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1. Introducción

El objetivo del siguiente trabajo es realizar un estudio del desarrollo local en la

comunidad de Escalerillas, esto mediante un análisis de las acciones públicas realizadas

por parte del municipio en el periodo 2004-2006, y el impacto que éstas tuvieron

directamente en la comunidad.

Para esto se dará un panorama de los diferentes conceptos que existen de

desarrollo, especialmente el desarrollo local, incluyendo todos los tipos que se han

manejado por parte de los estudiosos de este tema, para llegar al concepto propuesto

como tema central de este trabajo, el desarrollo local integral.

Para esto en el capítulo 1 se desarrollará un marco conceptual sobre el

desarrollo local y sus múltiples facetas que a lo largo de los años, los estudiosos han

sugerido y las posturas que ellos mismos han desarrollado, tratando de converger en un

espacio donde los diferentes puntos de vista pretendan o busquen lo mismo, así como de

resaltar la importancia de la acción pública, ya que este concepto es el medio conector

con el desarrollo local integral y los mismos estudiosos del desarrollo local, todo con un

enfoque de políticas públicas.

En el capítulo 2 se presenta un análisis y clasificación de las acciones que a lo

largo de 2004, 2005 y 2006 se llevaron a cabo en la comunidad, además de un desglose

de los recursos ejercidos por rubros y por fuentes de financiamiento. Esto con la

finalidad de presentar una idea de las proporciones de las inversiones en la comunidad y

en todo el municipio. Además de comparar todas las cifras con el año anterior inmediato
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y presentar avances o retrocesos en los montos financieros y la cantidad de acciones

experimentadas en la comunidad.

En la tercera parte se realiza un diagnóstico socio-económico de la comunidad

de Escalerillas, mediante encuestas sobre los aspectos más importantes para determinar

la situación de la comunidad, primeramente en 2004 y después en 2006 y comparar las

cifras y hacer un balance de los resultados obtenidos.

Para el año de 2004 se tomaron encuestas realizadas por la Dirección de

Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí. También se realizó una

estancia de investigación en la misma dependencia, ya que era la dependencia qué mas

contacto tenía con la comunidad por los proyectos a realizar, esto con el objetivo de

observar la manera de trabajar  del municipio y de cómo era que se realizaban los

acercamientos con la población.

Para las encuestas del año 2007 las encuestas se realizaron personalmente pero

siguiendo los patrones de muestra de las realizadas en 2004 por la dependencia del

Ayuntamiento. En la parte de anexos se encontrará el formato del cuestionario que se

siguió para la encuesta.

Se tuvieron entrevistas informales tanto con trabajadores del ayuntamiento,

iniciando con el presidente municipal, como con personas de la comunidad de

Escalerillas, incluyendo al comisariado ejidal y las presidentas de juntas de mejoras,

pero siempre teniendo en cuenta que era lo que se quería saber y llevando a los actores a
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contestar las preguntas, aunque fuera en un ambiente menos formal y más de una

plática.

Se realizó también un trabajo de campo en la comunidad, esto se realizó de dos

maneras, la primera fue como acompañante de funcionarios del municipio cuando

acudían a alguna invitación, evento o encomienda, esto se realizó con funcionarios de la

Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección

de Obras Públicas, y en algunas ocasiones con personal de la Delegación de la

Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal. La otra manera fue acudiendo solo

y de manera personal a la comunidad, con el conocimiento de que las personas actuarían

y hablarían diferente cuando no estuvieran en presencia de autoridades de cualquier

ámbito de gobierno.

En las consideraciones finales se hará el recuento de lo que se encontró en la

comunidad y se harán conjeturas con el concepto de desarrollo local integral, es decir,

en que niveles de desarrollo local integral se encuentra Escalerillas según lo propuesto.

Una justificación para este estudio sería que Escalerillas no ha sido considerada

con la importancia que se debería, primero por la cercanía con la capital urbana que se

encuentra a escasos 5 kilómetros, incluso se podría considerar que pertenece a la zona

conurbada, y segundo por su tamaño tanto en extensión como en población, siendo la

localidad con mayor población por encima de las delegaciones del municipio. Además

de su larga tradición de trabajo de la cantera por parte de los pobladores y una clara

ejemplificación de esto son todos los edificios del centro histórico de la ciudad

realizados en con esta piedra por artesanos de Escalerillas.
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2. Desarrollo local y acción pública.

Construyendo el marco conceptual del desarrollo local integral

En la última década, el desarrollo ha estado en los discursos públicos de todos los

ámbitos de gobierno. Muchos autores lo consideran, incluso,  una moda que ha rebasado

todo el sentido de la palabra misma. Se ha utilizado de manera irracional, ya sea para

hablar de desarrollo sostenido, desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo

económico, desarrollo social, desarrollo urbano o desarrollo local, sin saber

profundamente a qué se está haciendo referencia. Así el desarrollo ha retomado fuerza

en el ámbito académico para contestar preguntas y, lo más importante, para hacernos

otras nuevas.

Concretamente, el desarrollo local se ha manejado como un determinante en los

gobiernos en los últimos años, debido a que las políticas nacionales de los últimos

veinte años, impuestas algunas desde instituciones internacionales, basadas en el

consenso de Washington1, no han dado los resultados esperados, al contrario, han

generado que la brecha de la desigualdad, en general en toda América Latina, sea cada

vez más grande entre los que menos tienen y los que más riqueza han acumulado en el

mismo periodo. La globalización ha traído consigo una re conceptualización de lo local

que se puede sintetizar en aquello de “pensar lo global y actuar en lo local”. Como

señala Enríquez “si bien no somos los más pobres, somos el continente con la mayor

1 Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas consideradas durante los
años 1990 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington
DC, Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos debían aplicar
para impulsar el crecimiento luego de la crisis del modelo de la CEPAL de Industrialización por
Sustitución de Importaciones. Sin embargo, tomó importancia general debido a los amplios postulados. El
decálogo hablaba de 1.-Disciplina fiscal 2.- Reordenamiento de las prioridades del gasto público 3.-
Reforma Impositiva 4.- Liberalización de las tasas de interés 5.-Una tasa de cambio competitiva 6.-
Liberalización del comercio internacional 7.-Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras
directas 8.-Privatización 9.-Desregulación 10.-Derechos de propiedad.



7

brecha entre ricos y pobres, el continente líder en desigualdades sociales y

desequilibrios territoriales, y con increíbles inequidades de género, edad y etnia. Esta

situación da sentido a la rediscusión de los modelos de desarrollo, al desarrollo local y

la descentralización como alternativas” (Enríquez, 2003: sp).

Además de lo anterior, los gobiernos locales han tenido que innovar2 en sus

procesos debido a que las necesidades de las personas son cada vez más evidentes y

demandan servicios de mejor calidad y más eficientes. Por ello las administraciones han

tenido que buscar procesos que les permitan responder más eficazmente y con rapidez, y

a su vez propiciar la participación de todos los actores con intereses en el proceso del

desarrollo.

Numerosas experiencias demuestran que las ciudades o comunidades, en

distintas escalas, y las regiones son espacios donde surgen y se desarrollan procesos de

innovación y transformación, convirtiendo a lo local en un actor protagónico del

desarrollo. Estos procesos le han dado forma a una nueva función de los gobiernos

locales, que es en sí, el desarrollo local.

Tradicionalmente sólo se observaba la idea del desarrollo ligado al crecimiento

económico, y estaba asociado, principalmente, al establecimiento de grandes empresas

transnacionales que generan pequeñas empresas alrededor para servir de proveedores de

aquello que la grande empresa considerara necesario.  Se considera que este tipo de

2 Raquel Egea maneja el término de Sistema de Innovación Local porque la “generación de innovación
surge, en un entorno territorial, a partir de un conjunto de elementos y agentes que interaccionan de
manera armónica para producir la innovación. Los agentes son las personas, las empresas, los centros del
conocimiento, los recursos financieros y las administraciones del territorio. Para que exista el sistema, es
imprescindible conseguir organizarlos de forma que se retroalimenten trabajando conjuntamente como un
sistema de producción de innovación. El sistema del que estamos hablando debe estructurar el recorrido
de cada agente en 5 fases sucesivas y cíclicas:1) Garantizar el acceso y crear el entorno favorable, 2)
Sensibilizar, 3) Formar, 4) Acompañar y 5) Consolidar” (Egea, 2006: sp) (Véase Anexo 1).
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desarrollo es exógeno. No fue sino hasta hace sólo algunos años cuando en Europa,

Canadá y Estados Unidos, se comenzó a hablar del desarrollo endógeno, en que se tenía

la premisa de tomar en cuenta la diversidad del territorio (territorialidad) y los recursos

locales. Este concepto se basa en que todas las comunidades tienen recursos

económicos, humanos, institucionales y culturales diferentes y que éstos a su vez

constituyen su potencial de desarrollo.

Podemos pensar que esto genera un divorcio aún más agudo entre lo local y lo

externo, pero a lo largo del presente escrito veremos que no es así; al contrario, el

propósito de las nuevas tendencias es un proceso en que estos dos factores estén

vertebrados entre sí, que estén articulados entre sí y exista un aprovechamiento de uno y

del otro, y que esto se llegue  a conformar como una estrategia integral, como una ruta

diferente y alternativa de desarrollo nacional y regional.

“Cada vez más en el mundo los gobiernos locales juegan un papel

importante en el desarrollo. Diversos casos en el entorno internacional

nos muestran que gobiernos locales fuertes y emprendedores pueden ser

una palanca fundamental para el desarrollo nacional. En México los

gobiernos municipales poco a poco comienzan a tener una presencia

como promotores del desarrollo económico” (Cabrero, 2003: 37)

En este escrito trataremos de revisar la situación actual del debate teórico acerca

del desarrollo local, además de sus diversos enfoques. Para esto recorreremos las ideas

de diversos autores que de alguna u otra manera se adentran en el ámbito del desarrollo,
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y trataré de darles el sentido local cuando sea necesario, ya que habrá algunos otros

casos en los cuales argumentarán específicamente sobre el tema del desarrollo local.

Para esto, primero analizaremos tendencias sobre el desarrollo humano o social,

tomándolo como la base de cualquier tipo de desarrollo, ya que se fijan como prioridad

las necesidades elementales y primarias de la gente, y a partir de esto se podría avanzar

hacía el siguiente campo de desarrollo que se pretenda, cualquiera que esta sea (urbano,

económico, sustentable). Seguido de esto analizaremos autores que hacen referencia al

desarrollo económico local, como una vía alternativa para la auto subsistencia y

autosuficiencia de regiones que se han visto relegadas del crecimiento y las maneras en

que los autores argumentan que se debe dar este proceso, así como  todos los factores

que se ven, o que se tienen que ver, involucrados en el desarrollo local para que éste

funcione y perdure y no sea parte de procesos políticos o electorales.

Una vez abarcados estos temas, llegaremos al punto central, en donde el

desarrollo humano o social y los procesos productivos económicos converjan en un tipo

de desarrollo local integral. Con esto pretenderemos definir el tipo de desarrollo local

ideal, en donde se atiendan situaciones sociales y al mismo tiempo se eleven las

capacidades económicas de la localidad.

A partir de esto perseguiremos la idea de llegar al punto donde se encuentren el

desarrollo local integral y la acción pública colectiva, es decir, qué papel juega la acción

pública en el desarrollo local hoy en día, cuáles son sus características y sus actores.

Cómo la acción pública desempeña un papel determinante para que el desarrollo exista,

en este caso, localmente.
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Después de haber ido a través de todos estos conceptos y generarnos así un

marco conceptual, podremos definir cómo sería el proceso de desarrollo local integral

óptimo tomando en cuenta todas las características, factores, actores y contextos, que

influyen en el proceso y repercuten en el éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo

implementados.

En la siguiente parte empezaremos por analizar los diferentes conceptos que

existen sobre desarrollo, como lo es el humano, el social y el económico, además de los

diferentes autores que han centrado sus disertaciones en estos temas.
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2.1 Desarrollo humano, social y económico, como agentes para la construcción del

desarrollo local integral

En primer lugar habría que mencionar que el desarrollo debe buscar cubrir las

necesidades más elementales de la población (elevar la calidad de vida), para que esto

sirva como sustento de un desarrollo más orientado, hacía lo económico, lo urbano, o lo

ambiental. Con esto quiero decir que sería ilógico que se pretendiera urbanizar una

comunidad, cuando no se tiene los niveles básicos de alimentación, educación y salud3.

Pero las acciones sociales no están divorciadas de los proyectos económicos o de otra

índole, sino que deben de ir de la mano y buscar las mejores opciones conjuntamente y

con la participación activa de la comunidad a la que vayan dirigidos. No habrá

desarrollo económico si no se generan previamente las condiciones mínimas de

desarrollo social a nivel local.

Para iniciar con una idea más general de lo que debe ser el desarrollo podemos

comenzar con un juicio valorativo: cuando hablamos de desarrollo, nos estamos

refiriendo a personas,  a una comunidad o a una sociedad completa. Como lo afirma

Boisier, citando a Seers, preguntarnos acerca de las condiciones necesarias para la

realización del potencial humano: “la alimentación, como una necesidad absoluta

(inmediatamente traducida a pobreza y a nivel de ingreso); una segunda condición

básica para el desarrollo personal es el empleo; y la tercera es la no discriminación o la

igualdad entendida como equidad, y aquí por tanto ya se introduce un elemento

subjetivo e intangible, puesto que el concepto de equidad tiene tales dimensiones…”

(Boisier, 2002: 8-9).

3 Dejando fuera proyectos urbanísticos en donde se ven involucrados intereses personales de
urbanizadores y constructores.
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Argumentos como éstos también son utilizados por Delgadillo y Torres, cuando

mencionan que en México, en las últimas décadas, el crecimiento se ha dado bajo

indicadores macroeconómicos, pero que en  realidad lo único que ha sucedido es que las

brechas internas de desarrollo se han ido abriendo cada vez más por falta de un sentido

local y distorsiones  territoriales, y que aspectos como la desigual distribución de los

ingresos han ido en aumento, lo que solamente se ha visto reflejado en la calidad de

vida de la población (Delgadillo y Torres, 2006), que es todo lo contrario de lo que se

busca con el desarrollo local. Además coincide con Alburquerque en que “La

aproximación tradicional al desarrollo es, además, una visión muy “macro” y agregada,

utilizando indicadores promedio que, generalmente, no dan perfecta cuenta de la

heterogeneidad estructural de la realidad que lo aluden” (2006).

De una manera más amplia y generalizada, Boisier enumera aspectos que se

tienen que tomar en cuenta al hablar de desarrollo, que fueron introducidos por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de su Secretario General en

1994, Boutros Boutros Ghali, los cuales deben contar con las siguientes dimensiones

para que el desarrollo se dé de una manera óptima: a) paz como la base, b) la economía

como el motor del progreso, c) el medio ambiente como la base para la sustentabilidad,

d) justicia como el pilar de la sociedad, e) democracia como el buen gobierno.

Acerca del primer punto, el desarrollo no puede darse de una manera fácil en un

ambiente en que los asuntos militares desempeñan un papel determinante en la vida del

país o de la comunidad, es decir, se tiene que contar con estabilidad. Sobre el segundo

tema, el incremento de la tasa de crecimiento económico es una condición para agrandar
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la base de recursos y por consiguiente una transformación social, económica y

tecnológica. Aunque menciona que, sin embargo, no es suficiente perseguir el

crecimiento económico por sí solo;  a esto nos referimos cuando hablamos del

desarrollo social de la mano de lo económico; Del tercer apartado se puede decir que el

medio ambiente y el desarrollo no están separados; uno no puede ser óptimo sin el otro.

Del número cuatro, se argumenta que el desarrollo no existe en un ambiente aislado, ni

es un hecho abstracto, sino que se da en un contexto social específico en donde

prevalezca el bienestar. Sobre el último punto se menciona que la conexión entre

desarrollo y democracia es intuitivo y difícil de percibir, pero aun así se debe contar con

una estrategia nacional y, para esto, contar con instituciones capaces, confiables e

íntegras (Boisier, 2002: 10). Sobre este último tema podemos mencionar que

efectivamente en México, y de manera general en toda América Latina, se han

constituido democracias como regímenes, pero el problema es que son consideradas

democracias no institucionalizadas o no consolidadas.

Todo esto lleva a la conclusión del llamado Desarrollo a Escala Humana

designado así por Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn en 1986,

citados por Boisier,  que lo definen de la siguiente manera: “Tal desarrollo (el de escala

humana) se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la

planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado” (2002: 10).
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Sin lugar a dudas, a esta definición de Desarrollo a Escala Humana nos

referimos al hablar de un desarrollo social dentro de la localidad. Pero este concepto ya

va más allá y contempla la relación entre las personas con los avances tecnológicos,

entre el contexto global y lo local (desarrollado más adelante), contempla el factor de

que se tiene la idea arraigada de que la persona es un ente social por lo tanto

perteneciente a un grupo, y no por último más importante, la relación que tiene que

haber entre la sociedad civil y el Estado.

Para complementar las ideas del Desarrollo a Escala Humana podemos

mencionar algunas otras dimensiones que son añadidas por Alburquerque, mediante sus

matizaciones del desarrollo local (Alburquerque, 2003:8-9):

1. El desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal.

2. El desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno.

3. El desarrollo local es un enfoque de “abajo-arriba”, pero debe de

buscar también intervenciones de los restantes niveles de gobierno.

4. El desarrollo local no se limita exclusivamente al desarrollo

económico local.

El primer punto se refiere a que el desarrollo local no tiene por qué estar dentro

de límites fronterizos municipales; es decir, puede ser una microrregión, o por el

contrario, ser un territorio que vaya más allá de un municipio. En el segundo coincide

con Boisier  en que el desarrollo local no tiene por qué estar distanciado con los factores

externos, sino que tiene que tomarlos en cuenta para su beneficio, basarse también en

iniciativas exógenas. El tercer punto complementa la definición de Desarrollo a Escala
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Humana sosteniendo que además de tener que tomar en cuenta a los diferentes ámbitos

de gobierno, debe contar con una coordinación que derive en una eficientización de los

programas, dándole su lugar también a los procesos de “arriba-abajo”. En el último

punto se hace hincapié en lo también mencionado por Boisier: los aspectos ambientales,

culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano son parte integral del

desarrollo de una localidad, como más adelante también lo menciona Feiock.

Para reafirmar el sentido social o humano del desarrollo, Gallicchio asevera que

“…El desarrollo local es un proceso mucho más socio-político que económico en

sentido estricto. Los desafíos son mucho más de articulación de actores y capital social,

que de gestión local…Lo local no está nunca definido a priori, sino que es, básicamente,

una construcción social.” (Gallicchio, 2004: 5)

Y de capital social tomaremos una definición proporcionada por Barreiro.

Capital social

“es un concepto que se refiere a las normas, redes y organizaciones con

las que la gente accede al poder y a los recursos, y a través de los cuales

se toman decisiones colectivas y se formulan las políticas. Podemos

referirnos al capital social como “asociaciones horizontales” entre la

gente y a redes sociales de compromiso cívico y normas colectivas que

tienen efectos en la productividad de la comunidad. El aspecto

fundamental del capital social es que facilita la coordinación y la

cooperación en beneficio mutuo de los miembros de la asociación, el

capital social se diferencia de otros factores de desarrollo en que es el

único que es relacional, se encuentra en la estructura de las relaciones.
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Para poseer capital social una persona o una organización debe

relacionarse con otra. No es propiedad de ninguno de los actores que se

benefician de él. Sólo existe cuando se comparte” (Barreiro, 2000: sp).

Para contribuir un poco más el concepto de desarrollo humano o social podemos

revisar lo propuesto por Louis-Joseph Lebret, mencionado por Boisier, que lo resume de

la siguiente manera:

“la mayoría de los expertos no se atreven a enfrentarse con la cuestión de

los valores ni, en consecuencia, con la de los objetivos de óptimum

humano que hay que proponer…Algunos autores que tratan del

desarrollo, adolecen de la cortedad de miras de su concepción metafísica.

Están aprisionados por una teoría del poseer y de la extensión de la

posesión, cuando en realidad habría que subordinarlo todo a ser más y

elaborar una teoría y una praxis del ser más que comprendiese la

utilización civilizadora del poseer…Para nosotros, lo que cuenta es el

hombre, cada hombre, cada grupo de hombres, la humanidad entera. El

objetivo del desarrollo no puede ser otro que el desarrollo auténtico de

los mismos hombres” (Boisier, 2002: 20).

Un concepto importante de Alburquerque es que no podemos separar lo rural de

lo urbano. Al parecer ninguno otro autor le da importancia; Delgadillo lo trata poco. El

desarrollo rural o agrario ha estado supeditado al desarrollo industrial y al de servicios,

y él no lo considera de esa manera. Esto lo sustenta en que:
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° Ambos conforman un conjunto de funciones económicas y sociales

relacionadas ya que el medio rural precisa de insumos, maquinaria,

manufacturas y servicios suministrados desde el medio urbano.

° Igualmente, el medio rural necesita de los mercados urbanos para la

venta de sus productos.

° De otro lado, el medio urbano precisa de los abastecimientos de

recursos naturales (agua potable, materias primas, etc.) y otros bienes y

servicios (residenciales, ocio y deporte, naturaleza, etc.) que se producen

en el medio rural.

° En la actualidad las zonas rurales son cada vez más valoradas por

razones ecológicas, para despliegue de actividades al aire libre, mejora la

calidad residencial y estilo de vida, y conservación del medio natural

asegurador de la oferta de bienes y servicios ambientales (Alburquerque,

2003: 11).

Lo anterior lo mencionamos porque sostenemos que el desarrollo humano o

social debe minimizar las brechas de desigualdad que existen sobre todo entre las

comunidades rurales y las ciudades urbanas son interdependientes; Por eso mismo a la

ciudad urbana le conviene el desarrollo de la rural. El desarrollo de una es

complementario al de la otra.
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Gallicchio también argumenta que el sentido social del desarrollo local ha

quedado marginado, debido a las mismas evaluaciones de las acciones públicas, debido

a que no es lo primordial para los resultados, sino se le da preferencia y más vistosidad

a lo económico. Dice que “debemos de mostrar todo lo que se ha logrado en términos de

capital social, pero como ése no era el objetivo del proyecto, no interesa a los

evaluadores” (Gallicchio, 2004: 11).

El Desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde lo

local en este nuevo contexto de globalización. En el mismo sentido Gallicchio sostiene

que “El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en

lo global de manera competitiva, capitalizando al máximo posible sus capacidades por

medio de las estrategias de los diferentes actores en juego” (2004: 4).

Tenemos que tomar en cuenta aspectos clave a la hora de hablar de desarrollo

local como lo son que: estamos hablando de un aspecto multidimensional e integrador,

se trata de  definir las capacidades de articular lo local con lo global, se trata de un

proceso que  requiere actores de desarrollo, que se orienta a la cooperación y

negociación entre esos actores.

Tomando estos tres puntos en cuenta podemos concluir, al igual que Gallicchio,

que el desarrollo local es un proceso orientado, dirigido, es decir, tiene que ser iniciado

y con un propósito razonado desde el inicio.
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Es interesante analizar una figura que muestra las bases de las iniciativas de

desarrollo económico local de Alburquerque:

Esquema 1. Bases de sustentación de las iniciativas de desarrollo económico

local

Fuente: ALBURQUERQUE, 2003:14.

Alburquerque sostiene que “La carencia o la debilidad en alguno de estos componentes

puede explicar la fragilidad de las iniciativas de desarrollo económico local”

(Alburquerque, 2003: 14).

Primero se resalta la participación de los actores locales, con lo cual, se pretende

que se geste un capital social que sea la base de una cultura emprendedora localmente, y

con esto favorecer a la construcción de espacios de cooperación entre actores públicos y

3. Existencia de equipos de liderazgo local

5. Elaboración de una estrategia territorial de
desarrollo

7. Coordinación de programas e instrumentos de
fomento

8. Creación de una institucionalidad para el
desarrollo económico local

Iniciativas de
Desarrollo

Local

1. Movilización y participación de
actores locales

4. Cooperación público-privada

2. Actitud proactiva del gobierno local

6. Fomento de empresas locales y capacitación
de recursos humanos
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privados. Después debemos mencionar la actitud proactiva del gobierno local, con una

visión productiva y de generación de empleo, dejando de lado las típicas y clásicas

acciones simplemente de suministrar servicios. A continuación se menciona la

existencia y la participación de liderazgos locales, con el propósito de que surjan

identidades culturales que faciliten los procesos de gestión. En cuarto lugar sobresale la

necesidad de la existencia de una cooperación público-privada  con el afán de que sea el

motor para que las acciones perduren en el tiempo. En seguida se menciona que se

genere una estrategia territorial de desarrollo, en la cual participen todos los actores

interesados con la finalidad de que todos los puntos de vista sean tomados en cuenta y

se aprovechen todos los recursos endógenos. Después, un énfasis en el fomento de

empresas locales y la capacitación de recursos humanos basados en las capacidades de

la localidad y sus intereses. También la existencia de una  coordinación de programas e

instrumentos de fomento, con la finalidad de que el gobierno pueda funcionar como

facilitador y promotor de los avances conseguidos. Y finalmente uno de los puntos que

me parece de los más importantes es el de la institucionalidad del desarrollo local, ya

que en una administración local se puede llegar a consensos y a consolidar un trabajo de

equipo altamente funcional y cooperación entre lo público y lo privado, pero si no se

institucionaliza el siguiente gobierno lo puede desconocer y hacer que todo el trabajo

anterior ya no sirva de nada (véase Esquema 1). “El nuevo papel estatal es justamente la

institucionalización de la acción colectiva mediante la construcción de la acción

pública” (Cabrero, 2005: 20).
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En este sentido, Cabrero afirma:

“algunos estudios han demostrado que aún cuando en un periodo de

gobierno se haya logrado consolidar redes de política pública funcionales

y eficaces, es muy frecuente que al cambio de autoridades locales o se

generan rupturas en las mismas o simplemente se desarticulan y

desvanece su consistencia interna. La excepción a este tipo de tendencias

se da cuando existe una configuración de actores no gubernamentales

suficientemente cohesiva y autónoma como para resistir el cambio del

equipo de gobierno y que más bien sea el conjunto de actores

gubernamentales el que se integre a la red tal y como venía funcionando”

(Cabrero, 2003: 30-31).

La institucionalización debe consolidarse por medios sociales y políticos en el

territorio de la localidad. Tienen mucho que ver los tipos de pactos suprapartidarios que

se establezcan para evitar también conflictos y dotar de mayores niveles de certidumbre

por los posibles cambios políticos en procesos electorales.

Es un desafío por demás importante desarrollar este marco institucional para que

se construya un espacio en donde se le dé vida a la negociación, a los acuerdos y a los

consensos.

Gallicchio lo argumenta de la siguiente manera: “¿Cuál es la institucionalidad

del desarrollo local? Se debe tener cuidado con las agencias de desarrollo local vista

como una “tecnología” impuesta al territorio, por el contrario, deben ser parte de un
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proceso, el cual, en un determinado momento, necesita de institucionalidad. Esto es

después y no antes de construir las condiciones mínimas a nivel de los actores y la

sociedad” (Gallicchio, 2004: 18).

Alburquerque muestra algunas de las nuevas tendencias del desarrollo local, y

que van dejando atrás las prácticas tradicionales:

Cuadro 1. Planteamientos tradicionales y nuevos del desarrollo local

PLANTEAMIENTO

TRADICIONAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

Estrategia dominante  Desarrollo polarizado
 Visión funcional

 Desarrollo difuso
(visión territorial)

Objetivos  Crecimiento
cuantitativo

 Grandes proyectos

 Innovación, calidad y
flexibilidad

 Numerosos proyectos
Mecanismos  Redistribución y

movilidad del capital
y el trabajo

 Movilización del
potencial endógeno

 Utilización de los
recursos locales y
externos

Organización  Gestión centralizada
 Administración

central de los
recursos

 Gestión local del
desarrollo

 Creación concertada de
organizaciones
intermedias

Agentes  Estado central
 Grandes empresas

 Administraciones
públicas territoriales

 Estado central
 PYME y microempresas
 Actores sociales locales
 Organismos intermedios
 Entes supranacionales

de integración
económica

Fuente: ALBURQUERQUE, 1999: sp.
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El autor nos ubica en un contexto donde de una estrategia dominante basada en

el objetivo del crecimiento cuantitativo, grandes proyectos, movilidad de la fuerza de

trabajo, gestión centralizada de los recursos, y el estado central y las grandes empresas

como agentes centrales, se pasa a un nuevo modelo, aún emergente, más difuso, más

territorializado, con movilización y potencialización del capital endógeno, gestión local

del desarrollo, numerosos proyectos y, sobre todo, un nuevo rol de las administraciones

públicas locales, pero también del estado central y del sistema productivo. Es así como

se llega al argumento de que el camino a seguir es la construcción de políticas integrales

que articulen el estado, el mercado y los actores (véase Cuadro 1).

Todas estas nuevas tendencias del desarrollo local nos arrojan nuevos retos y

complejidades que tiene que ser llevadas de manera correcta para que los resultados

sean los esperados, algunas de las complejidades que existen, según Gallicchio, serían:

a) moverse en la complejidad; b) gobernar a través de redes y no de jerarquías; c) dirigir

a través de la influencia y no del ejercicio de autoridad; d) relacionarse más que mandar.

“Articular esta red no es fácil, implica voluntad política y también nuevas

capacidades, pero parece ser el principal desafío para gestionar eficientemente el nuevo

orden” (2004: 10).

Entendiendo las políticas de desarrollo local como “el conjunto de acciones que,

tomadas desde el territorio, incrementan la creación de valor, mejoran las rentas,

aumentan las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los habitantes de la

localidad” (Barreiro, 2000: 2) Gallicchio (2004:13) hace un análisis de lo sostenido por
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Brugué y Gomá en su libro Gobiernos locales y políticas públicas sobre la clasificación

de las políticas (véase Cuadro 2).

Cuadro 2. Clasificación de las políticas

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA LOCAL

POLÍTICAS LOCALES DE

BIENESTAR SOCIAL

POLÍTICAS URBANAS Y DE

TERRITORIO

Políticas de promoción del

tejido empresarial.

Políticas socio-sanitarias.

Acción contra la exclusión.

Políticas urbanas de la

eficiencia.

Políticas de empleo y

recursos humanos.

Políticas locales de bienestar

social.

Dinamización comunitaria.

Políticas urbanas de la

equidad.

Políticas de desarrollo

territorial.

Políticas urbanas de la

redistribución.

Políticas de desarrollo

comunitario.

Fuente: GALLICCHIO, 2004.

Los autores hacen una división en tres rubros de las políticas locales. En primer lugar se

sostiene que las políticas del empleo o del autoempleo han sido objeto ajeno a las

administraciones municipales; se han mantenido en la esfera central (federal),  han sido

sectorizadas y en un sentido estricto, verticales. Es imperativo que este tipo de políticas

conlleve una transformación hacia una cultura de acción horizontal, en donde participen

las redes de actores locales, y territorial, en donde se reconozcan las diferencias de las

regiones y su diversidad. El autor arguye que, específicamente, las políticas de empleo
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han estado en una constante disputa entre las políticas económicas y las sociales, “Para

llevar adelante políticas de empleo a nivel local es necesario, por tanto, coordinar en

forma armónica e integral, las políticas económicas y las sociales” (2004: 12).

Uno de los más grandes desafíos de toda América Latina es el hecho de  que

estas dos vertientes de las acciones (las económicas y las sociales) estén ligadas en el

ámbito local y en su diseño de programas, ya que, salvo algunas excepciones según

Gallicchio, han estado profundamente divorciadas.

Barreiro (2000: 5) trae a la discusión lo significante que es en el éxito del

desarrollo local la cooperación entre los actores, e indica algunos factores que él

sostiene que pueden hacer la diferencia para que la cooperación surja como

determinante:

1. La cooperación debe establecerse en función de las relaciones territoriales

existentes. Puede resultar más útil el establecimiento de alianzas y coaliciones entre los

actores locales o regionales, incluso se puede echar mano de actores que en un principio

no tengan injerencia en la localidad.

2. Existen modalidades muy diferentes de cooperación. Primeramente por que

cohabitan relaciones asimétricas entre los actores (poder, prestigio, recursos, liderazgo,

etc.). Se recomienda que exista información compartida y una toma de decisiones

compartida.



26

3. La cooperación conlleva un aprendizaje de los que cooperan. En general, tanto

las organizaciones como los individuos no están acostumbrados a cooperar y a

compartir las actividades y los resultados, pero sobre todo los riesgos que conllevan.

Las relaciones de confianza se tienen que construir.

4. La sociedad contemporánea funciona a partir de las redes de cooperación. Las

organizaciones se fortalecen y cumplen con sus metas, en la medida de que trabajen en

conjunto con otras organizaciones. Un ejemplo podrían ser las relaciones que tienen

diferentes administraciones municipales entre ellas, o la administración local con la

estatal o con la federal, la administración municipal con la comunidad u organizaciones

civiles, o con las organizaciones no gubernamentales. Las relaciones que tienen todos

los actores interesados entre sí.

“el desarrollo local necesita nuevas pautas de comportamiento de los actores,

sean estos públicos, privados o asociativos, en el sentido que las prácticas de

cooperación y de interacción entre las organizaciones, es un factor central para el éxito

de un desarrollo local renovado.” (2000: 5).

En este sentido, se afirma que las regiones o zonas más desarrolladas han

obtenido esta fortaleza debido a su capacidad de cooperación y la predisposición que

tienen los actores a contribuir en esta tarea. En el sentido contrario, las zonas menos

desarrolladas le deben su estancamiento a la débil capacidad, o en muchos casos nula,

de hacer que las organizaciones, instituciones e individuos tengan el sentimiento de

cooperación.
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Putnam asegura que se debe contar con la cualidad dentro de una comunidad de

que se generen escenarios de confianza y de normas compartidas, lo cual promueve una

propensión a la asociación horizontal y a la cooperación (Cabrero, 2005: 47). Además,

una de sus principales tesis es que existe una conexión entre el grado de capital social

acumulado dentro de una región y el nivel de desarrollo económico.

Barreiro entrelaza éste factor de cooperación con el factor del capital social, al

afirmar que “La importancia de la reflexión del capital social, en relación al impulso de

procesos de desarrollo local, resulta evidente. Debemos situarlo como un factor de

singular desarrollo y fundamentalmente, como un factor que induce el desarrollo de

otros factores de producción. En todo caso, nos ayuda a tratar la cuestión de la

cooperación, y a avanzar en las explicaciones y razones de la misma.” (Barreiro, 2000:

5).

Tenemos que añadir que los actores o redes locales se tienen que sentir

identificados con los problemas territoriales, solo así se podrá gestar una cooperación

efectiva.

El desarrollo local también debe contener la última etapa del proceso de las

políticas públicas, la evaluación. La evaluación cuya finalidad es observar los alcances,

las limitaciones, los éxitos, los fracasos, los objetivos planteados y los alcanzados, para

que de esta manera se puedan reimplementar las acciones para que el resultado sea el

óptimo y el deseado, pero sobre todo el de mayor beneficio para la comunidad objetivo.
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A continuación presentamos los criterios e indicadores que deben estar bajo el

escrutinio en un proceso de desarrollo local:

Cuadro 3. Criterios de evaluación e indicadores para el desarrollo local
ENFOQUE

LÓGICO

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

INDICADORES DE DESARROLLO LOCAL

Indicadores de
incremento de

capacidades de los
actores locales

Indicadores de
desarrollo económico,

empleo y cohesión
social

Indicadores de
innovación política y

mainstreaming

Institucionalidad.
Permanencia a
largo plazo del
proceso de
desarrollo local

SOSTENIBILIDAD
(Evaluación de la
permanencia de los
cambios, de las
actitudes y de los
beneficios)

Factores de
viabilidad de largo
plazo. Liderazgo,
organización,
conocimientos,
habilidades
gerenciales y
técnicas.
Partnership, capital
social,
diversificación de
fuentes de
financiación.

Progreso en la creación
neta de empleo, calidad
en los nuevos empleos.
Competitividad de las
empresas. Cooperación
empresarial.
Innovación empresarial.
Presencia de
mecanismos de
integración social
eficaces.
Densidad en el tejido de
organizaciones del
tercer sector.
Sostenibilidad
ambiental del territorio.

Influencia en las
políticas  nacionales,
efecto demostrativo.

Objetivo global.
Estrategia de
desarrollo del
territorio.

IMPACTO
(Evaluación de los
efectos que se
generan en el
territorio y en la
población local,
más allá de los
resultados
específicos de las
acciones)

Cambios en el
comportamiento de
las organizaciones
locales.
Incremento del
control local de las
acciones.

Nuevos servicios a la
actividad económica y
al mercado de trabajo.

Nuevas ideas,
“buenas prácticas”,
transferibilidad,
desarrollo local
exitoso.

Objetivo
específico y
resultados.
Son los productos
u outputs que se
han generado
como
consecuencia
directa de las
acciones de
desarrollo.

EFICACIA
(Evaluación del
cumplimiento de
objetivos y
resultados de los
proyectos y
acciones
comparando lo
previsto con lo
realmente
alcanzado)

Organizaciones
orientadas a
resultados. Trabajo
en red para el
impulso a proyectos.

Las acciones cubren de
forma efectiva las
necesidades de los
grupos y sectores
necesitados.

Obtención de mejores
resultados, producto
del enfoque
integrado, innovativo,
en comparación con
las políticas
ordinarias.

Realizaciones y
actividades.
Medidas o
acciones
realizadas para
alcanzar los
resultados
previstos.

EFICIENCIA
(Evaluación de la
utilización de los
recursos en relación
a los resultados
obtenidos, relación
costo-beneficio)

Nuevos sistemas de
gestión. Calidad en
la asistencia técnica.

Costo-beneficio.
Costo-utilidad.
Costo-efectividad.
Relación con las
propuestas de creación
de actividad económica,
de empleo y de
cohesión social.

La descentralización
genera una mayor
eficiencia en el uso
de los recursos.
Costos menores en
los servicios (en
comparación con
políticas
centralizadas).

Fuente: BARREIRO, 2000: sp.
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Los criterios de evaluación nos permiten medir el desarrollo local en relación con la

sostenibilidad a largo plazo (institucionalización), esto quiere decir en la medida que los

procesos y resultados del desarrollo local, se acumulan y generan beneficios de una

manera duradera.

El criterio de impacto se vincula a la evaluación de los efectos de la elaboración

de unos objetivos y la aplicación de una estrategia de desarrollo territorial, que van más

allá de los resultados de las acciones o proyectos. Los impactos hacen referencia a los

procesos más que a los resultados. La evaluación de impacto define de alguna manera la

estrategia del desarrollo local, en la medida que ésta no es la simple acumulación de

acciones en el territorio (véase cuadro 3).

Barreiro sostiene que a los criterios de sostenibilidad e impacto deben agregarse

los de eficacia y de eficiencia. La eficacia permite evaluar si se han cumplido los

objetivos y resultados previstos y si éstos han beneficiado a los grupos a los que

realmente se pretendía beneficiar. La eficiencia evalúa el uso de los recursos y medios

en relación con los resultados obtenidos, en términos de costo-beneficio.

Los indicadores que se utilizan permiten una medición del progreso del

desarrollo local; éstos son tres.

Los primeros son los de incremento de capacidades de los actores locales. Esto

quiere decir que el desarrollo local conlleva un aprendizaje y, como consecuencia, una

mejora del desempeño de dichos actores. Se trata de un proceso incremental, fruto de la

propia práctica de los actores. Esto es en sí lo que se evalúa en este rubro.
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Los siguientes son los indicadores de desarrollo económico, empleo y cohesión

social, que son las metas territoriales u objetivos del desarrollo local. Estos procesos del

desarrollo, que pueden medirse a partir de indicadores cuantitativos, no son sólo

indicadores de crecimiento, sino que son objetivos de transformación del territorio,

vinculados al modelo deseable, establecido en la estrategia de desarrollo elegida. De ahí

que los indicadores de desarrollo económico no puedan desvincularse de los indicadores

de incremento de capacidades.

Por último, los indicadores de innovación política y mainstreaming se refieren a

una dimensión de importancia creciente para el desarrollo local, es decir, a la capacidad

de innovación y a la gobernabilidad del desarrollo local, que no se limita a hacer

localmente lo que hacen los estados a escala nacional. Las relaciones entre la

globalización y las iniciativas locales, en términos políticos y la justificación del

desarrollo local deben ser objeto de una medición específica (2000: 5).

El autor sostiene que hay una relación directa de los diferentes niveles del

enfoque lógico (permanencia a largo plazo, objetivo global, objetivos específicos-

resultados y actividades) con el tipo de criterio de evaluación utilizado (sostenibilidad,

impacto, eficacia y eficiencia) y, a su vez, con los tres tipos de indicadores utilizados

(incremento de capacidades, desarrollo económico y cohesión social e innovación

política).

“No se trata de medir solamente indicadores de resultados en términos de

desarrollo económico, empleo y cohesión social, sino de vincular directamente estos
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resultados a un incremento simultáneo de las capacidades de los actores y a una mejora

de la innovación política e institucional” (2000: 5).

Mediante este proceso de monitoreo del proceso, podemos llegar al final del

ciclo del desarrollo local integral, en el entendido de que en esta parte también se

necesita de la participación de todos los actores involucrados, para que no se convierta

en un proceso tendencioso y ejercido por sólo uno de los actores. Resulta relativamente

sencillo medir los incrementos de competitividad de las empresas, o los empleos

creados en un periodo determinado, pero no resulta sencilla la medición del stock de

capital social o de la dinámica de interacciones sociales como componentes del

incremento de capacidades de los actores locales. Es aquí donde el involucramiento de

todos los interesados entra a desempeñar un papel determinante para una evaluación

completa.

Cohesionando todo lo antes mostrado es cómo podemos materializar lo que

llamo el desarrollo local integral, en donde se dan todas y cada una de las

características de los tipos de desarrollo analizados. Para una mejor ilustración,

proponemos el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Conformación del desarrollo local integral

Autores Conceptos

DESARROLLO

HUMANO

Boisier, Seers,
Delgadillo, Torres,
Max-Neef,
Elizalde,
Hopenhayn, Lebret.

Cobertura de
necesidades más
elementales.

Heterogeneidad.

Capital Social.

Óptimum Humano.

“Ser más”.

DESARROLLO

LOCAL INTEGRAL

DESARROLLO

SOCIAL

Alburquerque,
Boisier, Gallicchio,
Barreiro,
Delgadillo, Putnam.

Conceptos
relacionales y redes
sociales.

Cooperación y
Negociación.

Liderazgos locales.

Contexto Social.

DESARROLLO

ECONÓMICO O

TERRITORIAL

Alburquerque,
Cabrero,
Gallicchio, Brugué,
Goma, Barreiro,
OCDE.

Proceso Orientado.

Diversidad.

“Abajo-Arriba”.

Recursos
endógenos.

Contexto Político.

Institucionalidad.

Cogestión.

Innovación.

Evaluación.

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.
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2.2 Acción pública como herramienta fundamental para el desarrollo local integral

No todas las acciones conllevan a los mismos resultados, pues éstos dependen de la

comunidad, los recursos, los actores y por supuesto de las acciones emprendidas

mismas.

Tomando en consideración la esquematización que realiza la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del desarrollo local, en el libro

Mejores prácticas de desarrollo local, economía territorial, en que se recogen prácticas

exitosas de desarrollo local dentro de los países miembros de esta organización,

trataremos de localizar algunos autores consultados.

Los enfoques, según la OCDE, se dividen en tres áreas dependiendo de los

siguientes aspectos:

“Estrategias: Las estrategias de desarrollo económico local ofrecen un

marco y una lógica para los gastos del programa y las acciones

emprendidas. Se construyen normalmente a partir de una evaluación de

la naturaleza de los problemas económicos y sociales que afectan el área

y de la manera en que la política puede ayudar a aliviar esos problemas.

Estructuras Operativas: Se pueden emplear una serie de estructuras

operativas con el fin de ejecutar política que incluyen la intervención de

gobiernos locales y regionales, medidas focalizadas localmente operadas
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por el gobierno central y las asociaciones  que combinan el papel de

distintas corporaciones locales.

Acciones: La política puede emprender un amplio rango de acciones.

Éstas incluyen normalmente mejorar la competitividad y exportaciones

de compañías locales; estimular la empresarialidad y la creación de

nuevos negocios; atraer inversión interna y turismo; mejorar las

habilidades y conocimientos, reducir la exclusión social, mejorar la

infraestructura física de los negocios, y fortalecer el marco institucional

del área” (OCDE, 2002).

El enfoque preciso de desarrollo seleccionado depende de las características del

área, de las preferencias y objetivos locales y de los recursos disponibles, el cual para el

tópico de este escrito será el de las acciones públicas. Los actores locales pueden

agregar valor al desarrollo económico y/o a las políticas sociales diseñadas e

implementadas por el gobierno nacional y estatal, debido a que existe un uso  de ideas y

compromiso de la población local.

Entre los autores de este enfoque está Edgard G. Goetz (1994: 85-109), quien

sostiene que el grado de variación y de eficiencia en las acciones públicas de una ciudad

o de una localidad está ligado en extremo a los actores políticos locales, al rol que

desempeñan y a las condiciones políticas locales.

Argumenta también que existe un debate actual en que algunos autores plantean

que el punto central del desarrollo local está en las agencias o en las estructuras
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operativas según Peterson (1981), y otros sostienen que las estructuras son menos

determinantes y que son otras condicionantes, relacionadas con las acciones, las que

determinan la forma de las políticas como Clarke y Kirby (1990) y Logan y Swanstrom

(1990) (1994: 85-109).

Estudiar el desarrollo local desde el enfoque de las acciones es determinante, ya

que acciones o políticas como la creación de empleos, los ingresos por medio de

impuestos, la misma riqueza y, en general, todos los beneficios de una economía local

con vida son para todos; Por eso las ciudades buscan el crecimiento. Las acciones

desempeñan un papel importante, ya que mediante éstas la ciudad está librando una

competencia con otras ciudades por recursos, inversiones y posiciones. En este punto

Delgadillo y Torres van más allá de la competencia entre ciudades o localidades; Ellos

contemplan una complementariedad, es decir, las acciones emprendidas por una

comunidad pueden ser complementarias a las de otras comunidades y esto, en el mejor

de los casos, detonar un desarrollo regional.

Goetz afirma que el declive de las maquinarias económicas ha generado una

política de desarrollo progresiva, que él llama, “paradigma del nuevo desarrollo”, el

cual no cree en el mercado y que ya sea que intente restringir, o no usar los mecanismos

del mercado. Goetz contempla cinco características del paradigma del nuevo desarrollo.

La primera es una regulación acrecentándose en la propiedad pública; segunda, la

promoción de alternativas para el mercado público; tercera, una intervención pública

más amplia en los procesos a través de propiedades públicas y la planificación; cuarto,

la identificación de grupos de interés específicamente basados en la comunidad, u otros
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grupos políticos,  a los cuales canalizar los beneficios del desarrollo; y quinta, el

incremento de la participación de los ciudadanos por sus intereses (1994: 85-109).

Otros autores como Caroline Andrew y Michael Goldsmith (1998: 101-117)

argumentan que las acciones están influidas por los cambiantes factores económicos y

sociales, sin importar si se habla de acciones locales. Factores como la globalización,

los cambios políticos e institucionales y tendencias demográficas son ejemplos de los

factores de los que hablan Andrew y Goldsmith. Sin lugar a dudas las autoridades tienen

que estar atentas a todos estos cambios que, por más que se vean muy lejos de los

gobiernos locales, inciden en las acciones que se piensan llevar cabo.

En este mismo sentido, Kraybill y Weber (1995: 1265-1270) argumentan que

siempre y cuando que las economías y gobiernos locales enfrenten de manera óptima y

se adapten constructivamente a las fuerzas nacionales e internacionales, se obtendrán

resultados satisfactorios de las acciones que se emprendan por parte de los gobiernos

locales.

Feiock (1991: 643-655) ofrece otra visión sobre el impacto de las acciones

implementadas localmente: “La mayoría de los estudios del impacto de acciones

específicas de desarrollo en una comunidad han concluido que el impacto económico de

políticas locales es relativamente pequeño. Sin embargo, estos estudios a menudo no

ven o sobrepasan el hecho de que las políticas gubernamentales pueden estimular el

desarrollo económico indirectamente a través de generar un clima general para los

negocios”. Con esto podemos decir que incluso algunas acciones que no son

específicamente económicas pueden generar desarrollo económico de la localidad.



37

La acción pública, no es simplemente los proyectos echados a andar por el

gobierno, en este caso local, sino que va más allá. Es entender las redes tendidas en el

proceso de la toma de decisiones; en palabras de Cabrero (2005: 17) se trata de

“entender la acción gubernamental local, pero también intergubernamental…Se trata de

entender la acción colectiva de los diversos actores sociales locales, pero también de

grupos específicos, coaliciones y conglomerados de intereses. Se trata de igual forma de

entender la relación entre ambos universos, el de actores gubernamentales y el de

actores no gubernamentales, en acciones concretas, bajo restricciones en unas ocasiones

exógenamente inducidas y en otras endógenamente construidas”. Por ello el estudio de

las acciones en el caso del desarrollo local no es sencillo, ya que todos estos elementos

y actores son dinámicos, no estáticos, y están en constante cambio y evolución.

Un elemento vital en este proceso es mantener la gobernabilidad, en el entendido

de que la acción pública es la continuidad entre el Estado y la sociedad civil; la acción

no se determina sólo por un actor en particular.

El elemento de las políticas públicas permite darle un enfoque a la acción

pública más práctico o, como lo menciona Cabrero (2005: 17), proveer “de sustancia

específica a dicha acción, permite un aterrizaje, un análisis aplicado de la

intencionalidad de la acción y de las condiciones en que se ejerce”. Analizando a los

actores, sobre cómo surgen en el espectro político/público, de cómo obtienen el poder y

de cómo lo ejercen. En otro sentido, permiten observar que el proceso es dirigido, y

brinda la oportunidad de analizar por qué fue dirigido de tal manera. Por ello es

necesaria una simbiosis entre los dos elementos, ya que en un estudio de caso son
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complementarios. “El análisis de la acción pública que prescinde del modelo de

políticas públicas puede tener dificultades para identificar acciones concretas que

estudiar en la realidad que observa, al tiempo que el modelo de políticas públicas que

pasa por alto un análisis de la acción pública puede perder de vista la realidad amplia y

compleja en la que se ubica el objeto estudiado” (2005: 17).

Cabrero agrega que el enfoque de políticas públicas  permite reflexionar sobre

las posibles interacciones al interior de los componentes de la administración local,

llámense alcalde, funcionarios altos y medios, cabildo y burocracia, así como sobre

componentes intergubernamentales, e incluso sobre la composición de actores no

gubernamentales, como empresas, grupos de interés, ONG y los mismos ciudadanos.

Uno de los cambios en la acción pública, según Duran (citado en Cabrero, 2005:

17), respecto a la perspectiva tradicional, es el propósito de sustituir los intereses

generalizados que se debatían en lo mítico por la búsqueda de un interés colectivo, que

sea posible realizar. Esto beneficiará, según Cabrero, el entendimiento de un entorno

con muchos centros,  donde deben preponderar las acciones conjuntas y coordinadas,

muy al contrario de las soluciones tradicionales basadas en la jerarquía y operadas

mediante una burocracia desgastada.

El observar al desarrollo local integral desde la perspectiva de la acción pública

permite tener un panorama más claro del contexto del mismo, permite ahondar en las

redes de actores, determinar los mecanismos regulatorios (normatividad) que se han

establecido, y el rol de las políticas públicas en la demarcación local, esto tomando en

cuenta que la situación local está cambiando momento a momento, es dinámica y
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compleja, como ya lo habíamos mencionado. Este ambiente es definido por Duran y

Thoenig como “la existencia de problemas que rebasan el marco de una sola

organización, la dificultad de que los métodos tradicionales de acuerdo entre agencias y

actores sean todavía funcionales y una creciente turbulencia en el medio ambiente”

(2005: 43).

Esto se debe a que la situación antigua de los gobiernos locales, la de presentarse

como simples proporcionadores de servicios públicos y de ser un mero ente

administrativo, ha sido completamente rebasada y desafiada por las nuevas demandas de

la ciudadanía. Los ayuntamientos deben ahora responder a necesidades más complejas,

que antes no entraban en su agenda, muchas veces incluso por la legislación, pero que

ahora se ven obligados a tratarlas, como son la educación, en algunos casos la salud y

precisamente el desarrollo económico.

Esto no pretende generar un debate sobre la desaparición o minimización del

Estado ni mucho menos, sino inducir una reorientación en sus actividades y que pase de

un Estado central a un Estado facilitador; o como lo mencionan Duran y Thoenig, no se

trata del fin del Estado, sino simplemente es el fin del Estado omnipresente o del “todo

Estado”.

Mediante el modelo endógeno de acción pública propuesto por Cabrero, nos

damos cuenta de que no sólo se logra la conformación de redes para la acción colectiva,

sino que desemboca en una autonomía por parte de las localidades del contexto

nacional, no un divorcio, sino una presencia constante en las decisiones.
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El enfoque desde la acción pública permite ver el desarrollo local integral de

manera desagregada, y principalmente dilucidar el espacio social en  que se lleva a

cabo. Esto es importante debido a que este contexto nos permite determinar si existen

rupturas históricas que dificulten el establecimiento de redes y su cooperación, que haya

una mayor o menor propensión al desarrollo endógeno, al desarrollo local integral.

Con esto podemos concluir que el estudio del desarrollo local integral va ligado

al estudio de la acción pública,  mucho más desde el enfoque de las políticas públicas,

ya que se tiene que tomar en cuenta estos diversos procesos para entender el éxito o

fracaso de la acción colectiva enfocada al desarrollo. Sobre todo por la nueva tendencia

en la Nueva Gerencia Pública de actuar con base en resultados, de la eficiencia de las

administraciones y de trabajar con base en objetivos cumplidos.

A continuación presentaré un esquema, que es resultado de todo lo aquí

mencionado, que sirve como marco general del proceso de desarrollo local integral,

basado en los autores consultados y el análisis de sus conceptos, adaptándolos a las

necesidades locales:
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Esquema 2: Proceso del desarrollo local integral

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS AUTORES CONSULTADOS.
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Para hablar del proceso de desarrollo local integral tenemos que tomar en cuenta todos

los factores alrededor del mismo, y su desempeño en la red establecida como detonador

del desarrollo local. Los factores identificados se presentan a continuación:

La cooperación es un factor básico, en que tienen que converger los actores que

van a estar involucrados directamente con el proceso, ya que se tiene que basar en las

necesidades, recursos, intereses y capacidades de los mismos actores. Así mismo los

esfuerzos tienen que ser conjuntos y mantener la actitud de iniciativa. El desarrollo local

tiene que ser de varias vías, no sólo de una ni de dos, sino de varias, tiene que ser una

constante participación desde la conformación de las ideas y cogestionarlas.

Para cogestionar se requiere localizar a los líderes para contar con negociaciones

fructíferas que puedan arrojar resultados y estar seguros de que se están tomando en

cuenta todos los puntos de vista y no dejar grupos fuera del proceso; además de

ajustarse según el contexto político, económico y social, tanto en el ámbito local, como

en el nacional e internacional. Para que sea un proceso completo e integral se tiene que

incluir al sector privado y contar con su aportación de ideas y, sobre todo de recursos

financieros o técnicos.

Se tiene que planificar con una visión prospectiva y de futuro, no sólo de una

administración trianual (en las administraciones municipales), sino que trascienda los

procesos electorales y que tenga un sustento organizativo.

Es prioritario que exista una gran comunicación entre dependencias que van a

participar, para delimitar funciones y que no existan inconvenientes una vez que se echa
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a andar, además que el resultado será de más alto impacto si se trabaja conjuntamente.

Se pretende que el resultado también sea integral; por eso la generación de capital social

dentro de la comunidad es primordial, es decir, que se llegue a ser autosuficiente,

independiente y se genere autonomía.

Las acciones públicas tienen que estar ligadas a la participación ciudadana, es

básico y recomendable, sobre todo en un marco de gobernabilidad donde se tiendan las

redes necesarias para el óptimo desempeño de todos los actores.

La nueva tendencia del proceso de desarrollo local muestra que la iniciativa

tiene que ser del tipo llamado de “abajo-arriba”. Esto quiere decir que los procesos  se

basen en la iniciativa de los actores locales, tomando en cuenta los factores endógenos

del territorio. Por ello tiene que tener un enfoque territorial, es decir, que tome en cuenta

las peculiaridades de la comunidad. Y también se tienen que observar los factores

exógenos y la manera en que pueden influir en el desempeño local.

Esto último lo podemos ligar a la idea de que el desarrollo local debe contemplar

el desarrollo humano, como mejorar las condiciones sociales presentes y elevar la

calidad de vida de la gente, es decir, que no se pierda el sentido humano y social del

desarrollo. Y, por supuesto, el sentido económico es básico para el desarrollo integral.

Las políticas económicas y sociales deben cohabitar en el marco del desarrollo. Este es

un paso fundamental, ya que casi siempre han permanecido separadas. Esto es base

fundamental del concepto propuesto como desarrollo local integral.
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Aunque ya exista un capital social, se tiene que mantener un monitoreo por parte

del gobierno local, para identificar las fallas y también los éxitos. Todo se realiza por

medio de la institucionalización de las acciones, o en otras palabras, despolitización de

los proyectos. Oliveros lo enmarca de la siguiente manera:

“Generalmente, la instauración de una normativa que regule un

determinado servicio no es propiamente el factor generador del mismo

sino que, más bien, representa su consolidación. Así pues, ante una

determinada necesidad social, detectada y manifestada por la sociedad en

pleno o por un sector de la misma —el afectado por dicha carencia o el

colectivo encargado del estudio del área concreta dónde surge— se

produce, como respuesta por parte de los órganos rectores de dicha

sociedad, la institucionalización a regulación de los servicios que

atienden dicha problemática” (Oliveros, 1990: 291).

Oliveros también muestra el siguiente esquema para un análisis visual de lo que

propone como la institucionalización de los servicios:

Esquema 3. Institucionalización de los servicios de orientación

Fuente: OLIVEROS, 1990: 292.
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En este proceso es mediante la participación de los actores locales que se

asegura la continuidad y evalúa el desempeño. También mediante un constante

monitoreo de las acciones.

El puente entre la acción pública y el desarrollo local debe estar analizado desde

el punto de vista de las políticas públicas, para que de esta manera, se estudie de una

manera integral y sin dejar fuera ningún factor, y así sea de manera profunda y

arrojando resultados innovadores. Lo que se pretende es que sea un ejercicio serio y que

aporte nuevos conceptos o metodologías al tema del desarrollo local. Nuestra propuesta

es la del ya mencionado desarrollo local integral.
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3. Acciones implementadas por el gobierno municipal en la comunidad de
Escalerillas para el impulso del desarrollo local 2004-2006

El ejido de Escalerillas pertenece al municipio de San Luis Potosí, capital del Estado del

mismo nombre, y se encuentra a cinco kilómetros de la zona urbana del mismo

municipio por la carretera libre a Guadalajara (Véase mapa 1 y 2). Comprende varias

localidades y colonias como lo son La Maroma, Pozuelos, Revolución, Escalerillas,

Mesa de los Conejos e Insurgentes. Las más importantes según el Instituto Nacional de

Estadística, Geografía y Estadística (INEGI), el gobierno del Estado y el Ayuntamiento

de San Luis Potosí son la localidad de Escalerillas, Mesa de los Conejos, Colonia

Insurgentes y Pozuelos.

Mapa 1. Municipio de San Luis Potosí y sus principales localidades

Fuente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2006. Página de Internet, Observatorio Estadístico.

www.sanluispotosi.gob.mx/ .
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Mapa 2. Escalerillas y principales localidades

Fuente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2006. Página de Internet, Información geográfica

de la inversión pública. www.sanluispotosi.gob.mx/ .

San Luis Potosí es una ciudad construida esencialmente con cantera, material

extraído del mismo estado y específicamente de los yacimientos encontrados en

Escalerillas. La fabricación de nuevos edificios de cantera en la capital de la entidad

hizo crecer esta actividad, concretamente en las colonias de Pozuelos, La Maroma y

Escalerillas, pertenecientes al ejido de Escalerillas.
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La mayoría de los talleres donde se trabaja la cantera en Escalerillas son de

carácter familiar, y sus miembros han desempeñado esta actividad por generaciones.

Inicialmente se elaboraban piezas de ornato, como fuentes, lápidas, imágenes religiosas

y macetas; actualmente también hacen fachadas, columnas, cornisas y pisos. Hay

pequeños talleres dedicados sólo a la ornamentación; otros han incursionado en obras

arquitectónicas, y también están los que se encargan exclusivamente de la venta.

En el trayecto por la carretera que conduce a los diferentes ranchos del ejido

podemos apreciar las piezas que cada taller exhibe y ofrece. Durante años ésta ha sido la

forma de dar a conocer su trabajo, ya que los viajeros suelen detenerse a comprar las

piezas. Con el tiempo, los artesanos recibieron pedidos de particulares, llegándose a dar

el caso de solicitarles algún diseño para fuentes o balcones. De esta forma su labor no

sólo es demandada en la ciudad o en el propio estado sino en otros, como Guanajuato,

Coahuila y Nuevo León e incluso en estos días del extranjero.

El trabajo de la cantera requiere de la participación de diferentes personas a lo

largo del proceso, lo cual ha desencadenado la especialización. Están los dedicados a la

extracción de la cantera, los que la labran y esculpen y quienes la colocan.

A los primeros se les llama cortadores, y su trabajo consiste en barrenar el

yacimiento y sacar las piezas, dándoles una forma cuadrada o rectangular. De ahí son

trasladadas a los talleres, en donde se les esculpe de acuerdo con la figura que se desea

elaborar. De esta forma se obtienen bellas imágenes, como la Virgen de Guadalupe, San

Francisco de Asís y adornos para fachadas. Las columnas son trabajadas en varias partes

que posteriormente se anexan a la obra; esto depende de si el arquitecto ha solicitado,
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por ejemplo, una columna dividida en varios fragmentos. La ejecución de las fachadas

integra balcones, cornisas y figuras ornamentales. Los colocadores, como su nombre lo

indica, ponen las piezas en la obra, desarrollando un fino trabajo de albañilería, ya que

en la obra negra de las construcciones, en el momento de colocar las partes de una

pieza, puede suceder que ésta quede más grande y sea necesario recortar el material,

para lo cual hay que conocerlo perfectamente.
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A continuación se analizarán las acciones públicas que se han realizado en la

totalidad de la comunidad de Escalerillas en los años 2004, 2005 y 2006, qué ámbito de

gobierno las ha llevado a cabo, los montos financieros que se han ejercido, y qué

aspectos de los problemas públicos se han atacado, así como el involucramiento de

todos los actores en las mismas acciones.

Los datos que a continuación se observarán están divididos en las siguientes

fuentes o actores: las aportaciones estatales directas, aportación de los beneficiarios del

proyecto, ramo 33, recursos propios del municipio y recursos federales mediante el

ramo 20. Todas estas fuentes entran dentro del egreso del municipio.

Las aportaciones estatales directas son recursos que gestiona el municipio ante el

gobierno del Estado para un proyecto específico, mediante las secretarías que tengan

competencia, dependiendo del aspecto o tema del que se trate el proyecto. Las

aportaciones de los beneficiarios del proyecto entran dentro de un programa llamado

“comprometido”, en el que la comunidad se compromete a aportar una parte de los

recursos del proyecto4. El ramo 33 son las aportaciones que hace el gobierno federal a

las entidades y se divide en 7 ramos, los cuales son: Fondo de Aportaciones para la

Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social (FAIS), Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del  Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

4 La mayoría de los casos es mediante la mano de obra de los proyectos, pero se les asigna un valor
económico.
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(FASP); De estos siete, dos pasan directamente a los municipios, que son el

FORTAMUN y el FAIS en su vertiente municipal (FAISM). Los recursos propios del

municipio son los que obtiene de las facultades que se le otorgan en el artículo 115

constitucional, que específicamente son tasas adicionales que establezcan los Estados

sobre la propiedad inmobiliaria (predial) y los ingresos derivados de la prestación de

servicios públicos a su cargo. Los recursos federales del ramo 20, “orientan sus acciones

a promover un proceso permanente de ampliación de las capacidades y de opciones de

las personas y sus comunidades, para que las familias puedan definir su propio

desarrollo, así como el de su potencial productivo de acuerdo con sus necesidades y

aspiraciones” (SEDESOL, 2006), y son manejados y otorgados directamente por la

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
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3.1 Ejercicio 2004

Una vez determinadas las fuentes de los recursos, debemos mencionar que los egresos

del 2004 del municipio fueron $794´811,079.00, de los cuales se utilizaron en inversión

en obras, acciones, equipamiento y apoyo a la comunidad 280´982,349.44, el resto fue

para servicios públicos, gasto administrativo etc.5 Se debe de mencionar que la

comunidad de Escalerillas comprende 4 principales colonias, las cuales son Escalerillas,

Mesa de conejos, Pozuelos e Insurgentes; en el año 2004 todas las obras fueron en las

tres primeras mencionadas.

Podemos comenzar diciendo que en el año 2004 los proyectos que se realizaron

en el ejido de Escalerillas fue con una inversión total de  $1´093,653.05 (Véase cuadro 1

en Anexos), lo que representa tan sólo .38 por ciento de lo erogado para inversión en

obras. Sin lugar a dudas podemos sostener que es un porcentaje muy bajo, tomando en

cuenta que Escalerillas en su totalidad como ejido es la localidad con mayor población

del municipio llegando a 6,110 habitantes. Con esto podemos tener como resultado que

el municipio invirtió $179 pesos por habitante en Escalerillas.

La inversión se realizó en 4 rubros dependiendo el proyecto, los cuales son: agua

potable, asistencia social, educación y electrificación. Del total de la inversión, los

porcentajes quedarían de la siguiente manera: en el rubro de agua potable se destinó

27.5 por ciento, para la asistencia social 6.6 por ciento, en educación 17.1 por ciento y

en electrificación 48.6 por ciento.

5 Datos tomados del anexo estadístico del primer informe de gobierno municipal 2004. H. Ayuntamiento
de San Luis Potosí 2004-2006.
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De las fuentes de financiamiento la que tiene el mayor porcentaje es la del ramo

33 con setenta y un por ciento. Estos recursos son directamente aplicados por los

municipios provenientes de la federación. Tomando en cuenta que es la principal fuente

de recursos del municipio, esto se ve reflejado en el alto porcentaje que representa en la

inversión en el ejido siendo casi tres cuartas partes del total.

El origen de recursos que le sigue es el proveniente del gobierno del Estado

mediante gestión del gobierno municipal con veinticuatro por ciento de la inversión,

siendo la más fuerte en el rubro de educación.

Le sigue muy por debajo la inversión proveniente de los beneficiarios de los

proyectos con 3.5 por ciento, lo cual refleja que hubo participación ciudadana en

algunos de los proyectos y representa un importante factor para el desarrollo local.

La inversión realizada mediante el ramo 20 federal constituye 1.5 por ciento,

efectuada mediante acciones conjuntas de la delegación de SEDESOL en la entidad y el

ayuntamiento de la capital.

Y lo que hay que resaltar es que en este año no hubo inversión con recursos

propios del municipio en el ejido. Resulta alarmante que este apartado haya

permanecido en cero durante todo el año en cuestión. Aunque los recursos del ramo 33

son ejercidos directamente por el municipio, son recursos que provienen de la

federación. Podemos afirmar que en cuestiones municipales el primer año de gestión en

una administración es de aprendizaje y que es el primer año que recaude  mediante sus
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atribuciones, para poderlos ejercer hasta el siguiente año, y con lo que se cuenta de las

administración pasada, son destinados para otras acciones prioritarias.

En otro sentido podemos mencionar que los beneficiarios de los proyectos de

este año alcanzaron la cifra de 2,910 habitantes, en doce proyectos en total. De estos

doce proyectos, uno fue en el rubro de agua potable, tres en el de asistencia social, en

educación uno y los siete restantes dentro del rubro de electrificación.

Sin lugar a dudas tomando en cuenta la inversión total del municipio en acciones

en este año y lo invertido en Escalerillas, la cantidad de proyectos, y los rubros que se

tocaron, además de que no se realizó inversión alguna con recursos propios, podemos

argumentar que el 2004 fue un año muy pobre en cuanto a acciones se refiere en la

comunidad.
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3.2 Ejercicio 2005

En el año 2005 los egresos totales del municipio ascendieron a $946´567,152.00 de los

cuales se destinaron a  inversión en obras, acciones, equipamiento y apoyo a la

comunidad $332´698,571.00, el resto fue para servicios públicos, gasto administrativo

etc.6

Para el año 2005 la inversión que se realizó en el ejido de Escalerillas aumentó a

$5´217,160.00 (Véase cuadro 2 en Anexos), lo que representa 1.56 por ciento del total

de inversión en obras por el municipio mediante las diferentes fuentes de

financiamiento. Si lo comparamos con .38 por ciento que fue el año anterior se da un

crecimiento significativo de 377 por ciento, pero a mi punto de vista, pienso que aún

sigue siendo muy poco para una comunidad con tantas necesidades y con una población

que la hace una de las principales comunidades del municipio. Se ve también el

incremento si analizamos que ahora la derrama por habitante alcanzó los $853 mientras

que el año anterior fue de sólo $179, lo que representa un aumento de 376.5 por ciento.

En este año los rubros que se atendieron fueron cinco, los cuales fueron agua

potable, asistencia social, educación, electrificación, que son los mismos que el año

anterior, más el de infraestructura productiva rural. Los porcentajes de la inversión para

cada rubro serían los siguientes: agua potable 45.8 por ciento, asistencia social 26.7 por

ciento, educación 2.4 por ciento, electrificación 24.1 por ciento y el de infraestructura

productiva rural con sólo el .95 por ciento. Si observamos, en el año 2005 se vio

aumentado en gran cantidad el rubro de agua potable, que subió 694.6 por ciento

6 Datos tomados del anexo estadístico del segundo informe de gobierno municipal 2005.
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 2004-2006.
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respecto a la inversión del año anterior, y hay que recordar que era de las principales

carencias de la comunidad. También hubo un aumento significativo en la asistencia

social de más de cuatro veces, respecto a la inversión en el mismo rubro del año pasado.

En la cuestión de las fuentes de la inversión existe un fenómeno interesante que

surge en la repartición del origen del recurso respecto al año anterior. La fuente con

mayor porcentaje en la inversión fue otra vez el ramo 33, pero esta vez se vio reducido

23.3 por ciento respecto al 2004, alcanzando 54.4 por ciento de los recursos destinados

en la comunidad por parte del gobierno federal por medio del municipio.

Pero lo interesante del año 2005 es que el origen que aparece en segundo lugar

es ahora el que el año anterior permaneció en cero, el de recursos propios del municipio

con 20.3 por ciento, un crecimiento que salta a la vista, sobre todo por lo sucedido el

año anterior que no registro movimiento. Podemos afirmar que el segundo año es

cuando los recursos recaudados por el municipio en su primer año se ejercen, y se ve

claramente reflejado en este apartado ya que la inversión paso de cero a más del veinte

por ciento mencionado.

El de origen de los beneficiarios también aumento a 7.8 por ciento. Las

aportaciones estatales fueron las que sufrieron un decremento significativo a sólo 6.8

por ciento. Esto generado probablemente por el notorio antagonismo que se presentó

entre el gobernador del estado y el presidente municipal. Esto se pudo corroborar en

notas de los periódicos locales, en donde hubo ciertos roces entre estos dos personajes,

y esta tendencia se vio a lo largo de lo que restaba de la gestión municipal. Esto es de

resaltar, ya que aún siendo del mismo partido, las fricciones se hicieron presentes y
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fueron de dominio público. Pero ésta disputa y por consecuencia la rebaja de recursos se

compensó con la también alza de los recursos federales provenientes del ramo 20

llegando a 10.5 por ciento.

En el año 2005 los beneficiarios también fueron más que el año anterior con

17,951, esto es debido a que varios habitantes fueron beneficiados por más de un

programa.

El número de programas alcanzó veinte, ocho más que el año anterior, y su

distribución fue la siguiente: agua potable con tres proyectos, asistencia social con el

mayor número, once, educación sólo uno, electrificación cuatro y en la infraestructura

productiva rural uno.

Es evidente el crecimiento casi en todos los aspectos, en la inversión total, en el

número de proyectos, en la inversión en cada uno de los rubros, en el número de

beneficiarios, también es notable el crecimiento de las aportaciones de los beneficiarios,

lo que indica un poco más de cooperación entre el ayuntamiento y la comunidad, pero

es también necesario resaltar que se vio afectada la relación estatal y municipal, lo que

afecta las relaciones intergubernamentales, y por ende el desarrollo local integral.
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3.3 Ejercicio 2006

En el siguiente año, 2006, la inversión total del municipio fue de 1,371’422,088.00 de

los cuales fueron destinados a inversión en obras, acciones y equipamiento

465’835,137.00, el resto fue para servicios públicos, gasto administrativo etc.7

En este año en la comunidad de Escalerillas se dio una inversión total de

19’305,547 (véase cuadro 3 en Anexos), lo que representa un aumento mayúsculo

respecto al año anterior de 270 por ciento. Y un sorprendente 1665.2 por ciento respecto

al año de 2004. Ésta inversión en la comunidad representa el 4.14 por ciento del total de

inversión, lo que confirma el aumento respecto a los dos años anteriores, aunque la

podemos considerar aún insuficiente, como ya lo hemos dicho, para la comunidad más

habitada del municipio, ya que no se llega ni al 5 por ciento del total de la inversión y

con las evidentes carencias de la comunidad observadas. Con estas cifras podemos

afirmar que la inversión por habitante en este año en la comunidad fue de $3,159.6,

aumentando, lógicamente, en iguales porcentajes que la totalidad de la inversión en los

dos años anteriores.

El número de beneficiarios no se vio modificado tan significativamente ya que

sólo aumentó 3.7 por ciento respecto al año anterior llegando a 18,617 beneficiarios.

En este año los rubros que se atacaron fueron un tanto cuanto diferentes a los de

los años anteriores, o así fueron catalogados, éstos fueron 7 y son alcantarillado y

7 Datos tomados del anexo estadístico del tercer informe de gobierno municipal 2006.
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 2004-2006.
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drenaje, asistencia social, desarrollo municipal, educación, electrificación, tratamiento y

disposición de aguas residuales y urbanización municipal.

En el alcantarillado y drenaje se invirtió la cantidad más grande por mucha

diferencia acumulando 63.8 por ciento de la totalidad invertida, seguido por tratamiento

y disposición de aguas residuales, que podrían ir de la mano por tratarse del mismo

ámbito, acumulando 25.6 por ciento, seguido por electrificación  que contó con 6.7 por

ciento, siguiéndole urbanización municipal con 1.6 por ciento del total de inversión,

después se encuentra el rubro de educación también con 1.6 por ciento, el rubro de

asistencia social sigue con .37 por ciento, y finalmente el rubro de desarrollo municipal

con un muy bajo .08 por ciento.

En este año hubo un total de 17 proyectos llevados a cabo en la comunidad con

la siguiente distribución: en electrificación fue el mayor número de acciones con 9,

seguido por educación con dos y urbanización municipal también con dos, al final

alcantarillado y drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, asistencia social

y desarrollo municipal con una respectivamente. Respecto al año anterior se vieron

reducidas las acciones ya que en 2005 hubo 20, pero la inversión se vio incrementada

considerablemente.

En el ámbito de las fuentes de inversión, el ramo 33 se sigue manteniendo al

frente con la mayor cantidad de inversión alcanzando 53.89 por ciento con $10’404,452,

le siguen los recursos federales del ramo 20 con 29.16 por ciento lo que se traduce en

$5’630,849, en seguida esta la aportación estatal con $2’020,023 lo que representa

10.46 por ciento, se debe de mencionar que esta cantidad sólo fue en una sola acción, en
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la de alcantarillado y drenaje, lo que continua siendo una mínima participación del

gobierno del estado debido a las diferencias entre el ámbito estatal y el ámbito

municipal que mencionamos anteriormente. Después viene el ámbito de recursos

propios del municipio con $1’120,111 representando 5.8 por ciento, y finalmente la

participación de los beneficiarios con $129,156 que significa 0.66 por ciento.

Aquí es interesante apuntar que los recursos propios del municipio se vieron

reducidos en porcentaje respecto al año anterior, pero en cuestión de cantidad el

aumento fue mínimo. La fuente de recursos que más se vio aumentada fue la del ramo

33 que pasó de 2’841,733 en 2005 a 10’404,452 en 2006, traduciéndose en un aumento

de 266.1 por ciento.

Podemos concluir que de acuerdo a nuestro esquema del desarrollo local

integral, en esta administración municipal la mayor parte de participación fue por parte

del ámbito gubernamental, con poca participación de los ciudadanos, y una nula

participación de la iniciativa privada, lo que merma el desarrollo local integral,

generando una política que podemos denominar asistencialista, en la cual sólo se

produjeron acciones para disminuir los rezagos, pero se dieron muy pocas políticas

integrales en las cuales se pretendiera generar una mejor calidad de vida mediante las

cuales se generaran cuestiones productivas y de largo plazo. Las políticas emprendidas

se basaron casi exclusivamente en brindar o mejorar los servicios básicos de la

comunidad, lo que hace que la propia gente se vuelva dependiente de lo que el gobierno

les dé y se conforme con eso, es decir, no los vuelve emprendedores para llevar a cabo

proyectos productivos para mejorar la economía y su nivel de vida a la vez. Y lo mismo
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podemos decir de la iniciativa privada, ya que no se ve la participación, en la generación

de empleos o en la inversión en la zona.
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4. Diagnóstico socio-económico de la comunidad de Escalerillas

Análisis comparativo 2004-2007

Una mirada a los aspectos determinantes para el desarrollo local

En este texto se generará un diagnóstico de la situación socio-económica en la que se

encontraba la comunidad de Escalerillas en el año 2004 y cuál es la situación actual,

mediante un análisis comparativo tomando como base dos encuestas, y los indicadores

que éstas arrojaron, realizada una por la Dirección de Desarrollo Económico del

Ayuntamiento de San Luis Potosí en el año 20048 y otra realizada personalmente en

20079 (Véase Anexo 2).

Esto se hará con la finalidad de explicar la información generada con base en los

conceptos teóricos vertidos en la primera parte y poder darnos una idea de cómo se

encuentra la comunidad en muy diversos aspectos. Así como contrastar los mismos

indicadores con información de todo el municipio y del estado, provistos por el Instituto

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), esto con el objetivo de

comparar a la comunidad en cada uno de los aspectos con el municipio y con el estado,

es decir, si se encuentra dentro de la media municipal y estatal en los servicios básicos y

en algunos otros factores de desarrollo.

8 Debemos de aclarar que para estas encuestas del 2004 realizadas por la Dirección de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se tomo una muestra de 67 personas, hombres, entre
los 15 años y 60 años, en su totalidad cantereros, de las colonias escalerillas, mesa de los conejos, la
maroma, insurgentes, pozuelos y revolución que conforman la totalidad del ejido de Escalerillas. Cabe
mencionar que los datos de 2004 son de una fuente oficial, y que habrá que cotejarlos con un estudio de
campo amplio. Con esto no queremos decir que dudamos de la veracidad de las cifras, pero como todo
investigador de ámbitos sociales debemos de ser cautos en quién nos dice las cosas y por qué.

9 Para la encuesta que realizamos en 2007 se consideró una muestra de 70 personas, del sexo masculino,
entre los 15 y 60 años de edad, en su totalidad hombres que trabajan la cantera y de  las colonias
escalerillas, mesa de los conejos, la maroma, insurgentes y pozuelos, esto con la finalidad de que se
pudiera realizar el análisis comparativo con las encuestas aplicadas en 2004.
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La información la iremos dividiendo en diferentes aspectos dependiendo del giro

de la información, los cuales son: estado de la población, vivienda, salud, educación,

actividades generales y cuestiones laborales.

En este caso tenemos que mencionar que para el INEGI se manejan los

indicadores por localidades, tanto urbanas como rurales dependiendo de su tamaño10. En

nuestro estudio de caso hacemos referencia al ejido de Escalerillas en su totalidad, es

decir tomando en cuenta conjuntamente a las localidades de Escalerillas, Pozuelos y

Mesa de los Conejos, que en su totalidad cuentan con una población de 6,110

habitantes. He aquí la importancia del estudio, ya que tomando al ejido completo se

convierte en la localidad más grande del municipio de San Luis Potosí, rebasando

incluso a la delegación de La Pila que cuenta con 5,974 habitantes (Véase cuadro 1).

Esto aunado a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí toma en consideración para sus

programas al ejido de Escalerillas como una totalidad, ya que cuentan con las mismas

características socio demográficas, laborales, culturales y geográficas (cercanía).

10 Si la población es mayor a 2,500 habitantes, la localidad se considera urbana y si la localidad es menor
a 2,500 habitantes, es denominada rural.
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Cuadro 8. Principales Localidades del Municipio de San Luis Potosí, según

población 2005.

LOCALIDADES POBLACIÓN (habitantes)
Escalerillas (Escalerillas, Pozuelos y Mesa
de los Conejos)

6110

La Pila 5974
Laguna de Santa Rita 2656
San Nicolás de Jassos 1748

Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

A continuación veremos ciertos aspectos que nos muestran cuestiones generales

del estado de la población, con esto se brindará una idea más clara de la situación en

general de la comunidad.
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4.1 El rol de la conformación familiar en la comunidad Escalerillas

Podemos comenzar por el estado civil de la población ya que nos da una visión de la

conformación familiar que existe o como lo menciona Rosario Sampedro, investigadora

de la Universidad de Valladolid, España “es suficientemente conocida la importancia

que la familia mantiene en el medio rural, tanto como instancia económica, como en

cuanto fuente de identidad social. Si en general todas y todos trabajamos para la familia,

en el medio rural mucha gente trabaja además en familia o a través de la familia”

(Sampedro, 2003:9).

Se nos menciona que en 2004, setenta y cuatro por ciento estaba casado mientras

que sólo diez por ciento se encontraba soltero, es decir, más de ochenta por ciento, si

tomamos en cuenta a los que viven en unión libre, tenían una familia a quien mantener.

Para 2007 las cifras arrojaron una cifra casi igual con setenta y ocho por ciento de los

encuestados que habían contraído matrimonio, y catorce por ciento manifestó ser

soltero, lo diferente para esta encuesta fue el cuatro por ciento encontrado los cuales

dijeron ser divorciados, cifra que no figuraba en el 2004.

En los hogares de Escalerillas ochenta y cinco por ciento de los hogares tienen

jefatura masculina, un poco menor al 94.8 por ciento de lo arrojado para todo el estado

en el conteo de población y vivienda de INEGI en 2005. Es de llamar la atención que

aun cuando es una comunidad con costumbres arraigadas, y mayoritariamente católica

con ochenta y siete por ciento de seguidores de ésta religión en 2004, exista más de

quince por ciento que dice vivir en unión libre o no quiso especificar su situación. Al

contrario de 2007 que no hubo porcentaje registrado para la variable de unión libre. Esto

genera una disyuntiva por que los focos productivos y laborales son completamente



66

familiares, pero familiares directos, es decir, padres e hijos. Y al contrario, uno de los

mayores problemas de la comunidad es que, incluso, dentro de las mismas familias,

pero a partir del segundo grado (primos, tíos etc.) existen rencillas desde hace muchos

años y que se han ido heredando de generación en generación, al igual con la

participación de las mujeres lo que ocasiona lo que veremos más adelante respecto a que

no quieren conformar una asociación o una organización con algún fin en específico.

En este sentido la opinión de Sampedro, sobre la vida familiar y laboral en el

medio rural en donde apunta que “en los años noventa, la conciliación de la vida laboral

y familiar se ha convertido en un tema relevante en las políticas de empleo y de

igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Siendo un objetivo y una

reivindicación recurrente en estas últimas, el tema de la conciliación adquiere un mayor

calado político al ser asociado explícitamente, con el mantenimiento del modelo social,

vinculado a una expansión del empleo que dependerá fundamentalmente de una mayor

participación de las familias en la vida laboral.” (2003:1).

Esto podría ser un punto a favor de la comunidad de Escalerillas, ya que como

hemos podido ver, la mayoría de la población está conformada por matrimonios y

familias, lo único que faltaría sería modificar la ideología que se tiene de que los

hombres trabajan y las mujeres atienden la casa y cuidan de los hijos. Este punto

también lo toma en cuenta Sampedro cuando afirma que la cuestión ideológica que

tenga una comunidad es de vital importancia.

“La conciliación no atañe tanto a personas concretas como a toda la

sociedad. Es un problema social con raíces estructurales. Los arreglos
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privados en el seno de las parejas y las familias en aras de una mayor

corresponsabilidad, no serán muy efectivas si no van acompañadas de

una reorganización drástica –aunque no necesariamente súbita- de los

principios de organización espacio-temporales de las actividades en el

sector público y privado, que siguen respondiendo a un modelo de

familia tradicional basado en la separación de lo productivo y lo

reproductivo” (2003:3).

Sin duda, es un problema de carácter ideológico y cultural, e incluso, hasta cierto

punto privado, de decisión de la pareja si el hombre trabaja y la mujer atiende el hogar,

pero creo que es necesario hacerles entender que las cuestiones productivas pueden ser

compartidas entre el hombre y la mujer. Que no tienen por qué estar separado lo

productivo y lo reproductivo. Que toda la familia puede y debe de participar.
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Gráfica 1. Estado civil en Escalerillas 2004

Fuente: Encuesta de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2004.11

Gráfica 2. Estado civil en Escalerillas 2007

Fuente: Encuesta realizada personalmente en 200712

11 Todas las gráficas de 2004 tiene como fuente las encuestas realizadas por la Dirección de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2004.
12 Todas las gráficas del 2007 tienen como fuente las encuestas realizadas personalmente en 2007.
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4.2 Cuestiones actuales de la tenencia y propiedad de la tierra en Escalerillas

Según la organización Habitat for Humanity 2/3 del total de la tierra periférica en la

mayoría de las ciudades es tierra de propiedad social o ejidal. Es por eso que otra

pregunta que se realizó fue cómo está clasificada la tenencia de la tierra en la

comunidad, y al realizar esta pregunta las respuestas estuvieron divididas (véanse

gráficas 3 y 4).

En 2004, mientras que treinta y ocho por ciento se dijo pequeño propietario, le

siguió muy de cerca la respuesta de ser ejidatario con treinta y cuatro por ciento, y en

seguida los que dijeron ser arrendatarios con veintidós por ciento. Por su parte en 2007,

los porcentajes presentaron modificaciones significativas, ya que cincuenta y siete por

ciento dijo ser pequeño propietario, es decir un aumento significativo respecto al 2004,

en cuanto a la respuesta de ejidatarios se vio reducida a diecisiete por ciento; y a la

respuesta de arrendatarios, el treinta y dos por ciento respondió afirmativamente, lo cual

nos indica un aumento considerable.

Nos podemos dar cuenta que en 2004 todavía existía una tercera parte de la

comunidad que se mantenía en el tipo de uso de suelo ejidal, y que esto en algunas

ocasiones es motivo de disputas entre los pobladores y que han generado rencillas de

muchos años, esto es debido a que las tierras se vuelven factor de poder dentro de la

comunidad, esto podemos decir que se vio reducido en 2007, pero este factor sigue

siendo importante en la lucha de poderes. Esto sin lugar a dudas va en contra de los

factores propuestos en la parte conceptual como determinantes para el desarrollo local

integral, específicamente con la necesidad de que exista una buena y amplia

cooperación entre los actores locales, aunado a una falta de un liderazgo local y sobre
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todo al contexto que envuelve las acciones, y lógicamente que un ambiente de

confrontación y conflicto no permite, incluso perjudica, al proceso de la acción pública

colectiva.

Algo positivo que hemos observado es que el porcentaje de pequeños

propietarios se incrementó, lo que significa que las personas tienen más certidumbre en

cuanto a la propiedad de sus tierras se refiere; aunque el porcentaje de arrendatarios

también se incrementó, esto nos indica que los terrenos ejidales se han venido

regularizando y cuentan con propietarios regularizados que le dan un uso a las tierras

con el cual perciben un ingreso.

Si tomamos en cuenta que según el Dr. Iracheta Cenecorta 13 en varios estudios

el 60% de las tierras ocupadas por los pobres en asentamientos informales son tierra

ejidal y el 40% es privado, y otros estudios afirman que es del orden del 50/50, la

comunidad de Escalerillas se encuentra en muy buenas cifras y se está alejando de ser

asentamiento irregular. Esto es debido a que ha existido un interés por parte de los

actores locales, de los ámbitos institucionales públicos y de la iniciativa privada.

Iracheta lo manifiesta de la siguiente manera:

“Las instituciones que ya existen, que hacen un papel equivocado o muy

ineficiente, como la Comisión de Regularización de la Tenencia de la

Tierra, que desde hace 30 años vienen intentando regularizar la tenencia

de tierra. Pero lo único que ha provocado es más irregularidad. A través

de convenios y acuerdo de voluntades entre propietarios, desarrolladores,

13 Alfonso Iracheta Cenecorta, es coordinador del programa de Estudios Urbanos y Ambientales en el
Colegio Mexiquense, A.C. Es coordinador de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad,
miembro del Consejo Nacional de Vivienda.
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gobiernos locales y colonos pobres organizados, se logre una comisión

que pueda fungir como la intermediaria para lograr la incorporación de

suelos con los nuevos mecanismos de la ley agraria. Una ley que se

modernizó en 1992, pero la institucionalidad y la operación ejecutiva

siguen siendo anticuadas y malas.” (Iracheta, 2006: sp).

En este aspecto al parecer se tendrá que conseguir que la participación siga de la

misma manera y se traslade a otros aspectos del desarrollo, ya que podemos argumentar

que en el aspecto de la tenencia de la tierra se ha avanzado ampliamente y eso brinda

seguridad a los pobladores.
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Gráfica 3. Tenencia de la tierra en Escalerillas 2004

Gráfica 4. Tenencia de la tierra 2007
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4.3 Pertenencia y especificidades de la vivienda en la comunidad de Escalerillas

Otro factor que nos puede indicar cosas muy interesantes es el referente a la vivienda.

Algunos de los datos son considerados para presupuestos de programas tanto estatales

como federales así como para la construcción de índices de calidad de vida. A

continuación presentaré los de más alta relevancia.

Uno de los primeros factores es el de la tenencia de la vivienda, en el cual, en

2004, se manifiesta que la mayoría es propietario de su casa, alcanzando casi setenta y

ocho por ciento de los encuestados, y diecinueve por ciento argumentó que la tenía

prestada.

Al parecer este indicador es positivo para 2004, ya que se puede decir que la

mayoría contaba con una casa propia y no pagaba renta, lo que le causaría un gasto

fuerte para sus ingresos, además suponiendo que los que la tienen prestada tampoco

pagaban renta, se llegaría a casi la totalidad de encuestados. Además esto provocaba

cierta seguridad entre los pobladores de que tienen su casa propia y no tienen que pensar

en juntar el dinero mínimo para pagar alguna mensualidad y/o que les puedan pedir la

casa habitación por falta de pago, o por cualquier otra circunstancia.

En 2007 se observaron movimientos bastante significativos, ya que la propiedad

de las viviendas decayó a cuarenta por ciento, lo cual es mucho considerando los datos

de 2004, por el lado de la vivienda era prestada se mantuvo cercano al 2004 con catorce

por ciento. Pero lo de llamar la atención es que cuando en 2004 la renta de vivienda no
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figuraba entre las respuestas, ahora en 2007 aparece con un llamativo cuarenta y cinco

por ciento. Por un lado esto lógicamente tiene un lado negativo, el cual es que las

familias tienen que desembolsar una cantidad de dinero para poder tener una vivienda

digna, y por otro nos puede indicar que los terrenos se han ido regularizando, como lo

ha manifestado el comisariado ejidal, y los dueños tienen cierta confianza sobre la

propiedad de sus bienes inmuebles, e incluso los ciudadanos han manifestado que no

importa que se pague una renta, pero tienen certidumbre, ya que se cuenta con un

contrato y las rentas no son muy altas.

Algo que nos deberíamos preguntar es quién es el dueño de las tierras y de las

viviendas, y si esto no provoca cierto problema de cacicazgo, o de prioridades y

privilegios para ciertas personas al momento de regularizar las tierras y los terrenos en

donde están construidas las viviendas.

Es por eso que el Dr. Iracheta nos menciona a los actores que deberían de estar

participando activamente en las políticas de vivienda en el país:

“1. El gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de Vivienda y

la Secretaria de Desarrollo Social, responsable del ordenamiento del

territorio, acompañados por los institutos estatales y municipales de

vivienda.

2. Aquellos desarrolladores de viviendas, empresarios muy organizados

con alta tecnología que hoy producen entre 400 y 500 mil viviendas por

año.



75

3. El grupo social, o productores sociales de vivienda como la coalición

internacional Hábitat, Hábitat para la Humanidad y otras organizaciones

de la sociedad civil que buscan y apoyan a los pobres para que obtengan

una vivienda.

4. Todos aquellos actores que pueden aportar conocimiento como los

intelectuales y académicos para organizar y dar nuevas ideas” (Iracheta,

2006: sp).

El punto número dos del Dr. Iracheta jugaría un factor determinante en la

comunidad de Escalerillas, ya que debido a su ubicación geográfica, esta próxima a uno

de los desarrollos urbanos más importantes del municipio y en esa zona se ve

perfectamente la división entre la opulencia y la carencia. Y debería de ser de interés de

los urbanizadores y constructores que los cinturones aledaños a sus zonas residenciales,

por lo menos vivieran de manera digna, y conjuntamente con las autoridades realizar

proyectos en esa dirección.
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Gráfica 5. Tenencia de la vivienda en Escalerillas 2004

Gráfica 6. Tenencia de la vivienda 2007
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Contamos con los datos de cuantas personas vivían en las casas en 2004, yendo desde

una persona hasta una casa habitación con trece habitantes, sumando todas las personas

que viven en estas 67 casas habitación, nos da un total de 328 personas. La frecuencia

más alta son las casas que cuentan con 5 personas viviendo en ellas, con 17 menciones.

Seguida por las casas que cuentan con 4 habitantes con 13 menciones. Con esto nos

podemos dar cuenta de que las familias tienden a ser numerosas y si sacamos el

promedio de todas las personas entre las casas nos da 4.8 habitantes por casa, promedio

que se encuentra en la misma situación en el caso del municipio y del estado. Cabe

mencionar que cincuenta y dos por ciento son hombres y cuarenta y ocho por ciento son

mujeres de las 328 personas. Esto nos indica que viven casi cinco personas por cada

casa habitación, lo cual se traduce en que hay en promedio tres hijos por cada casa, los

cuales, por las necesidades de la familia se ven obligados a trabajar desde temprana

edad y abandonar sus estudios, dedicándose a aprender el oficio de canterero desde muy

pequeños, aproximadamente desde los 14 y 15 años comienzan, de alguna manera, a

involucrarse  en el oficio mencionado, o en algún otro cuando son del sexo femenino.

Algo que nos ayudará a reforzar ésta afirmación serán los indicadores de los niveles de

educación del mismo 2004 que veremos más adelante.

Casi treinta y ocho por ciento de las casas habitación cuentan con 2 dormitorios,

seguido de casas con 3 habitaciones con veintisiete por ciento.

En el 2007 el promedio de personas que habitan por vivienda disminuyó, ya que

el mayor porcentaje fue el de tres personas por vivienda con treinta y cinco por ciento,

siguiéndole el de cinco personas por vivienda con veintiocho por ciento y muy cerca

cuatro personas con veintisiete por ciento.
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Uno de los indicadores que se contemplan en diagnósticos de la calidad de vida

son los del material de las casas habitación y en el caso de Escalerillas, los resultados en

el 2004 fueron positivos. Esto es debido a que el material utilizado en el techo de las

viviendas es de losa de cemento en noventa por ciento de los casos, y puede ser

considerado aceptable ya que los datos del municipio arrojan que noventa y siete por

ciento de las casas habitación tienen techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y

terrado con viguería, pero en el caso del estado se está muy por arriba, ya que en toda la

entidad sólo sesenta y seis por ciento tiene techo de los materiales anteriores. Y con

igual cifra se encuentran los números de los pisos de las viviendas hechos de cemento

en Escalerillas, noventa por ciento. En el caso del municipio el porcentaje llega a

noventa y siete por ciento de casas habitación con pisos de cemento, firme, madera,

mosaico y otros recubrimientos, pero en el caso del estado la cifra se ve muy superada

ya que en todo el territorio estatal, el porcentaje es de setenta y siete por ciento de pisos

con los anteriores materiales (Véase cuadro 9).

Para el 2007, en lo referente a los materiales de construcción, las cifras no se ven

tan diferentes, en ambos casos, en el techo y en el piso, se ven reducidos un poco los

porcentajes pero no creo que sea de alarma, ya que se mantienen dentro de los márgenes

de todo el municipio y arriba del promedio de todo el estado. En lo referente al piso de

las viviendas, ochenta y ocho por ciento declaró que es de cemento; y en lo referente al

techo de las casas, casi ochenta y tres por ciento argumentó que era de losas de

concreto. Podemos decir que aún con el decremento que hubo en los porcentajes, el

balance es positivo en este rubro.
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Cuadro 9. Viviendas particulares habitadas por material predominante en pisos y techos

2000

MATERIAL

PREDOMINANTE

ESTADO MUNICIPIO

VIVIENDAS

PARTICULARES

HABITADAS

PORCENTAJE VIVIENDAS

PARTICULARES

HABITADAS

PORCENTAJE

PISOS 489 828 100.0 150,054 100.0

Tierra 105 490 21.5 3,359 2.2

Cemento y firme 219 230 44.8 41,384 27.6

Madera, mosaico y otros
recubrimientos 162 399 33.1 104,416 69.6

No especificado 2 709 0.6 895 0.6

TECHOS 489 828 100.0 150,054 100.0

Material de desecho 1 706 0.3 83 0.1

Lámina de cartón 13 264 2.7 456 0.3

Lámina de asbesto y
metálica 102 673 21.0 2,127 1.4

Palma, tejamanil y madera 41 223 8.4 157 0.1

Teja 2 275 0.5 181 0.1

Losa de concreto, tabique,
ladrillo y terrado con
viguería 325 999 66.6 146,148 97.4

No especificado 2 688 0.5 902 0.6

Fuente: INEGI. Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa. Base de datos y tabulados de la

muestra censal, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Gráfica 7. Material del piso de las viviendas 2007

Gráfica 8. Material del techo de las viviendas 2007
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4.4 Agua entubada, drenaje y cañerías: sistema y acceso en la comunidad

Uno de los grandes problemas que enfrentan las autoridades de salud en la mayoría de

los países latinoamericanos, es el suministro de agua adecuada para el consumo humano

en las comunidades rurales de nuestros países.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina

los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua son muy deficientes: sólo uno de

cada cinco pobladores tiene acceso al abastecimiento de agua segura, lo que conduce a

problemas serios de salud14, principalmente en comunidades rurales. Para México,

según reporta INEGI15 el 84% de la población cuenta con el servicio de agua entubada,

sin embargo, de la población rural que consta de 25.2 millones de habitantes, 9.9

millones carecen del servicio.

En el caso de Escalerillas podemos observar que sólo cuarenta y cuatro por

ciento de las viviendas contaban con agua entubada en 2004, mientras que treinta y siete

por ciento no lo tenían. También habría que analizar qué es lo que pasa con el

diecinueve por ciento faltante que no especificó su respuesta, pero sin duda es un

indicador que alarma debido a la importancia del bien del que estamos hablando.

Además si observamos que en el 2000 en el municipio se contaba con noventa y seis

por ciento de cobertura y en toda la entidad con setenta y seis por ciento, es preocupante

14 En México, según la Secretaría de Salud, los efectos que causa el agua contaminada sobre la salud de la
población es grave, se han reportado algunos tipos de enfermedades relacionadas con el consumo de agua
que no cumple con los parámetros de calidad para consumo humano, como son cólera, disentería, fiebre
tifoidea, hepatitis viral A, rota virus, fiebre amarilla, diarreas infantiles, salmonelosis, absceso hepático
amebiano y amibiasis intestinal.
15 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Conteo General de Población, 1995.
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el cuarenta y cuatro por ciento del ejido de Escalerillas, que se ubica muy por debajo de

la media municipal y estatal.

El panorama en este rubro para el año 2007 se vio un tanto prometedor, ya que el

porcentaje de agua entubada subió hasta ochenta y cuatro por ciento que contaban con

éste bien, todavía se está debajo de la cobertura total del municipio, pero se ha rebasado

a la de toda la entidad. Cabe recordar que en esta administración municipal (2004-2007)

se comenzó con el proyecto de la red de agua entubada y drenaje, junto con la

administración estatal y federal, es por eso que podemos concluir que el porcentaje de

personas con agua entubada subió en las proporciones mencionadas. Pero también hay

que mencionar que como veremos un poco más adelante, el proyecto no se ha concluido

y falta finalizar la etapa de agua entubada y la de drenaje y alcantarillado ni siquiera ha

comenzado.

El agua entubada es un bien básico y necesario para cualquier comunidad y que,

según los habitantes, tiene siendo su principal petición al gobierno desde hace casi 50

años sin recibir ninguna respuesta. Hay que hacer notar además que el agua es un factor

determinante para que una comunidad se vea inmersa en el desarrollo local integral, y

más en una comunidad en donde se trabaja la piedra, ya que para el corte y el pulido se

necesita el vital liquido para las herramientas, esto añadido también para el

mantenimiento y limpieza, si esto no se da, las piezas pierden calidad y por lo tanto

valor comercial.
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David Barkin hace una reflexión sobre este tema cuando menciona que “en gran

medida, los debates en torno al agua son discusiones sobre la naturaleza de la sociedad,

de su estructura productiva y del acceso de los distintos grupos sociales a las

oportunidades que se generan” (Barkin, 2004: 2), es decir los que tengan acceso a los

diversos factores de mejoría son los que tendrán mejores oportunidades de desarrollo.

Además en este rubro podríamos volver a mencionar a los complejos

residenciales que quedarán establecidos a un costado de la comunidad, ya que el agua es

un bien preciado, que en una zona residencial no puede faltar, pero en estas zonas se

tiene la capacidad financiera y tecnológica de utilizar plantas tratadoras para riego, y de

conseguir altas presiones por medio de pozos o de otro tipo de abasto. Barkin lo

argumenta de esta manera:

“los conflictos entre usos sociales y privados del agua son parte de un

debate sobre los requerimientos de la naturaleza, el carácter de la

sociedad y la suerte de los diversos participantes (stakeholders). Se

repiten en muchos ámbitos: en propuestas para la implantación de

proyectos de campos de golf o marinas náuticas en muchas regiones del

mundo. Esto es el contexto en el cuál se está debatiendo “una nueva

cultura del agua,” que no es realmente una discusión sobre la disposición

del agua, ni siquiera los derechos de acceso, sino un debate acerca del

camino sobre el cual se avancen nuestras sociedades.” (2004: 3).
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Gráfica 9. Viviendas con agua entubada en Escalerillas 2004

Gráfica 10. Viviendas que disponen de agua entubada 2007
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Para 2004 el setenta por ciento no contaba con baño o letrina, y el veintidós por

ciento si, y el restante siete por ciento no lo especificó. Casi el sesenta y seis por ciento

no contaba con ningún tipo de drenaje, ni siquiera de una fosa séptica.

En 2007 los datos se mantuvieron casi igual, ya que sesenta y cuatro por ciento

no contaban con baño o letrina y sólo el treinta y cinco por ciento disponían de estos

servicios. Y en lo que respecta al drenaje los números casi no varían, pues setenta y un

por ciento no cuenta con drenaje.

Cabe mencionar que la instalación de la red de agua potable y drenaje es un

proyecto que se llevará a cabo en varias etapas y apenas va en la primera, es decir no se

ha llegado a la etapa de la instalación de la red de drenaje. Esto es importante

mencionarlo ya que como vimos en el marco conceptual, la cogestión es uno de los

factores para el desarrollo local integral, la participación y relación que tengan los

diferentes ámbitos de gobierno, así como los interesados en los proyectos y la iniciativa

privada participando no sólo con dinero, sino con capacitación.
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4.5 Cobertura de electrificación como factor de desarrollo de la comunidad

No obstante que el nivel de electrificación en México se eleva a 94 por ciento, más de

seis millones de mexicanos no tienen hoy en día acceso a este servicio. Hoy en día

existe el riesgo de que el nivel de electrificación de México no mejore como

consecuencia del crecimiento de la población y las limitaciones del presupuesto que el

gobierno federal aplica para tal propósito.

Como lo menciona Adolfo Sánchez “la electrificación es un viraje radical en la

vida en las comunidades y los individuos, que se vive como un avance hacia el progreso

y el bienestar” (Sánchez, 1990: 144).

En el ejido, en 2004, noventa y ocho por ciento contaba con energía eléctrica,

dato importante, debido a que el trabajo de la cantera muchas veces necesita de

herramientas y maquinaria que necesita de la energía. Para 2007 las cifras se mantienen

casi iguales ya que noventa y cuatro por ciento mencionó que si tenía electrificación, la

cual sigue siendo una cifra alta en comparación con la totalidad del municipio y el

estado completo.

En éste aspecto esta a la par del municipio en donde también se cuenta con el

noventa y ocho por ciento de cobertura de energía eléctrica, y por encima del estado, el

cual tiene ochenta y ocho por ciento de red eléctrica (Véase cuadro 10).
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Cuadro 10. Viviendas particulares habitadas con energía eléctrica. Estado y Municipio

LOCALIDAD

VIVIENDAS

PARTICULARES

HABITADAS

VIVIENDAS

PARTICULARES

HABITADAS CON

ENERGÍA ELÉCTRICA

PORCENTAJE

Estado 489,828 433,295 88.4

Municipio 150,054 147,204 98.1

Fuente: INEGI. Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa. Base de datos y tabulados de la

muestra censal, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Sin lugar a dudas la electrificación es algo básico en la comunidad, y en

cualquier comunidad, pero va aunado a la capacidad económica que tengan las personas

ya que  hay casos que las mismas personas se rehúsan a tener red eléctrica en su casa

debido al costo que conlleva y que no están dispuestos a pagar. Es por esto que el

Desarrollo Local Integral, llega a jugar un papel importante en donde todo va de la

mano, es decir que el desarrollo se de de manera conjunta.
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Gráfica 11. Viviendas que disponen de electricidad 2004

Gráfica 12. Viviendas que disponen de electricidad 2007
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4.6 Derecho y acceso a servicios de salud en la comunidad

La ampliación de la pobreza y la tenacidad de la desigualdad se reflejaron en las

condiciones de salud: “en la persistencia de daños pretransicionales (infecciones

comunes, padecimientos relacionados con la mala nutrición y problemas asociados con

la reproducción), sobre todo entre las poblaciones más pobres, y de brechas en las

condiciones de salud y en el acceso a recursos y servicios para la salud inaceptables

para un país de ingresos medios” (Gómez-Dantés, 2004: 1).

Es por eso que otro indicador para analizar es el que se refiere a la salud, que va

completamente de la mano con lo mencionado en la parte conceptual como un factor

determinante, para lo que indicamos como desarrollo a escala humana. Aquí nos

encontramos con datos que llaman la atención debido a que muy pocas personas tienen

acceso a los servicios de salud provistos por el Estado (Véase gráfica 13 y 14).

En 2004 nos podemos dar cuenta que cincuenta y seis por ciento no contaba con

acceso a servicio médico y de salud en ninguna de las instituciones públicas que brindan

este tipo de servicios. Podemos observar que sólo el doce por ciento estaba dado de alta

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto nos lleva a deducir que sólo

estas personas tenían un trabajo estable, en el cual sus patrones los han inscrito en el

Seguro. También podríamos resaltar que nueve por ciento dice contar con el seguro

popular, habría que indagar un poco más en cómo es que se da la cobertura de este

beneficio en el estado, y en el municipio de la capital y específicamente en la

comunidad de Escalerillas.
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Para 2007 al parecer las cosas se han ido agravando ya que el setenta y cuatro

por ciento no contaba con ninguna seguridad médica o de salud provista por el estado,

lo que nos genera la idea de que los patrones no brindan estos beneficios a sus

trabajadores. Casi el dieciséis por ciento manifestó que cuando se tiene un problema de

salud, acuden con un médico particular, lo que representa un gasto elevado para estas

personas. El seguro popular sólo el cinco por ciento, mientras que el IMSS sólo fue

mencionado en dos por ciento.

Uno de los principales problemas por el cual no se cuenta con una seguridad

social de salud, es porque los patrones de la mayoría de los talleres no registran a sus

trabajadores ante el seguro social con el fin de ahorrarse las cuotas de los mismos y esto

provoca una desigualdad notoria, Gómez-Dantés lo refiere como que “así, la búsqueda

de la equidad en salud supone el diseño e implantación de iniciativas que eviten la

exposición a condiciones de vida y trabajo "no saludables", incrementen el acceso a los

bienes y servicios esenciales de salud, y garanticen un financiamiento justo de la

atención a la salud” (2004: 4).

Aquí nos encontramos con otro factor en contra de lo que mencionamos como

desarrollo a escala humana en la primera parte, ya que la salud es de las principales

cuestiones para que una comunidad se pueda desarrollar de manera completa y es un

factor de índole humana y básica, y como podemos observar, en este sentido la mayoría

de la población no cuenta con algún tipo de seguro médico.
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Gráfica 13. Derecho y acceso a servicios de salud en Escalerillas 2004

Gráfica 14. Derecho y acceso a servicios de salud en Escalerillas 2007
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4.7 La educación en la comunidad como un bien público, nivel de analfabetismo

El alfabetismo ha sido, a su vez, frecuentemente calificado como “derecho humano

fundamental”. Su razón de ser es que constituye un bien inestimable para el individuo y

para la sociedad en su conjunto. Un mejor nivel de alfabetización representa uno de los

principales indicadores del estado del desarrollo humano en un país. Más, para mejorar

los distintos niveles de la vida humana, la alfabetización tiene que ir a la par con los

demás factores sociales.

José Rivero en este sentido menciona que “se señala, con razón, que para una

mejor productividad y mayores ingresos laborales el nivel y la calidad de la educación

recibida son determinantes. Los pobres, para subsistir y para ascender socio-

económicamente, dependen -más que los ricos- de su acceso y permanencia en los

centros educativos y del nivel de calidad de educación recibida” (Rivero, 1999: 15).

La educación, que es otro indicador del desarrollo social de un país, de un

estado, de una ciudad, e incluso en nuestro caso de una comunidad. En el caso del

analfabetismo, en 2004, el índice es relativamente positivo, ya que noventa y tres por

ciento sabía leer y escribir como lo podemos ver en la gráfica 15, esto quiere decir que

la comunidad se encontraba por encima de la media nacional, ya que, la tasa de

analfabetismo nacional es 8.4 por ciento16.

16 Secretaría de Educación Pública, citada en Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno,
2006. Anexo Estadístico. México, D.F., 2006.
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Para 2007 el indicador baja un poco pero no podemos decir que es negativo, ya

que la encuesta nos arrojó que ochenta y ocho por ciento sabe leer y escribir y casi doce

por ciento no sabe, y esta cifra si estaría por encima de la tasa nacional de analfabetismo

que en el 2006 era 8.4 por ciento.

Nuevamente el aspecto educativo es un factor que depende de los diferentes

actores, tanto públicos como privados, esto debido a que la educación forma parte del

desarrollo nacional que nos atañe a todos, para corroborar esto Rivero nos dice que “la

propuesta CEPAL/UNESCO de inicios de década demandaba un sustantivo mayor

esfuerzo de todos (entes públicos, privados, empresariales) para lograr enfrentar el costo

adicional que significaba asegurar el acceso universal a los códigos de la modernidad e

impulsar la creatividad en el acercamiento, la difusión y la innovación en materia

científico-tecnológica y, muy especialmente, en sus vínculos con el sector productivo.

La comunidad de Escalerillas tiene cifras buenas en lo que se refiere a la

alfabetización, pero tenemos que tomar en cuenta de qué calidad es la educación, y por

qué después de cierto tiempo se abandona. Es decir, un alto porcentaje sabe leer y

escribir que es lo que nos arroja los indicadores, pero después de la primaria, o en

ciertos casos de la secundaria, se abandona la escuela para dedicarse a trabajar. Esto sin

lugar a dudas no sirve de mucho, lo ideal sería que se continuara con la preparación y

más tomando en cuenta la cercanía con la ciudad.
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Gráfica 15. Analfabetismo en 2004

Gráfica 16. Analfabetismo 2007
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En cuanto al nivel de educación, aquí si se ve un poco más la realidad de la comunidad

ya que en 2004, más de la mitad de las personas sólo tiene los estudios realizados hasta

el nivel de primaria representando cerca de cincuenta y cinco por ciento, el nivel

secundaria le sigue con veinticinco por ciento, el otro veinte por ciento está dividido

entre niveles superiores y las personas que no tienen estudios (véase gráfica 17). Este

indicador nos refuerza lo mencionado respecto a que los niños después de haber cursado

la primaria abandonan los estudios, tal vez sabrán leer y escribir, pero no continúan sus

estudios y se dedican a la cuestión laboral heredando, principalmente de su padre, el

oficio. Dentro de los encuestados, trece por ciento trabaja en la cantera teniendo entre

15 y 24 años.

Ahora en el 2007, se ve un poco más repartido, quedando de la siguiente manera.

El porcentaje mayor ahora es el que corresponde al nivel educativo de secundaria con

treinta y ocho por ciento, seguido muy de cerca por el de primaria con treinta y cinco

por ciento. Aparece ahora el nivel educativo de preparatoria con once por ciento. Y

ahora sólo el ocho por ciento dijo no haber tenido ninguna educación, repartiéndose el

restante poco más de cinco por ciento, los niveles superiores de educación.

Aunque en el 2007 se ve en los indicadores que existe más afluencia en niveles

superiores a primaria (secundaria y preparatoria principalmente), la realidad es que falta

mucho por lograr y sobre todo, como ya lo habíamos mencionado el involucramiento

del sector privado principalmente.



96

Rivero sostiene esta idea de la siguiente manera:

“La presencia y los aportes de las empresas y de los empresarios siguen

siendo tarea pendiente en este esfuerzo colectivo. La educación como

bien público y responsabilidad de todos sigue siendo asumida

fundamentalmente por el Estado y por los hogares. Más aún, hay indicios

fundados de que las empresas con mayores recursos en nuestros países

destinan sus principales sumas en materia educativa no a sus operarios y

trabajadores o empleados sino a sus núcleos de gerencias y directivos”

(1999: 16).
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Gráfica 17. Nivel de educación 2004

Gráfica 18. Nivel de Educación 2007
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4.8 Cuestiones laborales, productivas y organizativas de la comunidad

Para comenzar hablando de los aspectos laborales en la comunidad podemos citar a

Julio Berdegué el cual nos habla sobre lo importante que son las labores para una

comunidad de la siguiente manera:  “tal y como la penetración de los caminos, de la

electricidad y de la televisión ayudan a que la calidad de vida de los habitantes rurales

comience lentamente a equipararse con la de sus conciudadanos urbanos, así el empleo

en la industria, la manufactura, el comercio, el turismo y otros servicios, ofrecen

opciones de desarrollo laboral o profesional que para muchos resultan más atractivas

que el trabajo agrícola” (Berdegué, 2000: 6) y hace énfasis en cuando las características

geográficas, económicas y sociales no permiten dedicarse a lo agrícola, como lo es la

comunidad de Escalerillas.

Las edades de las personas que laboran en Escalerillas son muy variadas, ya que

van desde los 15 hasta los 60 años y su frecuencia es muy dispersa. Por ejemplo en el

rango de los 25 a los 29 años se concentra veintidós por ciento, en el rango de 30 a 34

años se encuentra diecinueve por ciento y en el rango de 40 a 44 años está el quince por

ciento de igual manera en el de 50 a 60 años.

En cuanto a la labor de la cantera, en 2004 se les preguntó a que fase del trabajo

se dedicaban, si a la extracción, o a la transformación. Cuarenta y dos por ciento se

dedica a la transformación únicamente, treinta y tres por ciento lleva a cabo ambas

funciones y veinticinco por ciento sólo se dedica a la extracción. Para 2007 sesenta y

cinco por ciento se dedicaba sólo a la transformación, treinta y siete por ciento a ambas

y sólo once por ciento a la extracción.
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Una cuestión que se puede dilucidar es que hay cierta reticencia al trabajo en

equipo. Existe cierta apatía a hacer algo más allá de lo que es su trabajo normal de cada

día, no hay aspiraciones de ningún tipo, claro que hay excepciones, pero un porcentaje

significativo no ve con buenos ojos el organizarse para realizar algunas tareas (véanse

gráficas 19 y 20). Se prefiere ver por los intereses propios, que por los de la comunidad.

No hay participación en un amplio sentido, y esto lógicamente genera un contexto

hostil, en donde uno de los determinantes del desarrollo local integral no se da de

manera completa, la cooperación entre los actores locales. Y este factor es

definitivamente vital para que la acción pública se dirija hacia el desarrollo local

integral. Como vimos en la parte teórico conceptual, otro de los factores que se ve

afectado por esta reticencia a la organización es la generación del capital social, es

decir, no se presta la comunidad a la capacitación, a la colaboración, a una verdadera

especialización, lo que repercute negativamente en la fase previa al desarrollo local

integral, la acción pública colectiva y organizada, la cual no se lleva a cabo, ya que, para

empezar, el gobierno no tiene la idea clara de con quién se necesita negociar o quiénes

son los que tiene que plantear las necesidades de la comunidad si no se tiene un acuerdo

previo consensuado. La causa de la negativa a querer organizarse no se sabe a ciencia

cierta, pero puede haber varias, una sería mera cultura de la gente, que ya está

acostumbrada a trabajar por sí misma y que no necesita nada más para sobrevivir. Otra

podría ser las rencillas de antaño de las que ya habíamos hablado. El hecho es que

queda muy claro que no les interesa organizarse, tal vez la solución sería hacerle ver a la

gente que es para su bien y que estando organizados harían un frente común ante el

Estado, y su forma de negociación y de petición sería conformada con mayor fuerza y

con mejores posibilidades de obtener resultados.
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En un análisis de Selmira Flores acerca de mejorar las condiciones de vida

productivas y laborales de comunidades rurales lo aborda mediante estrategias de la

siguiente manera:

“Estas estrategias son: a) Capacitación, b) Intervención integral y

sistemática y c) Organización, las cuales responden a una visión de

desarrollo rural combinando diferentes enfoques, buscando romper con

esquemas mentales dominantes para hacer surgir nuevas ideas, formas de

pensar, actuación y relación.

Con la aplicación de tales estrategias se han obtenido resultados

importantes en las condiciones materiales, relaciones de poder, actitudes

personales, organización comunitaria y en la diversificación de la

producción.

El estudio provee seis lecciones esenciales.

1. Los resultados en un proceso para el desarrollo rural se obtienen a

largo plazo por dos razones fundamentales: la transformación de

capacidades y valores de los sujetos, y la capitalización de la unidad

productiva.

2. Alcanzar la mejoría de vida implica la ejecución de acciones que

complementen la capacidad existente en las familias.

3. La realización de acciones integrales es la mejor forma de intervenir en

el área rural, porque amplía la visión, empodera, fortalece valores y

provoca transformaciones materiales.
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4. Cuando las mujeres administran los recursos benefician a la mayoría,

porque tienen una visión amplia del servicio, beneficio y optimización de

los bienes.

5. El enfoque de género debe ser trabajado desde la familia extendida

para crear un ambiente favorable al desarrollo de las mujeres.

6. Construir las estrategias sobre la base de las demandas y sugerencias

de la población a través de una discusión sistemática, asegura la eficacia

de las mismas” (Flores, 2002: 2).
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Gráfica 19. Disposición para organizarse 2004

Gráfica 20. Disposición para organizarse 2007
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La encuesta de 2004 (gráfica 19) puede ser un tanto engañosa, ya que se observa que

sesenta y un por ciento menciona estar dispuesto a organizarse, pero un preocupante

veinticuatro por ciento afirma que no estaría dispuesto, que no le interesa, además las

autoridades municipales mencionan que casi cuarenta por ciento, si tomamos en cuenta

los que no están dispuestos y los que no lo especificaron, son los que tienen cierta

influencia para con los que manifiestan su disposición y en la práctica es imposible que

se lleve a cabo, esto las autoridades lo explican que para una encuesta los pobladores

responden que si estarían dispuestos, pero ya cuando se les hace la propuesta formal,

todo se viene abajo, porque no es algo que les interese ni que necesiten, según sus

propias palabras.  Pareciera que no es tan importante, pero en una sociedad en donde no

se tiene voluntad de que se perciba como unida ante problemas que se quieran agendar,

se convierte en una comunidad débil en cuanto a capacidad de gestión se refiere.

Además la misma administración pública pierde referencia de con quién negociar y de

esta manera otros factores del desarrollo local integral a los que nos estamos haciendo

referencia se ven mermados, la cogestión, la planificación estratégica y la generación de

capital social.

En 2007 las cosas parecen más graves, ya que ante la pregunta de si se estaba

dispuesto a organizarse, a formar un grupo organizado, las respuestas fueron

contundentes con cincuenta y cuatro por ciento que dijo que no y cuarenta y cinco por

ciento que dijo que sí.

La cogestión, como factor del desarrollo local integral, se ve afectada debido a

que, como ya lo mencionamos, el municipio no tiene referencias de con quién debe de

gestionar las acciones y viceversa, la comunidad es difícil que se ponga de acuerdo para
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gestionar conjuntamente, además de que es complicado que la iniciativa privada se vea

interesada en participar en apoyos que no cuenten con una organización determinada y

bien establecida.

La planificación estratégica de igual manera se ve disminuida una vez que el

Estado se ve imposibilitado de planificar a futuro sin contar con toda la información, y

sin saber cuáles son los objetivos de la comunidad y obteniendo solamente información

aislada y sin una visión. El municipio no puede lanzarse a emprender acciones sin saber

del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles en la comunidad.

Y la generación de capital social no se puede desarrollar ya que no se cuenta con

un objetivo en común, es más, tal vez el objetivo en común se tenga, quieran lo mismo,

pero no se pueden poner de acuerdo para llevarlo a cabo y generar conocimiento y

capacidades a partir de ello.

De los 67 encuestados en 2004, 13 dijeron trabajar en un taller en donde son

empleados, y 54 dijeron trabajar individualmente. De los que dijeron trabajar en un

taller, casi setenta por ciento trabajaban en un taller en donde se tenían menos de cinco

trabajadores, esto nos indica que son talleres pequeños y que son básicamente negocios

familiares que han permanecido por varias generaciones y esto se ve reflejado cuando

vemos la cifra de los años de antigüedad que tienen en ese taller, ya que cuarenta por

ciento tiene más de treinta años trabajando en el mismo taller. En lo que corresponde a

los que trabajaban individualmente, sesenta y dos por ciento trabajan por su cuenta o a

destajo, con esto volvemos a percibir lo individualista que es la comunidad. En este

caso, el porcentaje más alto de años de antigüedad es para el rango de entre quince y
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diecinueve años con veintiún por ciento, los demás rangos están dispersos casi

uniformemente. Cincuenta y seis por ciento de estas personas dijeron haber aprendido el

oficio de algún familiar, principalmente de su padre. En 2007 cincuenta y siete por

ciento trabaja en un taller y cuarenta y dos por ciento individualmente o por su cuenta.

Como lo hemos visto en los diversos factores anteriores y en la parte teórica, es

insustituible la participación de todos los actores. Y en este caso es muy grave que los

principales actores, los interesados directos no tengan las miras puestas en fortalecerse

mediante un grupo o una organización. Definitivamente aquí las autoridades deberían de

realizar un cabildeo, mediante el cual se pudiera juntar a los liderazgos locales y

encaminarlos a trabajar de manera conjunta hacia el progreso de toda la comunidad y no

sólo para beneficios de unos cuantos.
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4.9 El rol de las mujeres en procesos productivos en Escalerillas

La participación histórica de las mujeres en los procesos productivos ha sido muy baja o

casi nula, sobre todo en países latinoamericanos, debido a la idea que se tiene de que

sólo se deben de dedicar a los trabajos reproductivos y del hogar, Sampedro lo

manifiesta de esta manera: “Siempre se ha dado por sentado que las mujeres rurales

adaptan su participación laboral a sus responsabilidades doméstico - reproductivas, dada

la “pervivencia” en el medio rural de unos roles de género muy tradicionales. La

participación de las mujeres rurales en el mercado de trabajo sería así “sustitutiva” o

“integrativa”, pero nunca “competitiva”, por utilizar una terminología un tanto

desfasada y que tuvo en su momento una amplia aceptación” (Sampedro, 2003: 4).

Un dato sorprendente que pudimos observar en 2004 es que noventa y seis por

ciento no trabaja con mujeres y además casi sesenta por ciento no estaría dispuesto a

hacerlo (Véase gráfica 21).

En 2007 noventa y un por ciento dijo no trabajar con mujeres y ocho por ciento

dijo que si trabajaba con mujeres en ese momento. En cuanto a la pregunta de si estarían

dispuestos a trabajar con el sexo femenino los porcentajes quedaron con sesenta y dos

por ciento el sí, pero todavía un preocupante treinta y siete por ciento dijeron que no

estarían dispuestos a compartir su área de trabajo con mujeres (Véanse gráficas 22 y

23).
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Lógicamente no se pidieron argumentos, pero nos da una idea de qué clase de

sociedad existe en esta comunidad, y además brinda una mayor claridad para los

ámbitos de gobierno sobre qué tipo de políticas proponer, y una de sus características

principales es que deben de ser segmentadas. Podemos argumentar que una de las

causas por las cuales se rehúsan a trabajar con mujeres es precisamente porque se ha

convertido en una costumbre, es decir, nunca lo han hecho y esto también se ha pasado

de generación en generación. Pienso yo que por el tipo de trabajo que realizan, el cual es

manejar grandes pesos en piedra y herramientas, tienen la idea de que no es trabajo para

mujeres y así ha sido por generaciones  y no ven bien que una mujer realice este tipo de

oficio. Este factor es sin duda una idea cultural que la misma sociedad de la comunidad

tiene acerca de que las mujeres no trabajen específicamente en lo que los hombres

llevan haciendo por tantos años.
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Gráfica 21. Trabaja con mujeres y disposición

Gráfica 22. Trabaja con Mujeres 2007
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Gráfica 23. Disposición para trabajar con mujeres 2007
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Ana Choque ha manejado este tema de la siguiente manera:

“La propuesta de integrar a las mujeres en las acciones de desarrollo es

consecuencia de la evaluación de los escasos resultados obtenidos por los

programas de desarrollo, entre otras causas, la marginación de las

mujeres en éstos. El planteamiento de incorporar a la mujer es acogido

por instituciones dirigidas principalmente a las mujeres y los niños, a

través de programas asistenciales con donaciones de alimentos. Se

reconoce a la mujer a partir de sus roles domésticos tradicionales, sólo

como sujeto de asistencia social, sin considerar su participación activa en

las labores productivas. Las mujeres se convierten en receptoras pasivas

de las donaciones y es así que la distribución de alimentos por los

programas de cooperación resultó perjudicial porque no ofrecía

perspectivas de desarrollo. La pobreza se convirtió en una categoría

económica que puso en evidencia el hecho de que las mujeres eran las

más pobres de los pobres y que las actividades que realizaban, al no

generar ingresos, consolidaban su situación de pobreza extrema. Empieza

a adquirir importancia la generación de ingresos económicos por parte de

las mujeres; los proyectos se tornan de asistenciales en proyectos

productivos destinados a superar la pobreza de las familias y a la

revalorización social de la mujer por su aporte en la producción.”

(Choque, 1996: sp).
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La Dra. Renate Van der Hoeven puntualiza la revalorización de los aportes de

las mujeres en el proceso de agregación de valores en la economía, y por tanto en los

procesos productivos:

“* Para liderar el proceso de modernización de la región se debe

aprovechar el mejor de los recursos (potencialmente) disponibles. En este

sentido, los resultados de diversas investigaciones sugieren que, en

términos numéricos, el recurso femenino es subutilizado.

* Otros estudios indican que existen diferencias en las habilidades de

hombres y mujeres. Para responder a los retos competitivos, las

fortalezas específicas de las mujeres, como son la dedicación, el

compromiso y la creatividad pueden mostrarse claves. Asimismo, las

mujeres aportan puntos de vista diferentes que se pueden traducir en

soluciones más integrales” (Van der Hoeven, 1999: sp).

Todo lo anterior se ve reflejado en la comunidad de Escalerillas ya que  no existe

ninguna mujer que se dedique a trabajar la cantera, las mujeres se ocupan de su casa y

de sus hijos, y en algunos casos atienden tiendas establecidas en sus propias casas. No

es hasta hace poco tiempo que se empezaron a interesar en emplearse en algo más

cuando se les propuso capacitarse en el Instituto de la Cantera, tomando diferentes

cursos para que ellas después utilizaran lo aprendido en el autoempleo, pero nunca

haciendo el trabajo tradicional de un hombre en el trabajo de la cantera. El

conocimiento de un oficio y las habilidades son evaluados por estas mujeres como

herramientas de gran utilidad. La percepción de la importancia de estos capitales, les

otorga seguridad y les permite sentir que poseen un gran dominio sobre sus vidas. Esto

las predispone a afrontar nuevos desafíos con gran resolución, y las moviliza a asumir



112

un rol estratégico y productivo, además de que les asegura un medio de incrementar el

ingreso familiar17. Sobre la mayoría de estos tipos de talleres de autoempleo Salvia

opina:

“Se trata de emprendimientos autogenerados (exclusivamente de

mujeres), sin ayuda institucional y que requieren una considerable

inversión para funcionar. Por otra parte, y con igual importancia, es

necesario poseer y desarrollar un determinado capital cultural. El “know

how” o “saber cómo” es la base fundamental que posibilita la gestación

del taller. Sin embargo, los cambios implementados por los talleres a

través de los años, no se relacionaron tanto con los procesos productivos,

sino con el tipo de circuito de comercialización en el que se insertaron y

el al modo en que desarrollaron ese vínculo. El momento de la

comercialización es un ámbito de disputas por espacios escasos e

indispensables, ya que si no se logra vender lo fabricado todo el proceso

productivo pierde sentido” (Salvia, 2002: sp).

En el caso de Escalerillas, podemos observar cierta institucionalidad por medio

de que el “saber cómo” seria proporcionado por el Instituto de la Cantera y otro aspecto

básico, cómo ya se apunto, es el de la comercialización, en donde también tendría que

jugar un rol  fundamental el municipio, con difusión, promoción. Es aquí donde se vería

la cogestión, y que existiera un liderazgo de los actores locales además de las relaciones

intergubernamentales. De no ser así, como bien lo apunta Salvia, todo el proceso

productivo pierde sentido. Argumenta que es determinante que cuando se comienza el

17 Existen diversos ejemplos sobre pequeños talleres conducidos por mujeres en Sudamérica, surgidos en
épocas de crisis o desempleo y que se vieron en la necesidad de autoemplearse, principalmente en
Argentina.
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proceso productivo se cuente ya con un nicho de oportunidad, un espacio de colocación,

cosa que en Escalerillas no sucede de esta manera. Los diversos espacios de

comercialización, pueden ir desde talleres o fábricas más grandes, tiendas que vendan

directamente al público, en ferias o exhibiciones apoyadas por el Estado e incluso, en

este caso, la más recurrida sería la venta ahí en el mismo taller-domicilio, tomando en

cuenta que la mayoría de las ventas de esta comunidad se realiza en el “corredor” de la

carretera en donde se encuentran sus talleres y hogares.

Sin lugar a dudas esto necesitaría un cambio en la concepción cultural de la

comunidad para que se cambie a un concepto de hogares de doble proveedor a los

ingresos familiares. Una ventaja sería que el proceso productivo se realizaría en su

propia comunidad u hogar, y de esta manera las mujeres no estarían alejadas de sus

deberes preconcebidos de amas de casa y madres de familia. Esto aunado a que el uso

del espacio del hogar para la instalación del taller permitiría reducir a lo indispensable

los gastos fijos para la producción, y permitiría maximizar el uso del tiempo para las

tareas productivas.

Un punto de vital importancia es las redes que puedan establecer las mujeres, ya

que por lo observado en la comunidad, tienen una mayor capacidad de asociación y de

apoyo mutuo que los mismos hombres. Salvia lo define de esta manera:

“La creación de nuevos lazos sociales, o la revalorización de los ya

existentes es un proceso decisivo. Se apela a lazos mercantiles

formalizados, a lazos institucionales, y por sobre todo a las redes

primarias de vinculación con familiares, amigos, conocidos, vecinos. Y
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de este modo se intenta generar nuevos espacios de oportunidad. Se trata

de redes, lazos sociales que se generan, cambian y consolidan

constantemente, y que posibilitan acceder a los espacios de colocación de

la producción y permiten mantener el proceso productivo en marcha”

(2002: sp).

Sin lugar a dudas la participación de la mujer en la comunidad de Escalerillas

debe y tiene que jugar un papel importante en el desarrollo local integral, para esto nos

remontamos a los factores determinantes del mismo, en donde la cogestión debe de

llevar de la mano los proyectos que se pretendan realizar, la cooperación de los actores

locales facilitará una mejor conducción de los procesos productivos, el liderazgo y el

contexto aumentará la viabilidad y la convergencia de los intereses, una adecuada

planificación estratégica desembocará en un sistema adecuado de producción y de

comercialización, las relaciones intergubernamentales conllevarán a un objetivo en

común más fácil de alcanzar, todo esto para concluir en una generación de capital social

y de especialización de las mujeres y sus procesos y en general de toda la comunidad.

Una vez más el factor que se observa desfasado es el de la participación de la iniciativa

privada, ya que no se observa una intención de participar, y es algo alarmante, debido a

que sería muy importante en el aspecto de la colocación de productos, su promoción y

su comercialización.
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4.9.1 Alternativas de financiamiento en la comunidad

El financiamiento en comunidades rurales juega un papel determinante para que

diversas personas contaran con posibilidades de dejar de ser trabajador en algún taller, o

depender de trabajos temporales, Triguero lo explica de la siguiente manera: “Las

poblaciones marginales se encuentran en una situación crítica en sus oportunidades de

incrementar la producción agrícola, ganadera y manufacturera y la diversificación de

ingresos con pequeños negocios. La formación de microempresas productivas con

préstamos alternativos podrían convertirse en el motor del desarrollo con impactos

inmediatos en la unidad familiar y en su entorno” (Triguero, 2002: 1).

Los problemas que con mayor recurrencia mencionaron los encuestados para

darle un mayor valor agregado a  sus productos en 2004, fueron el de la maquinaria más

de cincuenta por ciento y el del financiamiento con dieciocho por ciento, un punto

importante en donde tres factores del desarrollo local integral podrían intervenir, el de la

participación de la iniciativa privada, el de la cogestión entre todos los actores

(iniciativa privada, gobierno y la misma comunidad) y el de las relaciones

intergubernamentales.

Se les pregunto a cuánto tendría que ascender el financiamiento para mejorar o

abrir su negocio y cuarenta y cuatro por ciento mencionó que entre $11,000 y $20,000

sería la suma indicada, mientras que entre $6,000 y $10,000 fue la respuesta que le

siguió con veintidós por ciento de las menciones (Véase gráfica 24).



116

En 2007 el cincuenta y cuatro por ciento manifestó que el principal problema de

trabajar con la cantera era el financiamiento, seguido de la capacitación con treinta y un

por ciento y después la maquinaria con casi trece por ciento y solo el uno por ciento dijo

que era otro el problema.

El monto del financiamiento requerido para abrir su taller o negocio de cantera

más mencionado fue el de entre $6,000 y $10,000 con sesenta y siete por ciento,

seguido por el de entre $11,000 y $20,000 con veinte por ciento y al final el de entre

$1,000 y $5,000 con el casi trece por ciento (véase gráfica 25).
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Gráfica 24. Financiamiento requerido 2004

Gráfica 25. Financiamiento requerido 2007
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Para algunas consideraciones finales podemos comentar que en 2004 casi sesenta por

ciento argumentaba que sus productos no tienen demanda, contra treinta y tres por

ciento que dicen que si la hay (véase gráfica 26).

Esta pregunta arrojó las siguientes cifras para 2007, cincuenta y cinco por ciento

contestó que sus productos no tenían demanda, seguido de que varía dependiendo de la

época del año con treinta y ocho por ciento y veinte por ciento que dijo que si tenían

demanda sus productos (véase gráfica 27).

Esto se debe de ver desde la perspectiva de la cogestión entre el gobierno, la

iniciativa privada y los mismos trabajadores de la cantera, para que se puedan dar los

apoyos necesarios para la promoción de los productos, en un principio para que se tenga

un conocimiento de la existencia de la producción y calidad de los trabajos hechos en

Escalerillas, tanto nacional como internacionalmente. En este punto también tienen

relevancia las relaciones intergubernamentales para que, mediante la participación de

los ámbitos de gobierno, se brinde un apoyo integral y sólidamente fundamentado. Otro

aspecto es el papel que jueguen los liderazgos locales para poder llevar a cabo una

gestión ante las autoridades, y aparece otra vez la necesidad de que se cuente con una

organización dentro de la comunidad y se prospecten las necesidades de toda la

comunidad de manera conjunta, y así obtener mejores resultados.
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Gráfica 26. Demanda del producto 2004

Gráfica 27. Demanda del producto 2007
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5. Consideraciones finales

El desarrollo local ha sido centro de atención para los académicos, autoridades y las

mismas localidades desde hace algún tiempo, pero de una manera desagregada, es decir,

sólo se enfocan a una parte, ya sea a lo económico, a lo urbano, a lo social, y en algunos

casos mínimos, al desarrollo humano. Es por esto que vemos la propuesta del desarrollo

local integral como un concepto viable, en donde a su vez la planeación de las acciones

se haga de manera integral y como un todo.

Después de haber revisado la situación actual del desarrollo y en especial del

desarrollo local, nos podemos dar cuenta que es de vital importancia para las

comunidades el que sean tomadas en cuenta en el diseño de las acciones a realizar por

parte de las autoridades, y aún más allá, el que se diseñen de manera conjunta y que

tengan un papel activo todos los actores interesados, tomando en cuenta factores

endógenos y exógenos, para un mejor resultado. Todo esto por supuesto mediante la

acción pública en donde convergen estos conceptos y a través del enfoque de la

disciplina de las políticas públicas, que se vuelve indispensable para un proyecto en

alguna localidad, ya que sin esto carecería de factibilidad, resultando en un proyecto con

acciones débiles y propensas al fracaso.

Hablando de nuestro estudio de caso, las acciones de las autoridades en el

periodo de análisis, como hemos podido observar, han ido en aumento tanto en cantidad

de obras como en cantidad de recursos financieros, pero sin lugar a dudas al compararlo

con la totalidad de recursos ejercidos en los años de la administración, es un porcentaje

mínimo si nos basamos en la cercanía y, sobre todo, el tamaño de la comunidad, ya que
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es la localidad con mayor número de habitantes, incluso sobre las delegaciones de La

Pila y la de Villa de Pozos en la comunidad de Laguna de Santa Rita.

Todas las comunidades tienen características diferentes, que son las que tienen

que ser tomadas en cuenta en el momento de planificar las acciones. En cuanto a nuestro

estudio de caso se refiere, las distintivas son de una sociedad con núcleos familiares de

primer grado muy arraigadas, pero que en general en la comunidad se rehúsan a trabajar

en conjunto.

Un particular que encontramos a lo largo del estudio es el de la institucionalidad,

el cual brindaría  seguridad a los proyectos que se pretenden llevar a cabo. Al cuestionar

a las autoridades sobre cómo es que se podría brindar seguridad de que las acciones

trascenderían las administraciones y que no serían causa de disputas políticas y

electorales o de divergencia entre administraciones consecutivas, la respuesta fue que

para esto se contaba con el consejo de desarrollo social y el consejo de desarrollo

económico. Estos dos órganos lo conforman el Presidente municipal, miembros del

Cabildo y organizaciones de ciudadanos (juntas de mejoras, mesas directivas de

vecinos). Sin lugar a dudas es una idea con muy buenas intenciones, ya que en este

consejo es donde se debería de decidir que obras y que acciones realizar con la opinión

de los ciudadanos, y digo que se debería, ya que los espacios para los representantes de

la sociedad civil son reducidos y acotados. Además se deberían de incorporar a

instituciones educativas de prestigio y académicos que brindaran su punto de vista

especializado. Y por último se ha observado que, aún cuando estos consejos tienen la

encomienda de dar seguimiento y evaluación a las acciones, muchos de los proyectos
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aprobados en una administración, a la siguiente se dejan de lado, y todo esto debido a

que el anterior consejo, ya sea el social o el económico, ya no es el mismo.

Otro punto que salta a la vista es el de las relaciones intergubernamentales, ya

que este factor debería de estar también despolitizado, lo cual se ve muy difícil. Las

relaciones entre gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal se ven

influidas por relaciones personales o de grupos políticos18, lo cual afecta de manera

determinante el desarrollo local integral, y en nuestro caso esto se vio de manera

notoria.

En el caso del capital social también se tiene un déficit, ya que como lo vimos, el

capital social se trata de tender redes entre los principales actores, o como ya vimos que

lo menciona Barreiro que son asociaciones horizontales entre la gente y  redes sociales

de compromiso cívico y normas colectivas que tienen efectos en la productividad de la

comunidad, cosa que en el caso de Escalerillas no sucedió. Las cifras de las personas

que no tienen intenciones de formar una organización son altas y esto provoca un

debilitamiento del desarrollo local propuesto.

Sin lugar a dudas el factor que más brilló por su ausencia es el de la

participación de la iniciativa privada, ya que en todo el periodo y en todas las acciones

realizadas no se percibió ni siquiera la intención de las empresas de enterarse de que es

lo que estaba sucediendo o de que se pretendía hacer en la comunidad.

18 Estas disputas se dan incluso entre gobiernos del mismo partido como lo vimos en nuestro periodo de
análisis, en el cual los tres ámbitos de gobierno eran del mismo partido (PAN).
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La cooperación de actores locales y la cogestión fueron los factores que mejor se

desarrollaron, pero lo único malo es que se hacía de manera individual, y no de manera

grupal por parte de la comunidad.

El liderazgo de los actores y el contexto se vio de manera moderada, ya que el

comisariado ejidal, se limitaba a realizar sus compromisos del cargo, pero era más que

nada una posición moderada, y no proactiva.

La planificación estratégica también la proponemos como regular, debido a que

se planificaba a corto y mediano plazo, es decir, que las obras que se proponían se

realizaran dentro del periodo de la administración en el poder, y que se inauguraran lo

más pronto posible para una cuestión de impacto visual en la población.

Todo lo anterior va de la mano y ligado con  los indicadores de evaluación del

desarrollo local, primeramente con el del incremento de las capacidades de los actores

locales en el ámbito de la sostenibilidad, ya que en factores de “viabilidad de largo

plazo, liderazgo, organización, conocimientos, habilidades gerenciales y técnicas,

partnership, capital social y diversificación de fuentes de financiación” (Barreiro, 2000:

sp), podemos concluir que no se dieron avances significativos. Lo mismo sucede con los

indicadores de desarrollo económico, empleo y cohesión social, ya que falta mucho por

hacer en factores como “progreso en la creación neta de empleo, calidad en los nuevos

empleos, presencia de mecanismos de integración social eficaces, cooperación

empresarial e innovación empresarial” (2000: sp). En los indicadores de innovación

política y mainstreaming, creo que le falto creatividad, principalmente, al gobierno para

llevar a cabo nuevas formas de acercamiento con la comunidad y pudiera existir la
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“obtención de mejores resultados, producto del enfoque integrado, innovativo, en

comparación con las políticas ordinarias” (2000: sp).

Es por esto que proponemos el siguiente esquema como conclusión de lo

encontrado en la comunidad de Escalerillas y analizado a la luz del esquema propuesto

del desarrollo local integral en la parte conceptual.
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Esquema 3. Desarrollo local integral en Escalerillas

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL ESQUEMA DE DESARROLLO LOCAL INTEGRAL PROPUESTO Y LA INVESTIGACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS.
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En el esquema se puede observar que los 7 factores del desarrollo local integral tuvieron

una observancia baja como lo expresamos mediante los colores, ya que se le otorga

solamente un nivel bueno a la cooperación de actores locales y a la cogestión. En cuanto

al liderazgo de los actores y contexto, planificación estratégica, las relaciones

intergubernamentales y la generación de capital social se estancaron en un nivel medio

o regular de observación en la investigación realizada. Y con un nivel nulo es alarmante

encontrar a la participación de la iniciativa privada.

Todo esto repercute en el consecuente nivel de las acciones públicas que como

lo representamos es muy limitado por más que existan 9 rubros de acciones como agua

potable, asistencia social, educación, electrificación, infraestructura productiva rural,

alcantarillado y drenaje, desarrollo municipal, tratamiento y disposición de aguas

residuales y urbanización municipal; y el nivel de limitación es evidente cuando se

observa que en los tres años (2004, 2005 y 2006), sólo se realizaron en esta comunidad

16 obras dentro de los nueve rubros, algunos sólo con una obra a lo largo de toda la

administración.

Es debido a esto que podemos concluir que el desarrollo local integral en la

comunidad de Escalerillas es por derivación, limitado. No cumple con los requisitos

para que se considere que, en el periodo, hubo una armonía y se trabajó en pro de la

comunidad y con una visión de futuro e integral. Y mucho menos se logró el objetivo de

mejorar la gobernabilidad, ya que la relación entre el Estado y la sociedad civil de la

comunidad sigue igual, esto lo podemos concluir, ya que tal vez al final de la

administración 2004-2006 iba mejorando, pero hemos podido constatar que con la
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nueva (2007-2009) la relación ha regresado a un nivel precario, mermando el objetivo

de la institucionalización.

Sin lugar a dudas se realizaron acciones en la comunidad y hubo un aumento en

cuanto a los recursos financieros utilizados año con año, pero muchos factores se

quedaron muy por debajo del punto óptimo, ya que como lo constatamos a lo largo de

este trabajo, no sólo los recursos financieros que se aplican a una obra en específico nos

indicará que se está yendo en el sentido correcto, sino que se necesitan que estas obras

trasciendan. Tal vez puede haber muchos otros factores que no se introdujeron en este

documento, como lo puede ser la duración de las administraciones municipales que es

de trienios y que se busca realizar obras visibles, y que tres años son pocos para una

administración que el primer año es de aprendizaje, el segundo de consolidación y el

tercero de entrega, pero si lo que se busca es el mejoramiento de lo local se tiene que

tener en cuenta una visión de largo plazo. Es por eso que podría considerarse una

limitante el periodo de análisis, pero lo quisimos hacer de esa manera teniendo en

cuenta que ha habido muchos casos de éxito en administraciones municipales, también

con sólo tres años en el poder.

Es necesario decir que en la comunidad de Escalerillas falta mucho por hacer,

pero también recae la responsabilidad en la misma comunidad, ellos tienen que

encontrar la manera de gestionar de manera conjunta sus problemas y fortalecer las

redes entre ellos lo cual les llevará en el camino del desarrollo.
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A través de este trabajo nos dimos cuenta que el desarrollo local, y

principalmente el integral, no se refiere a acciones impuestas, unidireccionales, dirigidas

ni aisladas, sino que se debe de entender que deben de ser acciones y proyectos

conjuntos, innovadores, creativos e inclusivos. Sin miedo a equivocarme, esta es la línea

que se debe de seguir, pero habrá que hacer entender a las autoridades y a la misma

sociedad que es necesario y me atrevo a decir urgente, pero mientras continúe el debate

académico sobre estos conceptos y se generen estudios sobre este tema puedo decir que

habrá esperanza de que las cosas se hagan mejor.
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Anexo 1. El Sistema innovación local

Fuente: EGEA, 2006: sp.

Anexo 2. Encuesta habitantes de Escalerillas 2007



137

EDAD______

ESTADO CIVIL
Soltero____                 Casado____              Viudo___                Unión Libre___                          Divorciado___

RELIGIÓN
Católico___                           Protestante___                            Ateo___ Otra___

PROPIEDAD DE LA TIERRA
Ejidatario___                                     Pequeño Propietario___                                  Arrendatario___

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
Propia___                                        Rentada___ Prestada____

NÚMERO DE PERSONAS HABITANDO EN LA VIVIENDA
2____                    3_____                  4_____                   5____                 6______                   más de 6______

MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA
Tierra_____                               Cemento______                              Madera u Otros______

MATERIAL DEL TECHO DE LA VIVIENDA
Cartón_____                  Láminas _____                  Madera______                       Concreto, Ladrillo, Tabique______

AGUA ENTUBADA
Disponen______                               No Disponen_____

BAÑO O LETRINA
Disponen______                                No Disponen_____

DRENAJE
Si____                                                        No_____

ELECTRICIDAD
Si____                                                           No_____
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SERVICIOS DE SALUD
IMSS___                       ISSSTE___                Seg. Pop.___            Particular___              No cuentan___ Otro___________

SABE LEER Y ESCRIBIR
Si_____                                                No______

NIVEL DE EDUCACIÓN
Ninguna__                    Primaria__                 Secundaria__                  Prepa__                Carrera Tec.__ Profesional___

PROCESO DE LA CANTERA
Extracción___                                       Transformación___                                   Ambas____

DISPOSICIÓN PARA ORGANIZARSE
Si___                                                    No____

TIPO DE TRABAJO
Individualmente_____                                              Taller_____

TRABAJA CON MUJERES
Si____                                                  No____

DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR CON MUJERES
Si____ No____

PROBLEMA DEL TRABAJO CON LA CANTERA
Maquinaria____                                        Capacitación____                         Financiamiento____ Otro____

FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA ABRIR UN TALLER
$1,000-$5,000____ $6,000-$10,000____                     $11,000-$20,000____                                Otro________

DEMANDA DEL PRODUCTO
Tiene demanda_____                                    No Tiene_____ Varia_____



139

Cuadro 1. Acciones y recursos ejercidos año 2004 en el ejido de Escalerillas

Nombre del
Proyecto

Descripción del
Proyecto

Colonia
Cantidad
y unidad

de medida
Benefic

iados

Aportación
Estatal

Aportación
Beneficiario

(Comprometid
o)

Ramo 33
Recursos
Propios
Mpio.

Recursos
Federales
(Ramo 20)

Techo
Financiero

AGUA POTABLE

Red de Agua
Potable en la
Comunidad de Mesa
de Conejos

Construcción de
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario en la
localidad  de
capulines
(Convenio con
CEA)

Mesa de
Conejos

1 Sistema 630 $15,039.56 $285,751.64 $300,791.20

ASISTENCIA
SOCIAL

Suministro de
Materiales para
Terminación de
Salón de Usos
Múltiples en la
Comunidad de
Pozuelos

Suministro de
Materiales como
Piso, Pegapiso,
Cemento, Arena,
Grava,
Impermeabilizante
para la
Terminación del
salón de Usos
Múltiples. Los
Beneficiarios
aportan mano de
obra.

Pozuelos 1 Lote de
Material

1000 $40,411.00 $40,411.00

Taller de Corte y
Confección,

Equipamiento de
Taller para

Escalerillas 1 Taller 25 $7,376.00 $7,376.00 $14,752.00 $29,504.00
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Escalerillas Capacitar a
Mujeres del
Polígono en Corte
y Confección
enseñando los
pasos necesarios
para poder
confeccionar ropa
con la idea de que
se incorporen en la
vida laboral
mediante el
autoempleo.

Taller de
Manualidades,
Escalerillas

Equipamiento de
Taller para
Capacitar a
Mujeres del
polígono en el arte
de las
Manualidades y se
incorporen en la
Vida Laboral
mediante el
autoempleo

Escalerillas 1 Taller 25 $700.00 $700.00 $1,400.00 $2,800.00

EDUCACIÓN

Rehabilitación de
Muro de Contención
de la Esc.
Secundaria Técnica
#44 en Escalerillas

Rehabilitación de
Muro de
Contención de la
Escuela Secundaria
Técnica #44 en
Escalerillas

Escalerillas 1 Anexo 350 $187, 634.08 $187,634.08

ELECTRIFICACIÓ
N
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Electrificación en
calle Celaya

Construcción de
Red Eléctrica para
servicios
domiciliarios en
calle Celaya

Pozuelos 7 Postes 20 $4,725.00 $89,775.00 $94,500.00

Electrificación en
calle Tabasco

Construcción de
Red Eléctrica para
servicios
domiciliarios en
calle Tabasco

Pozuelos 8 Postes 20 $5,400.00 $102,600.00 $108,000.00

Electrificación en
calle Vicente
Guerrero

Construcción de
Red Eléctrica para
servicios
domiciliarios en
calle Vicente
Guerrero tramo de
Carr. Guadalajara y
Vicente Guerrero

Escalerillas 6 Postes 80 $4,350.00 $82,650.00 $87,000.00

Electrificación en
calle Paso de la Cruz

Construcción de
Red Eléctrica para
servicios
domiciliarios en
calle Paso de la
Cruz

Escalerillas 5 Postes 50 $3,625.00 $68,875.00 $72,500.00

Electrificación en
calle Independencia

Construcción de
Red Eléctrica para
servicios
domiciliarios en
calle
Independencia

Escalerillas 3 Postes 30 $2,325.00 $44,175.00 $46,500.00

Electrificación en
Carretera a
Guadalajara

Construcción de
Red Eléctrica para
servicios
domiciliarios en
car. A Guadalajara

Mesa de
Conejos

4 Postes 50 $2,900.00 $55,100.00 $58,000.00
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Fuente: H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2004-2006. Primer Informe de Gobierno Municipal 2004, Anexo estadístico.

y acceso a la
comunidad

Ampliación de Red
de Distribución de
Energía Eléctrica en
la Comunidad de
Mesa de Conejos

Ampliación de Red
de Energía
Eléctrica, incluye
todo lo necesario
para ampliar, 3
postes de concreto
en línea, así como
los materiales:
cable, soportes,
transformador,
tuberías, tirantes,
etc.

Mesa de
Conejos

3 Postes 630 $66,012.77 $66,012.77
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Cuadro 2. Acciones y recursos ejercidos año 2005 en el ejido de Escalerillas

Nombre del Proyecto Descripción
del Proyecto

Colonia
Cantida

d y
Unidad

de
Medida

Beneficiari
os

Ramo 33
Recursos
Propios
(Mpio.)

Aportación
Beneficiarios

(comprometido
)

Aportación
Estatal

Recursos
Federales
(Ramo 20)

Techo
Financiero

AGUA POTABLE

Introducción de Red de
Agua Potable Col. Casa
Blanca

Introducción
de Red de
Agua Potable
Col. Casa
Blanca

Casa
Blanca

350
metros
lineal

235 $237,500.00 $12,500.00 $250,000.00

Rehabilitación del sistema
de agua potable para las
comunidades de La
Maroma, Casa Blanca y
Escalerillas

Construcción
de un sistema
de filtración,
carcomo de
bombeo,
equipamiento
eléctrico y
mecánico,
tanque
superficial de
100 m3 y
conexión a
tubería
existente

Varias 1 Obra 3500 $1´857,139.00 $97,744.00 $1´954,883.00

Obra complementaria para
la red de agua potable

Obra
complementar
ia para la red
de agua
potable en
Pról. Mariano
Jiménez y

Casa
Blanca

1 Obra 235 $175,955.00 $9,261.00 $185,216.00
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Fuente de
Esmeralda

ASISTENCIA SOCIAL

Suministro de Materiales
para construcción de barda
del atrio de la capilla de
Pozuelos

Suministro de
Materiales:
Cemento,
Arena, Grava,
Varilla,
Calhidra, Reja
de Herrería
para la barde
de la capilla

Pozuelos 1 Lote
de

Material

2500 $38,000.00 $38,000.00

Suministro de Materiales
para construcción de la
cimentación de la capilla de
la comunidad de mesa de
conejos

Suministro de
materiales:
cemento,
grava, arena,
varilla,
calhidra,
piedra lajón
para la
construcción
de la
cimentación
del 1er
modulo de la
capilla

Mesa de
conejos

1 Lote
de

Material

2500 $40,000.00 $40,000.00

Equipamiento de Taller de
repujado

Compra de
equipo para
taller de
repujado en la
comunidad de
Escalerillas

Escalerilla
s

1 Lote
de

Equipo

28 $1,078.00 $1,078.00 $2,155.00 $4,311.00

Taller de repujado Capacitación
de las señoras

Escalerilla
s

1 Lote
de

28 $6,247.00 $6,247.00 $12,494.00 $24,988.00
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en el repujado
y se
incorporen a
la vida laboral

Material

Suministro de Materiales
para construcción de
cimentación de la capilla de
la col. insurgentes

Suministro de
Materiales:
Cemento,
Arena, Grava,
Varilla,
Calhidra para
la
construcción
de la
cimentación
de la capilla
de la colonia

Insurgente
s

1 Lote
de

Material

2000 $50,000.00 $50,000.00

Construcción de
Infraestructura básica y de
servicios para el centro de
desarrollo artesanal, col.
Insurgentes, Escalerillas

Construcción
de
Infraestructur
a básica y de
servicios para
el centro de
desarrollo
artesanal, col.
Insurgentes,
Escalerillas

Insurgente
s

1 Obra 2500 $266,654.00 $266,654.00

Construcción del centro
artesanal escalerillas (obra
exterior)

Trazo,
nivelación y
despalme,
cimentación,
estructura,
castillos,
muro de
contención,
muro de
gravedad,

Escalerilla
s

1
Centro

23 $42,940.00 $42,940.00
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tendido de
tubo,
impermeabiliz
ación y
muebles

Escuela-Taller de la Cantera Rehabilitación
de la Escuela-
Taller de la
cantera para la
capacitación
del manejo de
la piedra

Escalerilla
s

1 Obra 325 $120,000.00 $120,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Construcción de un aula U-
1C en la escuela secundaria
técnica #44 en calle simón
de la cruz

Construcción
de un Aula
Didáctica

Escalerilla
s

1 Aula 240 $120,730.00 $125,000.00 $27,303.00 $273,033.00

Rehabilitación de Aulas en
Esc. Prim. Francisco Villa

Rehabilitación
de instalación
eléctrica en
las aulas de la
Esc. Prim.
Francisco
Villa

Escalerilla
s

6 Aulas 130 $65,971.00 $7,330.00 $73,301.00

Rehabilitación de Servicios
sanitarios en Esc. Sec. Tec.
#44

Rehabilitación
de servicios
sanitarios y
fosa séptica
en la Esc. Sec.
Tec. #44

Escalerilla
s

1 Anexo 251 $90,164.00 $10,068.00 $100,683.00

EDUCACIÓN

Construcción de un Aula U-
1C en la escuela secundaria
técnica #44 en calle simón
de la cruz

Mampostería
y estructura
de concreto,
muros

Escalerilla
s

1 Aula 140 $125,000.00 $125,000.00
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cabeceros de
tabique rojo,
aplanados de
mortero,
acabado final
de pintura,
muros bajo
ventana, block
de barro
prensado, piso
de mosaico,
canceleria de
aluminio y
puertas
multipanel

ELECTRIFICACIÓN

Ampliación de red eléctrica
y alumbrado público en la
comunidad de San
Sebastián, Escalerillas

Ampliación
de red
eléctrica y
alumbrado
público en la
comunidad de
San Sebastián,
Escalerillas

Escalerilla
s

22
Postes

150 $230,000.00 $230,000.00 $230,000.00 $230,000.00 $920,000.00

Ampliación de red eléctrica
y alumbrado público en la
calle de Sebastián Bravo,
Escalerillas

Ampliación
de red
eléctrica y
alumbrado
público en la
calle de
Sebastián
Bravo,
Escalerillas

Escalerilla
s

5 Postes 80 $59,850.00 $3,150.00 $63,000.00 $126,000.00

Subestación eléctrica de 75 Subestación Insurgente 1 Lote 3000 $99,651.00 $99,651.00
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Kva. 13,200-220/127V,
para el centro artesanal, Col.
Insurgentes, Escalerillas

eléctrica de 75
Kva. 13,200-
220/127V,
para el centro
artesanal, Col.
Insurgentes,
Escalerillas

s de
Equipo

Electrificación en calle Plan
de San Luis, Mesa de
Conejos

Construcción
de red
eléctrica para
servicios
domiciliarios
en calle plan
de san luis
tramo de eje 1
sur y H. Nac. ,
mesa de
conejos

Mesa de
Conejos

5 Postes 80 $106,875.00 $5,625.00 $112,500.00

INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA RURAL

Fomento Avícola,
Escalerillas

Apoyo con
construcción
de corral, casa
crianza de
pollo y huevo,
comederos y
bebederos y
paquete de
100 aves

Escalerilla
s

1
Granja

6 $45,000.00 $5,000.00 $50,000.00

Fuente: H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2004-2006. Segundo Informe de Gobierno Municipal 2005, Anexo estadístico.
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Cuadro 3. Acciones y recursos ejercidos en el año 2006 en el ejido de Escalerillas

Nombre del Proyecto
Descripción del

Proyecto
Colonia

Cantidad
y Unidad

de
Medida

Beneficiarios
Ramo 33

Recursos
Propios
(Mpio.)

Aportación
Beneficiarios
(comprometido)

Aportación
Estatal

Recursos
Federales
(Ramo 20)

Techo
Financiero

ALCANTARILLADO
Y DRENAJE

1era etapa de la construcción de
red de drenaje sanitario y

saneamiento de la comunidad de
Escalerillas

Introducción de la
red de drenaje

sanitario en varias
colonias de la

comunidad
manteniendo libre
de contaminación

el vaso de la
presa de san José,

mejorando las
condiciones de

salud y sanitarias

Escalerillas 1 metro
lineal

5000 $4´326,262 $802,861 2´020,023 $5´176,967 $12´326,113

ASISTENCIA
SOCIAL

Capacitación escuela taller de la
cantera

Taller para
capacitar
otorgando
técnicas de

procesos en el
trabajo y

comercialización
de la cantera de

escalerillas

Escalerillas 1 curso 225 $50,000 $22,382 $72,382

DESARROLLO
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MUNICIPAL
Revisión al proyecto ejecutivo de

la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales en

la localidad de Escalerillas, La
Maroma y Casablanca

Revisión de la
metodología y

resultados
obtenidos del
catalogo de
conceptos,
revisión de

volúmenes de
obras,

presupuesto de
obra y programa

de ejecución

Escalerillas,
La Maroma

y Casablanca

1
Informe

5,000 $17,250 $17,250

EDUCACIÓN
Construcción de salón de usos
múltiples E. S. Técnica No. 44

Construcción de
salón de usos
múltiples tipo

CAPFCE

Escalerillas 1 Salón 246 $274,093 $30,455 $304,548

Equipamiento de mobiliario para
E. S. Técnica No. 44

Equipamiento de
2 escuelas

secundarias con
paquetes de
mobiliario

consistentes en 36
mesa bancos,

pintaron, mesa
para maestro y

silla para maestro

Escalerillas 2 lotes
de

equipo

36 $14,345 $1,594 $15,939

ELECTRIFICACIÓN
Red de electrificación calle Benito

Juárez
Red de

distribución
eléctrica para

servicios
domiciliarios y

alumbrado
público

La Maroma 5 postes 50 $34,200 $3,800 $38,000 $76,000

Red de electrificación calle Oaxaca Red de
distribución

Pozuelos 4 postes 40 $30,600 $3,400 $34,000 $68,000
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eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público
Red de electrificación calle
Dolores Hidalgo y Mariano

Jiménez, Col. Insurgentes, anexo a
Escalerillas

Red de
distribución

eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Escalerillas 7 Postes 120 $56,250 $6,250 $62,500 $125,000

Red de electrificación calle de 5 de
Mayo

Red de
distribución

eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Escalerillas 5 Postes 100 $40,950 $4,550 $45,500 $91,000

Red de electrificación calle cascada
los sauces y car. a Guadalajara

Red de
distribución

eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Escalerillas 10 postes 200 $70,650 $7,850 $78,500 $157,000

Red de electrificación calle paso de
la cruz y Juárez

Red de
distribución

eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Escalerillas 5 Postes 80 $40,950 $4,550 $45,500 $91,000

Red de electrificación Fuente de
diamante y esmeralda

Red de
distribución

eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Casablanca 10
Postes

250 $114,750 $12,750 $127,500 $255,000

Red de electrificación en la calle
Benito Juárez

Red de
distribución

Escalerillas 11 150 $297,825 $15,675 $313,500
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eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Postes

Red de electrificación en la calle
Plan de Ayala

Red de
distribución

eléctrica  para
servicios

domiciliarios y
alumbrado

público

Mesa de
Conejos

4 Postes 120 $114,000 $6,000 $120,000

TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE

AGUAS
RESIDUALES

1era etapa de construcción de
planta de tratamiento de aguas

residuales

Construcción de
la 1era etapa de la

planta de
tratamiento que

dará servicio a la
nueva red de

drenaje sanitario
en Escalerillas

manteniendo libre
de contaminación

el vaso de la
presa de San José

Escalerillas 1 Obra 5,000 $4´700,000 $250,000 $4´950,000
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URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

Talas, guarniciones y banquetas
calle fuente de cristal

Construcción de
guarniciones y
banquetas calle
fuente de cristal

de Canalón a
Coronel Romero

Casa Blanca 370
metros
lineales

1,000 $156,000 $17,440 $174,396

Talas, guarniciones y banquetas
calle fuente de rubí

Construcción de
guarniciones y
banquetas calle

fuente de Rubí de
Canalón a

Coronel Romero

Casa Blanca 333
metros
lineales

1,000 $133,577 $14,842 $148,419


