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“Designa el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa a Víctor Hugo
López Aranda al frente de FONDESO”.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
designó hoy a Víctor Hugo López Aranda como titular del Fondo para el
Desarrollo Social del Distrito Federal (FONDESO).
El Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón
Chertorivski Woldenberg, en representación del Jefe de Gobierno, dio posesión
del cargo al nuevo Director General, que sustituye a Mónica Ramón Alonso, a
quien agradeció el trabajo y compromiso mostrado a esta institución durante los
últimos 6 años.
El Secretario Chertorivski entregó al nuevo Director un documento que contiene
el proyecto de reestructura de dicho Fondo y lo instruyó a convocar de
inmediato al Comité Técnico para someter a su consideración la
reestructuración.
Con estas acciones, el Gobierno del Distrito Federal se propone consolidar,
ampliar y mejorar el brazo financiero gubernamental con el que cuentan las
micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México y cuya nueva estructura
trabajará en un marco de máxima transparencia.
La reestructuración del FONDESO, se propone contribuir con el crecimiento y
consolidación del sector empresarial y el fomento a la participación de otros
actores para hacer del crédito un motor del desarrollo productivo de la
economía popular.
Cabe señalar que durante la gestión de Monica Ramón, se ejecutó la entrega
de créditos a la micro y pequeña empresa del Distrito Federal, que a lo largo de
ésta primera década, ha otorgado más de 170 mil créditos con una derrama
financiera de 1000 millones de pesos.
Por su parte, el nuevo Director General, es licenciado en Economía por la
Universidad Autónoma Metropolitana; y maestro en administración pública por
el Centro de Investigación y Docencia Económica.
Cuenta con una amplia experiencia en la Administración Pública. Entre otros
cargos, fue Director General de Afiliación y Operación de la Secretaría de
Salud, Director General del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de
la misma dependencia y Director de Finanzas de DICONSA.

De igual forma, fue gerente de presupuesto de DICONSA, y ha participado en
diversos foros como ponente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Mundial y UNICEF.
Desde 1997 ha contribuido con su experiencia en el sector social, ocupando
distintas posiciones en la Secretaría de Desarrollo Social Federal.
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