN APROVECHAR ESTA TEMPORADA PARA INCORPORAR A LOS 
COMERCIANTES AL P.R.C.V.P. 

C) LA DELEGACION SOLO OTORGARA PERMISOS EN AQUELLAS ZONAS QUE EL P.R.C.V.P. NO CONSIDERE 
COMO PROHIBIDAS Y EN LAS QUE AS! LO DETERMINE LA AUTORIDAD. 

D) PARA QUIENES EJERCEN EL COMERCIO EN VLA PUBLICA SOLO EN ESTA TEMPORADA, AS T COMO PARA 

LOS ROMEROS DEL INTERIOR DE LA REPUBUCA, SE LES ENTREGARAN PERMISOS SI LA ZONA LO 
PERMITE; DANDO PRIORIDAD A PERSONAS DE LA TEICERA EDAD, MADRES SOLTERAS (QUE ASI LO 
DEMUESTREN), M4NUSVA4P85 E INDIGENAS. 

,cPwt-oS 

E) LA DELEGACION EMITIRA LA CONVOCATORIA CON ANTELACION INCLUYENDO LOS REQUISITOS, 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS; CONTENIENDO LA LEYENDA:  EL TRAMITE ES GRATUITO. 

F) EL PERIODO PARA EJERCER EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA INICIA SEGUN LOS ANTECEDENTES DE 
CADA DELEGACIÓN Y TÉRMINA OBLIGATORIAMENTE EN TODAS LAS DELEGACIONES EL 6 DE ENERO. 

G) EN LOS PUNTOS DE VENTA DE MAYOR CONFLICTO LA AUTORIDAD DELEGACIONAL CONFORMARA Y 
COORDINARA UNA COMISION CON LOS DIVERSOS ACTORES (VECINOS, COMERCIO ESTABLECIDO, 
MERCADOS, COMERCIANTES EN VIA PUBLICA, ETC.) PARA ATENDER LOS PROBLEMAS QUE SE 
SUSCITEN CON MOTIVO DE LAS ROMERIAS Y FIESTAS TRADI(;IONAES. 

H) LA DELEGACION IMPLEMENTARA UN PROGRAMA ESPECIAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y LA 
SALUD DE COMERCIANTES Y CONSUMIDORES CON BASE EN OPERATIVOS ESPECIFICOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. 

1) CAMPAÑA DE DIFUSIÓN CONTRA EL USO Y VENTA DE FUEGOS ARTIFICIALES EN 
TEMPORADA DECEMBRINA Y NUEVO MILENIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

J) CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS REFORMAS AL ARTíCULO 171 DI 

DEL CÓDIGO PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VFHR)N 2



Gobierno del Distrito FedraI 
(i1?'LLRE11I'It DE 1 /'/W() Y ¡RE t11 )N .í. 

ÍNDFCCION GENERAL DE TRABAJO NO .S;L 

CIUDAD DE MÉxico

ESPECI FICOS 

1. LA CONVOCATORIA QUE EMII IRA LA DELEGACION DEBERA DIFUNDIRSE CON VOANTES TRIPVICCS, 

CARTELES, SPOTS, ETC. 

2. PARA LOS LOCATARIOS DE MERCADOS SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE GIRO O EL USO RESTRINGIDO 
DEL PERÍMETRO DEL MERCADO COMO CADA AÑO SE HACE CONFORME A LOS ANTECEDEN VES. 

3. PARA LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES PERMANENTES SE RECOMIENDA SOLO  UTILIZAR EL 

CAMBIO DE GIRO. 

4. LOS PUESTOS SEMIFLJOS QUE UTILICEN LOS ROMEROS NO DEBEPA EXCEDER DE LOS DOS MEFOS 

CUADRADOS POR PUESTO COMO SE ESTABLECE EN EL P.R.C.V.P. 

S. DEBERA HACERSE RESPETAR EL HORARIO DE INSTALJ\CION Y RETIRO DE COMERCIANTES SEMIFIJOS, 
CON EXCEPCION DEL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1999, AS! COMO 5 DE ENERO DEL 2000- 

6. SEPA SANCIONADA, CON LA REVOCACION INMEDIATA DEL PERMISO, LA PERSONA QUE EXPENDA 
GIROS PROHIBIDOS, QUIEN VENDA O USE PERMISOS APOCRIFOS, QUIEN LOS ALTERE O LO 

INCUMPLA. 

7. LAS DELEGACIONES DEBERAN REALIZAR EL SEMBRADO EN LOS PUNTOS DE VENTA DE LAS 

ORGANIZACIONES, GRUPOS E INDIVIDUOS QUE RECIBAN AUTORIZACION, VERIFICANDO EN CAMPO 
EL PADRON Y NO SE INCURRA EN LAS 53 IRREGULARIDADES (VER ANEXOS) DETECTADAS EN EL 
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA. 

8. LOS REQUISITOS Y CRITERIOS PAPA LA EXPEDICION DE PERMISOS SE HARA CONFORME SE 

ESTABLECE EN EL P.R.C.V.P. 

9. PARA LA EMISION DE RECIBOS, GAFETES Y LA GENER.ACION DEL PADRON UNICO DELEGACIONAL, SE 
RECOMIENDA UTILIZAR EL SISTEMA DE COMERCIO EN VIA PUBLICA (SISCOVIP). 

NOTA: LA DELEGACION DEBERA: 
CONOCER CUANTAS PRESOUCITUDES TUVO, SABER CUANTOS PUNTOS DE VENTA AUTORIZO, CUANTOS 
PERMISOS ENTREGO, CONTAR CON UN ARCHIVO DE SOLICITANTES Y PERMISIONARIOS, SABER CUANTAS 
ORDENES DE PAGO EXPIDIO Y CUANTO SE RECAUDO, TENER EL NUMERO DE GAFETES EMITIDOS  Y 

CONTAR CON UN PROGRAMA DE OPERATIVOS PERMANENTES PAftA RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y  LA 

SAI UF) DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LAS FIESTAS.



ANEXO 45 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

Con el propósito de obtener información, veraz y de primera mano, en relación al grado de 

apropiación y legitimación de que goza la implementación del PRCVP-98 entre la población 

objetivo, es decir, tos comerciantes en vía pública a nivel del DF, en el marco de los dos 

primeros años de la segunda gestión pública del PRD en el Gobierno de la Ciudad de México 

(2000-2006) que aplica ese instrumento de política, entre julio y agosto del 2002, se aplicaron 50 

instrumentos en la modalidad de encuesta, al mismo número de comerciantes localizados en 

puntos críticos-estratégicos por la alta concentración de esta actividad y su ubicación; 

I

cinco 

SfC-Metro: TaxqueñaPantitlan, Observatorio,Indios Verdes y elPerímetro 'A'Centro
U Histórico 

1)

 L metodología utilizada fue la siguiente: Dado que el número de comerciantes identificados en 

el PRCVP-98 son alrededor de 100 mil dispersos en por lo menos 100 plintos críticos, la 

)osihiliclad de una muestra representativa fue imposible de emprender por la falta de recursos y 
e tiempo. Por ello, se optó por obtener información de cinco de los lugares altamente 

epresentativos de la problemática a nivel del DF y construir un estudio de caso que pudiera 

frecer, con base en datos cuantitativos mínimos, la posibilidad de realizar algunas 

eneralizaciones cualitativas. Para ello se estableció como lógica de selección de cuatro de los 

iqares un punto crítico de comercio en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad, es 

ecir, uno al sur, uno al norte, otro al poniente y una más el oriente. Como quinto punto se 
scogió el lugar más representativo de la ciudad, el perímetro que rodea el Zócalo capitalino y 

ue ha albergado tradicionalmente este fenómeno. La muestra se hizo con base en una 

elección aleatoria de comerciantes en cada lugar, lo que garantizó que en cada punto cardinal, 

cluido el centro, tuviéramos la misma oportunidad de seleccionar imparcialmente a cualquiera 

e lo comerciantes que ahí trabajan, sin importar el día y la hora en que se hizo, o la edad, giro 

rriercial, organización, filiación partidista, antigüedad, etcétera, de los comerciantes. 



ENCUESTA PARA COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA ANEXO 

DATOS DE ¡ DENIIFICACIÚN 
No. (le encuesta:	de 50. Punto Crítico:

	
llora:	Fecha: 

I'ienipo se vender:	 Giro de venta:  

Pertenece a alguna organización: NO	 SI, cuál es su nombre: 

Número aprox. de bases que forman la organización	y qué antigüedad tiene?: 

La organi7ació1) está incorporado (a) al PRCVP-98:	SI	NO. por qué___________ - 

Su organización está afiliada a algún partido político: NO ST. cuúl:  
Por qué?_______________ 

PREGUNTAS 
1 .jSahe que existe un programa de reordenamiento del comercio en vía pública (1 998) que 
regula la actividad que usted ha elegido como trabajo? SI NO (PASE A PREGUNTA 8) 

2. , Usted supo que el programa fue discutido antes (le su publicación Cli 1998 y que podía 
participar?	SI	NO 

3. , lJsted sabe quién formuló o hizo el PRCVP98? NO	SI, Quién? 

4.,tJsted sabe quién pone en marcha y es responsable del PRCVP-98? NO	SI, Quién 

5. , tJsted considera que el PRCVP-98 responde a sus necesidades? Si	NO. Por qué 

6.Cónio calificaría 1	 H 11i_H 

1) Mu y buenos 2) Buenos 3) Suficientes 4) Malos 5) Obsoletos 

7. , Sabe usted si el PRCVP-98 sigue vigente en el gobierno de AMIO? Si	NO 

8. , t)s1ed paga por uso de suelo en Tesorería? SI	NO. 

9.Considera que las cuotas a pagar por uso de suelo son: 1) Altas, 2) Accesibles, 3) Balas 

10. Qué  acciones ha emprendido el gobierno de AMI-0 para atender el problema del 
comercio informal en vía pública? (jerarquice las opciones comenzando con el número 1 
para ordenar SUS respuestas (te mayor a menor importancia) 

Rescatar el centro histórico 
Elaborar diagnósticos delegacionales 
Construir un padrón único de organizaciones y comerciantes ca vía pública 
Crear un cuerpo de promotores para el reordenamiento del comerco) en vía pública 
Depurar el cuerpo de inspectores 
Instalar mesas de diálogo en delegaciones (le manera perillanenle 
[l gobierno central realiza acciones para atender el comercio en vía pública
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ANÁLISIS GRAFICO DE LA BASE DE DATOS 

IB. ¿Pertenece a alquila organización? ¡Si INOITOTAL 

151 351	50 

¿PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES? 

si 
o. 

¿SU ORGANIZACIÓN ESTÁ INCORPORADA A PRCVP-98? 

D. ¿Su organización está afliada a algún partido político? Si NO CONTEI NO APLICA TOTAL 

5 2 81 35 1 50 

PRI O

PARTIDO POLÍTICO AL QUE 

PERTENECE 

PRD 4 

PAN  - 

¿SU ORGANIZACIÓN ESTÁ AFILIADA A
ALGÚN PARTIDO POLÍTICO?

NO APLICA 

[17Sabe que existe PRCVP-98? ¡Si NO TOTAL 

391 111 50

¿SABE QUE EXISTE UN PRCVP?	¿SABE QUE EXISTE PRCVP? 

NO 
22 

NO 
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SI NO SABE

L he quién aplica Y OS responsable del PRCVP-987 SI NO SABE TOTAL 
12 38 50]

%M 1 'H(2VP-O8responde a sus necesidades? 

¿EL PRCVP-98 RESPONDE A SUS 

JJ	¶í)
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31 
- 2fl ____ 
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DEL PRCVP?

si 
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76% 
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NECESIDADES?

si 

NO 



¿CÓMO CALIFICARA LOS RESULTADOS DEL PRCVP-98? 
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6. , Córno calificaría los resultados del PRCVP-987 
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Buenos Suficientes 1 Malos1 ObsoletosNO SABE 

111


15T816 

TOTAL 50 

Ii. ¿El PRCVP sigue vigente en el gobierno de AMLO?

151
¡NOITOJAL  1 

221281501 

¿EL PRCVP-98 SIGUE VIGENTE
EN EL GOBIERNO DE AMLO? 

No 
5 63 1 11 T 44%
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TESORERÍA? 

3c) (1
3 
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¿SE HA RESCATADO EL CENTRO AM LO? 

SIINOTOTAL 

20130150 

NO1 TOTAL 
18132 1501 

¿CREÓ UN CUERPO DE PROMOTORES AMLO? 

mes 
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,Qué acciones ha emprendido el gobierno de AMLO? 

1. Rescatar el Centro Histórico  

¿HA RESCATADO EL CENTRO

HISTÓRICO AMLO? 

SI
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AIMEXO 46 CARTELERA E iJornada 
213 70,1. Rama, de lunes a cro,' 
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Our,c40 2 testo.....man.- 
• 'l'JOlnOfl 4 1 —sc000Icflfli Cele-
• de la, /511.1.., BarlIn 31, Ccl. A
^ ' 5116 .55C0. 
ARABE. FRANCES, DANZA 

RASE. COCINA ARABE, AFRE-
ACION DE LA OPERA, PINTU, 
N. DIBUJO, HiSTORIA DE MEXI- 
3, MANUALIDADES. ESCRITU' 
6 1 CREAdOR l.flEflARlA, 
0505 y lelia'80 en 01 Cerrlro lIb.. 
1.. 110,0,15 61 ab Cidilo Con. -
Olor. 111c ,n085 228 8933 col. 51. 
CURSO INTENSIVO DE BAILA, 
eron9'e,

 
salsa, re55ae. ironerbrjo 

Ir Lis UborI ¡,d.-, e lnsorn. 
100 O fl el Salón MiraBa, Fng. 
O e. VSa, col. llnlve,rr 5-43 

o'.3 011-1 

PURO CUENTO, Coyolnallugol 
50 00. 1.qenrs co la PláslICI 

.ta o ojeo las mujeres a perfil-
Ir l'l el cOruccoso de CrUeflIO 165811. 

Fl.010,0tO5: sor mis,,terne Ido. 
c o,,, aborde bis roles, 0810,00-

nt; niasn,o 3 ensIllas: brUj- 
II Oru'Iórlirrto.

 
las padEglenbes 

110,6, enIroCar 3 copias 00 SObre 
rr,rl, oc, El Juglar, (Manuel U. 
'00 733. col. O..cadaJI439 rOl, 523 
14 P111 7) o Gororrio CCIII- 
1, la TdlIn Laledllallrrrlr.de 

flu'ta 08 elIo da Irerp, 
VV CONCURSO NACIONAL DE 
FIITICA CIPIEMATOGRAFICA, 
Irroixiodo 1511 el IMCIIdE y lare. 
ala Dolo. 001.1 que podrán paril. 
par odas 

las 
personas perores 

130 años (a eacepclón de los ge- 
'lo:.. de •rladerfl oçrocsnoid. 

O cdca daba sor badIa, Cdl Isla 
Por rIn enlre 3 y O cuarOles, y - 
it q l I nflas un. p.l icul, nace,rral 
010,10 (1995-l996), que e kolclo 
CI pohlc'panda reúna calidad e In. 
ni, Cobo .or'ujale Iifl OPINAdO 
a,' roble Cerrado arietar rerort-.ra, 

.0111 I0éfCt51 y cdrr4nab300e 
a sialLas proçslesIae dsirerdn 
'ron:.. cides dci r5 da marzo da 
94, la e: .tll no uln M.eIs. de CF- 
arnolngr.I(e, DIrexIdo do Pro- 
(Oil: y Oduslln, Tep. 40, coarto 
sl: cci florrro Sor,CPOAT6O. MI- 
O: iT Lot rnsoltallos se rlaldrr a 
00,10' el 5) 00 81117 y a crerrue-
.:',rnrrra;ir.rri% 01910 'cdro 

l TALLER DF POESIA. 0rrtlrIldo 
olla 01110070 y 111.051ra EnriqurrIa 
V" h:iccl el lo do 1,6,1010 y 
ansIa Das LIstones mer.toaSS, 
e 7 5 9 lIS, lrr$Orflreq' Repre 
errreclitn 8001 Goblsrrro d. TI..- 
.1. en el DF, Sari 7In?orrslr 40, 
ohm fI.sluSrICO, 107 011O y 702 
146 OIl. 20. de9015 ls (11017 
IR Fol. 

1 LEER Y ESCRIBIR, rjpbom.ealo 
lISIeS pare el uno. y dIsIrulo de la 
¿labre escila F1OdICCl2C. cuento. 
rúsca. P005Í0 ertoSyn. novela. 
041515de lo gias. H010n05. melad. 
01 0 cnsçrolrl.00 roca de ocasos: 3 
le 501am Irdoroleo: Centro da 
loeeronIIe y Corrrurrlo.u16.r OC. 
en FrancIsco 1530. col del Vale. 

.19 61)5 (550 7700, 
1 TALLERES DE EOICIACION AL 
:INE Análisis y .p'nclaclúr' d  la-
e noloerripnrineo. Oeglarlido po. 
Arorro.-rl Pololo Sábados de Ca 
3 lis); Ge'r3fl dnomalogralico. ro-

,arl:do P0tm El seo A. Dogo (alba- 
los de lO a 13 rus; Aodi.srs y orIli 
4 cl0l1 OalOQrdlCd, b1pafle3o pn( 
ir11nDn CarrO (sá,tado q da ISa 13 
5) ApreciaciónOfleloaICOEásCa. 

inçarSOVl por José Luís GalGa lOo-
res

 
de IP e 22 1051, y Práclkas eor 

Isleo. Iog:arFojo por Mao,la Pele. 
lo Ç011OS dO 18 11 22 II.), A real. 
'Ron del 15 C.c iub,sro al 18 di 
IbId lr,lnrrrrds Clnerrrania. Ao Pa-
.0-00jOfl y RIo S'a)Onlnl:o. Sun /uIr-
tel. 610 40130 10:01.151 :1 :1:,:, (II.

El Oepartaror.nln del Oratorio Federal (la AeenoEl.e de R.ptse.nlanlas deI 045500 Fedenal, e n.ods de leo Secretaria. de Gobrerrnn o D.e.e100lo Ec000rrm.co y da le Ccn-,.00 le 
A2,lo y Dlsrods,oidrr 6. .Sja'nenlne, re.0000iveer.nle. de ecaaerda a la Casoncalnria pobbsada .1204. dcienrbr. da tele, ame. lee .00lanl.0 

bASES PARA PARTICIPAREN EL 'FORO. SOBRE; EL COMERCIO EN VIA PUBLICA

:EN EL DISTRITO FEDERAL 

Pflrnwr.: Podrán parliciper lo Orgenizecrones de Coerercoanles. Córneres Asociaciones Emprr,erialsí Legieiadotes . EnLidade5 de la Adrne-, q o-ac,cn Pib 054 Local 
Estatal y Federal; lneLdogaoo.a da EdurcecioSor Soperos y C.ntoe, da  InoeelrOec rún, Colegas de Prolaelanisra,, EnId.ries Fn.sc.er ., Servidores PoIrina. Ercceoo, 
NacIonales e Internacionales: Consejo-se Ciudadanos: Org.nhzaciorrns Vecinales  y CIr,dadanie en G.n.rsl 

Segundar Los lflrer.sSdqs podrán pa'tiópar asistiendo alas sube,.nt o prflenhando ponencias sable los Acorto. lemas 

Tercer.:El Foro se d.sarrnllsá en .1.0, sulnnee - wreugorecatn. CInCO 00501005 ler'lSIteS  y daueur.. de acuerdo con el siguiente 

PROGRAMA 



M*1.5 25 de leStrefo•TEMAN: PROPUEZTASPARAEL"ii ' de l.lnmno LJ I,74 l Ldaor ° -L0'0.t
 

10:00-12-00 has.REORDENANJEHTOOEI. CRC53 °Q 00-1500 Nro 
piocrij. MarRee 25 de festeo. EN lIlA PUBLICA	 . 

,ii,.J7;00-2lA0 Itrs.
4 1 Eoperenc.as nacrofleles e illrern.oinnele, 
42 Propcosles rl. reordec.m,nnlo 
4 3 Esrouerrra, tiscaIes y ltnancraro. 
44 Figura. inelilacinnai,, pare opacar los programes guberr,ernienh.le, 

del conlnrCO en ola publica y popular 
4 5 Normas de operaconn rara el reordeoamienlo 
46 F,nlrec.on Social a los comn,c.onle. rl. ca publ ita reob.nadn, 

,TEMAVr p IOOPIJESTAB PARA LÁ ............:Juenee21d.leoem 
- INCORPC9OACICrII DEL COMERCIO ,;. '17.00-21.00Io, 

EN ViAPUBLICA z ;í 
•u?I,ALAEcOldOMLAFORMALa  

21. Fesomendogia dad nuanercmerrniePublica Coorrc.propl,páicanlón  
22 Eoolacaón y caraaerruríç., en la, Liluma, ASnadas. Análisis da SI Creac:o,-e.rs erpacuis COrel SIC. 

calos osclonalea . lnh.rnaclonale, 52 Forlalecim,,nlo de la .r11:ae.lr.jcrcme da .114510 2.3El abasto Origen y legalidad de reerca,nrcles, lr.nsp000e y provernrisr.. pele el OlsIrrIo Federal 2.4. Nivele, de rogo.,. y p&~# de osrr,urrao. 3. Rn,lo,sinta pan, la nucn. lnfreessocrsr. 2.6. O.sr.guleoiso .Cnnróe,m... .-- . 'meorernial y 000dsnlive 

::
6tr,.c0a 1.1 d lseCara,o,rn i —1 

3.1 Coonp.tibdidad son el comercio aslableoldo,; .1--.66 Esquema, nle.calea.  
3.2 Imegeny enlomo orbaoo - 57. Fmpoestas de regl.noenlación pare Inc nuevo.- 
3 3 Ysrleme y comórdo en ni.icin --'-r°''-.r'-'re eepaclo. coror.rnlra.s p.resao,.ow.,,..............- 
2.4 lrerpaoro yenbral del comercio en ola pablca . 50 Propce.te, arqoilecldn-ca, '1 -
3 5Proleoclón del medio embaerrfe  y pro~OjoS. 
36 Satubrldad.Frlgaeg -. . . . 

Vlaldadpeaoonalyoehccdae
oNdLusioNEsoENERALEB4onI , 13 e.

Cuarta: - La ee3.enslón de lo, lrabajoa podrá ser hasta de 25  cojartlas. Los trabajos o ponencias deberán tea aCOmpaSados de un resumen do 4 cuarula,, cama 
mánamo. Se presentarán por ebrIo a reáquese a dob. capean, prelerenl,rrrerrle con la aigui.nr. esrrrjcrura: Inlrcdoccjdmr, anlec.rjeoIn, desarrollo del 
lema, plopua II.. y ns,rclusion.,.-. -1 

Oulmmla:Lç. colores de lat ponerrclas Incluirán sus debo* de klenbfmacdo: nombre cornplelo, dnmoio, lelálorro. nrgenlsaoilin o úOsbluCrón y Scbunlart a la ryne se .rerIc.on 

Secta:Los in teresados podrán presentar Irabajos en loaí difenenles lemas, pero sólo podrán participar en la leclarr de uno de ello. 

Sdpeloerar la lectura de poneorcea no eocederá 84 5 móluloo pos Programación dependerá del arral,s,o y dasillcación que realIzará la Corniso,uo de Reoeperorr o Regislio de 
Pooer,raa,. Loe olMedoS de sel000iórr serán: c,bdad dolos trabajos, eSloUcIala de las ponencias, carácter proposir.,co, importancia del terna oque sean PIanl-ai--t--' 
loe de brlerde general. 

OclanarEl plaae para reciba trabajos labia el di. eigumnse dala Esbloaoaórt de colas Bits, canco6, el 21 de lebrero do 1997, a loe 2000 ho-es 

Nooena:Para cada asIdo lenrábca se deeignsrl La, Presidarole. do Vicepresidente y les Sacrerario lns trabajos darán conreneo ceo la presentación de una ocrrlr'encci 
megls800l Psslanlomnaerle se  continuará 

roer la eopo.rcáón da EcIl,nosas y preguntas y respansras Las preguntas deberán ser prerereornmnnre  mo escrito 

Décima:El reçl,Iro de portaseis, • brooromaclón sobre  al Foro se realizará .0. 

9, Deparlamentedel Dl.tr-Ito Federal. Aa Cuahlerrnoce99, prflrterplqo. Col daVale, C  03100, Oeleg $enitn Jodoez. Mérco DF 'belélnrros 665  )l92. CIpOR 

2. A.arooblea da Representantes del DistrIto Federal Fis,. dora Con,rddivóar número 7 , ter piso, ermita 103. Col Centro C P 06066 Deley Cs,i,nmerrror 
Mésico, D  TolóIcoo 500 1084 6521 0001, UIC 234 y 134. 

D.ol.nreprlresera:



El Foro 5. lacará a catre en el Centro de Eo001lniolne, del Colegio da lngao.erns Codee de Marco. CarnIna a SarI. Teresa nurrr.rn 101. Col 
Parque, del Pedrega l 0elo0 rlalpari Mirdcis, D.F. - 

Declmse.sanda: la entrada del público a la, e.ecoas_del Foro será libre, quedando sajele al cupo de las brsralan.orree 

DecImotercera,



El Comité Organinedor del Foro resolverá cuelqr.rnr asunto relacionado  con 01 nvenrn, sal nomo lo no preuslo en los pmsenres  Oasn Sus
decIsIones serán Inapelable. 

POR EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL: POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL-

LIc. J.elil Salme Toledano- Rep. Amado TreclAn AbaBa 
Secretario da Cob,.mo Secretaria de'* Conri.idr, de Gobierno 

LIc. Háctor Flores Santana - Rep. Gonzalo Boj.. A-91.
Secrereno de Desarr000 Ecorrórnlco Pinselenle de la Çnmisón de Abasrc y O,srr'l,ucrnn de &','mrenro, 

LIC. Jaime Gaenla Azooptla Soy. FIlIberto Paelagoa Garde Director General de Gobierno- Viceyresidenle dele Cnm,sron de Abasln y Onslr bocrlar de Ajinrer,mos 

LIC. Foarleco Lastre Saetee R.P. Glorie CarrIllo Salloas - Directo, Generar d. Abasto. Comercio y Olsoribcuióo Secanrrr,a dala Cov,.srjrr O. Abauro y  O.em,,buor?rn de Alerreoros 

MérIto, 0F.. 29 da en.rn de 1997

1 0Eop.rrellcal. del DIal, lo F.d.rsl, nacinnel e internacional 
1 2. 1a 1.01.11.11 reglarrsenlarla de los çnborsoa erenlclpalee 

del Distrito Federal es el c~efluí. p11111101 
0.3. la p~*~deles autoridades federal., en la regal.cióar del 

uonr.rnlo en ola pútoca 
O.. Pmpuestes par. refornolar  y atar nadenarnienln, relaCionados 

COmO el Coaneaclo coma pablo.. 
0.6. &~.5 fiscal., federal y local del co~ en ola puc11ca 

Tue.EvoE.ucIs4 Y	 20dafebo 
OP1ouaWg ylt6JCjiE9Q-5;QOIos,' 



ANEXO 47 

íi-
ZONA NOTUE 

..-..GUTAVOA.MADERO .• _______ 

1 INDIOS VERDES 

2 MAR 1 IR CARRERA 26 

3 POUTECNICO 2 

4 LA RAZA 161 

-5 Ii3 DE 55

- 6 POTRERO 32 

7 FERROPLA2A - 12 

TOTAL 636 

ZONA SUR 

• COYOACÁN  
8 UNIVERSIDAD 266 

9 ASQUEÑA 363 

TOTAL 652 

TLPA	1;  

10 HUIPULCO ¡E. AZTECA 20 

TOTAL 20 

XOCHIMILCO_.-
11- XOCHIMILCO - 19 

TOTAL 19 

ZONA ORIENTE  
IZTACALCO- 

- 12 9ArTA.i,ITA

TOTAL 9 

.IZTAPALAPA•... ..- __________ 

13 CENTRALDE ABASTOS OTE 10 

14 SANTA MARTHA 76 

15 TEPALCATES 31 

16 CONSTITUCION DE 1917 120 

17 ESCUADRON 201 2 

TOTAL 239 

. -.;VENUSTIANO CARRANZA  
16 ZARAGOZA 37E 

19 SAN LAZARO EN OHIIA 

20 ETOULEVARD PUERTO AEREO 43 

21 PAHTITLAN 5.12 

TOTAL gIl 

ZONA PONIENTE 

C UAUHTEMOC  
22 CHAPULTEPEC 

23 

24

TO1AL 

ALVARO OREGON 
OBSERVATORIO

TOTAL  

MIGUEL HIDALGO  
TACUBAYA .

161 

9 

23 

25 -

TOTAL 

AZCAPOTZfi. LCO  
ROSARIO • 

TOTAL 

TO FA  

23 

'.0  

1.10 

3069


