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Resumen
En los últimos cincuenta años el Estado de Sonora ubicado al Noroeste de México, ha
mantenido un constante crecimiento económico en la diversificación social y económica de sus
estructuras y estilos de vida, las diversas regiones en las cuales se construye el estado (región
centro, región sur, región norte frontera y región sierra), orientan este desarrollo ante constantes
retos que las economías nacionales e internacionales disponen para los tres sectores
productivos principales tales como el agroindustrial, industrial minero y de servicios.
Sin embargo los esquemas de desarrollo actual centrados en los modelos capitalistas de
desarrollo, no logran resolver la proyección de estabilidad y equilibrio a mediano y largo plazo
para un programa de inclusión e integración social y económica el de Estado de Sonora. Se
estima que a mediano plazo las economías emergentes en las regiones centro y norte frontera,
deberán mediar nuevos esquemas de crecimiento centrados en fortalezas locales, los cuales
consolidarán competitividad en los recursos humanos y ambientales. Es por ello que los
modelos de desarrollo endógeno responden de manera pertinente y articuladora a estas
necesidades presentes y futuras de los nuevos esquemas sociales y económicos, permitiendo a
estas economías territoriales y regionales dinamizar a mediano y largo plazo sus proyecciones
de desarrollo y competitividad.
Palabras clave: Endógeno, Competitividad, Articulación, Estratégico

Summary
In the last fifty years the State of Sonora Located north of Mexico, has maintained a steady
growth in social and economic diversification of its structures and lifestyles, the various regions
in which to build the state (central region, region southern border and northern mountain region),
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to guide this development continuing challenges that have national and international economies
for the three main productive sectors such as agribusiness, mining and services industry.
However, the current development schemes focusing on capitalist models of development, fail to
resolve the projection of stability and balance in the medium and long term for a program of
social inclusion and integration and the economic state of Sonora. It is estimated that in the
medium term the emerging economies in central and northern border regions should mediate
new patterns of growth focused on local strengths, which will strengthen competitiveness in
human and environmental resources. That is why models respond endogenous development
and articulating relevant to these current and future needs of the new social and economic
schemes, allowing these territorial and regional economies to boost their medium and long term
projections of development and competitiveness.
Keywords: Endogenous, Competitiveness, Joint, Strategic

Resumo
Nos últimos cinqüenta anos do Estado de Sonora Localizado ao norte do México, tem mantido
um crescimento constante diversificação social e econômico das suas estruturas e estilos de
vida, as várias regiões em que a construção do Estado (região central região, fronteira sul e
região serrana do norte), para guiar este desenvolvimento contínuo desafios que têm
economias nacionais e internacionais para os três principais setores produtivos como o
agronegócio, mineração e indústria de serviços. No entanto, os sistemas atuais de
desenvolvimento com foco em modelos de desenvolvimento capitalista, não conseguem
resolver a projeção de estabilidade e equilíbrio no médio e longo prazo para um programa de
inclusão e integração social e econômico do estado de Sonora. Estima-se que a médio prazo
das economias emergentes nas regiões fronteiriças do norte e centrais devem mediar novos
padrões de crescimento com foco nos pontos fortes locais, que irão reforçar a competitividade
em recursos humanos e ambientais. É por isso que modelos responder desenvolvimento
endógeno e articulando relevantes para essas necessidades atuais e futuras dos novos
sistemas sociais e econômicos, permitindo que essas economias territoriais e regionais para
aumentar a sua média e projeções de longo prazo de desenvolvimento e competitividade.
Palavras-chave: Competitividade, endógena, Conjunto, Estratégico
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Introducción
Como una de las 32 entidades de la República Mexicana, el estado de Sonora, se localiza al
Noroeste del País, ubicado en el segundo lugar por su capacidad territorial y en el lugar 18 a
nivel nacional en datos demográficos actualmente. Su ubicación geográfica lo sitúa como
entidad con delimitación fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica, estableciendo
límites interestatales con las entidades de Chihuahua, Sinaloa y Baja California. Posee un litoral
marítimo

de 1, 209 km, con el mar de Cotes, situación privilegiada en varios aspectos

productivos y turísticos. Históricamente este estado a desarrollado a las etnias Yaqui, Mayo,
Seri y Pima,

en las regiones sur, centro y norte respectivamente. El desarrollo social y

económico ha establecido áreas de afluencia por las regiones productivas y altamente
consolidadas con el paso del tiempo, principalmente las actividades productivas del sector
primario (agricultura, ganadería, pesca, minería), han permitido la diversificación y crecimiento a
las actividades productivas secundarias y terciarias en la actualidad. De acuerdo a los datos
comparativos, de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora (2010), en los últimos 50
años (1960-2010), las actividades productivas tradicionales primarias han decrecido en un 20%
(agricultura-ganadería), o han diversificado sus capacidades de consumo y orientación
productiva, permitiendo con ello que las actividades primarias como la pesca y minería generen
una fase de industrialización y transformación productiva secundaria. Actualmente de acuerdo
con la fuente anterior SE (2010), las actividades productivas secundarias (transformación),
aumentan anualmente un 12%, respecto al año anterior, con ello se consolida la capacidad del
sector terciario productivo y se visualizan nuevas áreas de oportunidades para las necesidades
territoriales del desarrollo de las regiones.

Figura 1. Localización del Estado de Sonora

Fuente: Secretaría de Economía del Estado de Sonora (2010)
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Regiones Productivas del Estado de Sonora
A consideración del COPLADES 2009-2015 (Consejo de Planeación del Desarrollo), en el
estado se identifican tres áreas fundamentales en las áreas socioeconómica, las cuales
comprenden la región Frontera, la región Costa y la región Sierra (Figura 2). En la actualidad el
estado de Sonora, determina social y económicamente sus regiones en fuentes básicas del
crecimiento económico sectorial, principalmente fortaleciendo año con año los principales
centros urbanos como la capital del estado Hermosillo con 784, 342 habitantes, Cajeme con
409, 310 habitantes, Nogales 220 292 habitantes. Cabe resaltar que los municipios en los
cuales se concentra los núcleos urbanos de mayor importancia para el estado, son también
estratégicamente las regiones altamente en crecimiento económico en los diversos sectores de
los niveles primarios, secundarios y terciarios de producción. En la región centro, destaca
Hermosillo la capital con importantes corredores comerciales, de infraestructura, servicios,
industria diversificada y desarrollo tecnológico, por otra parte en la Región Sur sobresale el
Municipio de Cajeme con cabecera en Ciudad Obregón, generando gran cantidad de
infraestructura agroindustrial, comercial, pesquera y de servicios, por ultimo encontramos en la
Región Norte Frontera del estado el Municipio de Nogales, con amplia capacidad industrial
diversificada, exportación e importación, comercial y servicios. Sin embargo existe un sector
más delimitado en el estado de Sonora por la Región Sierra, en la cual con menor número de
habitantes que las concentraciones urbanas anteriormente mencionadas, localizamos Nacozari
de García con tan solo 12, 751 habitantes, este municipio desarrolla una importante capacidad
en el sector Industrial secundario en la Minería, coordinado por el Corporativo Grupo México
mantiene la capacidad de consumo en Cobre y otros derivados a nivel internacional entre los
tres primeros sitios de exportación.

Contemplando estas cuatro regiones productivas en el estado de Sonora (Centro, Sur, NorteFrontera y Sierra), se logra tener una panorámica más detallada de la diversidad productiva
territorial, su posicionamiento en cuanto a las estructuras de comunicación, recursos,
demografía, necesidades y ventajas inter-empresariales. Todos estos factores deben ser
tomados en consideración ante el diseño y definición de modelos o sistemas capaces de
identificar las ventajas competitivas del sector, dinamizar los elementos potenciales al interior de
estas regiones y establecer indicadores a seguir, para el desarrollo dese adentro hacia afuera
(desarrollo endógeno) e un modelo económico competitivo del estado.
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Figura 2. Principales Regiones del Estado de Sonora

Fuente: COPLADES, Estudios Fronterizos, vol. 7, núm. 14, julio-diciembre 2006

Objetivos para el modelo de desarrollo endógeno
Ante las múltiples manifestaciones en torno al desarrollo local y sus fortalezas desde la
perspectiva endógena de estabilidad social, económica y ambiental (sustentabilidad), resulta
necesaria la planeación de estratégicas y modelos adaptables sobre las realidades tan
distantes en el territorio mexicano y en particular sobre cada una de sus regiones o estados
sobre la diversidad de formas y figuras locales. Al parecer se está olvidando que más del 47%
del crecimiento de la población y sus necesidades se localizan en regiones rurales de los
contextos estatales y municipales INEGI (2010).

Es por ello que el objetivo central del presente documento radica en realizar un análisis
deductivo-inductivo sobre las implicaciones y experiencias pertinentes al desarrollo endógeno
local existente, rediseñando sobre las características, necesidades y condiciones estratégicas
competitivas para las regiones del Estado de Sonora, modelos o principios articuladores del
desarrollo integral.
Mediante los siguientes objetivos específicos, se plasman algunas de las estructuras
metodológicas y estratégicas, diseñadas para la construcción del cuerpo y desarrollo del
presente trabajo de investigación:

! Consulta y análisis de marcos referenciales o antecedentes sobre las perspectivas
endógenas del desarrollo.

! Diseño holístico y pertinente al entorno estudiado, mediante la articulación de diversos
principios teóricos y metodológicos.

! Proyección técnica y metodológica sobre los diseños construidos a mediano y largo
plazo.
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Contextualización conceptual (figuras)
La estructuración de los objetivos para el logro del desarrollo en sus delimitaciones endógenas
y la consolidación de las fortalezas al interior de los grupos y figuras sociales productivas,
deberá visualizar continuamente varios factores o principios metodológicos y teóricos, los
cuales les permitirán a dichos objetivos dinamizar y adaptar las necesidades contextuales, a los
recursos disponibles. Es por ello que algunas percepciones sobre desarrollo endógeno,
desarrollo regional estratégico, y competitividad, son algunas de las características necesarias
complementar en el diseño de sistemas o estrategias confiables, en el desarrollo territorial o
sectorial de una región.
Figura 3. Estructura Referencial y Conceptual

Fuente: elaboración propia de los modelos de Desarrollo Regional existentes

Desarrollo Endógeno
Para Claxton (1997) citado por Romero Márquez (2009), el enfoque endógeno del desarrollo
exige tener en cuenta el entorno sociocultural, así como las condiciones específicas vinculadas
a una determinada cultura, en el sentido antropológico del término: conceptos, modos y estilos
de vida, sistemas de valores nacionales, modos de organización social, sistemas de consumo,
aparato productivo y demás estructuras vinculadas con la capacidad socia de existencia.

El término de endógeno o local para el autor Alburquerque (2003), y Madoery y Vázquez
(2001), procede de las características internas del aparato productivo, ya que su enfoque es
economicista o instrumental. Según Madoery y Vázquez (2001), la noción de desarrollo
endógeno constituye un instrumento útil para interpretar la dinámica económica de las
localidades y territorios ya que proponer medidas que estimulen los procesos de acumulación
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de capital. La teoría del desarrollo endógeno considera que la acumulación de capital y el
progreso tecnológico son, factores clave en el crecimiento económico local y características de
competitividad.

Desde otra panorámica el desarrollo endógeno se entiende como la capacidad para transformar
el sistema socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción
de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación o equilibrio
social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características sobre su contexto.
Desarrollo endógeno desde la visión de Boisier (2004), la habilidad para innovar desde la
perspectiva en el nivel local. El concepto de desarrollo humano sustentable local, desde estas
perspectivas y en el marco de la economía social, del capital social y de la ciencia y la
tecnología al servicio de la gente, es un instrumento fundamental para promover mejores
niveles de vida, desde las realidades locales.

Las teorías del desarrollo endógeno consideran que, en los procesos de desarrollo económico,
lo verdaderamente importante es identificar los mecanismos y los factores que favorecen los
procesos de crecimiento y cambio estructural, y no si existe convergencia entre las economías
regionales o locales. Esto obedece a la formación de un proceso emprendedor e innovador, en
el cual el territorio no es un receptor pasivo de las estrategias de las grandes empresas y de las
organizaciones externas, sino que tiene una estrategia propia que le permite incidir en la dinámica económica local. El desarrollo endógeno se produce como resultado de un fuerte proceso
de articulación de actores locales y de variadas formas de capital intangible, en el marco
influyente de un proyecto político colectivo de desarrollo del territorio en cuestión.

Dicho en otras palabras, se trata fundamentalmente de construir un entorno innovador territorial
de servicios avanzados para las empresas, a fin de asegurar la innovación tecnológica y
empresarial del sistema productivo local. Con ello, se pretende poner a disposición de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) y microempresas locales, una avanzada
infraestructura técnica que les facilite un conjunto de soluciones y servicios difíciles de alcanzar
por ellas mismas, de forma autónoma o independiente, dado su reducido tamaño, la escasa
predisposición a la cooperación empresarial, y la lejanía e inadecuación del diseño de
instrumentos de fomento desde el nivel central del Estado. Esta concepción del territorio es
limitada si se le compara con la planteada por Bitar (2008), quien considera que lo local no es el
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espacio físico donde se reside de paso o por casualidad. El territorio local, para diferenciarlo del
espacio físico, expresa las posibilidades de desarrollo de la comunidad porque es el contexto en
el que la identidad cultural de ésta se va generando y afirmando en el tiempo.

El autor Cuervo L. (2009), plantea que el concepto endógeno de desarrollo se difunde
inicialmente en los años 80 entre economistas de los países desarrollados básicamente para
ayudar a explicar ciertos fenómenos de crecimiento local o regional en las economías
occidentales, sobre todo en los menos avanzados, como Italia, que no encontraban una
explicación satisfactoria con las herramientas convencionales de los economistas. Su
preocupación central era entender cómo la generación, a nivel local, de sinergias y capital
social permitía especializarse en un renglón determinado, incorporando avances tecnológicos,
para competir en el mercado globalizado. No concebían el desarrollo endógeno tanto como un
problema nacional, sino más bien como una vía para lograr la inserción de enclaves locales en
la dinámica general del capitalismo. Su interés se restringía básicamente a la búsqueda de
mecanismos para explicar y promover la acumulación de capital a nivel local o regional.

Desarrollo Regional Estratégico
El desarrollo regional estratégico citado por The Contracting Society autor Vélez Bedoya (2009),
se entiendo como un proceso holístico, en el cual distintos actores de la región participan en la
definición, decisión e implementación del desarrollo más competitivo para las necesidades
sociales existentes, sin afectar la capacidad de inversión económica y social, ni los activos
ambientales de las futuras generaciones. Este enfoque implica que el desarrollo regional
comprenda desde el nivel estratégico, hasta el nivel operativo. El cual a su vez es
transversalmente enfocado desde el nivel programático hasta el nivel administrativo de sus
alternativas, alcances y delimitaciones como proceso de inclusión social.

El enfoque del desarrollo regional estratégico integra distintos sectores que conforman la
diversidad heterogénea y característica de desarrollo de cada región o territorio, los cuales se
encuentran englobados en los siguientes sectores determinados por The Contracting Society:
! Económicos (Crecimiento de la renta, ingreso, balanza comercial regional, producción,

capacidad de endeudamiento, capital, movilización de recursos, capacidad de
apalancamiento, articulación de mercados, cadenas de valor, eficiencia y geomarketing)
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! Sociales (Reducción de la pobreza, aumento de la participación, democracia, cohesión,

inclusión, genero, diversidad, intangibles, educación, salud, nutrición y calidad de vida
IDH)
! Culturales (Puesta en valor de centros históricos, rescate de áreas históricas y

arqueológicas, conservación de la cultura regional, individualidad, tradición, y
conocimientos ancestrales y populares)
! Administrativos (Cohesión, capacitación, funcionalidad, reingeniería, competitividad y

fortalecimiento institucional)
! Gestión

(Toma de decisiones, priorización, negociación, advocacy y asocios

estratégicos)
! Políticos

(Estabilidad,

Inclusión,

participación

social,

resolución

de

conflictos,

minimización de impactos legales, fuero regional, participación en la definición de
políticas nacionales, pensamiento estratégico, inteligencia, influencia y alianzas políticas
para el desarrollo)
! Físicos

(Infraestructura,

equipamiento

y

servicios,

ordenación

del

territorio,

acondicionamiento espacial y sistemas de información geográfica)
! Ambientales (Conservación de áreas protegidas y zonas de influencia, aprovechamiento

sostenible de recursos naturales, descontaminación de cuerpos de agua, monitoreo de
la calidad ambiental y manejo de residuos sólidos)

La planificación del desarrollo regional estratégico, diversifica las estructuras competitivas de los
sectores sociales, económicos y ambientales del entorno a estudiar. Es por tanto una prioridad
para las políticas públicas locales, analizar las estrategias modeladoras de las regiones
potencialmente con mayor alcance para la integración de cadenas y redes productivas
funcionales.

Competitividad
La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización, pública o
privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar,
sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. El término
competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, teniendo incidencia en la forma de
plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que provoca, obviamente una
evolución en el modelo de empresa y empresario Michael E. Porter (2009).
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La ventaja comparativa o competitiva de una empresa estaría en su habilidad, recursos,
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone, y los mismos de los que carecen sus
competidores o tienen en menor medida, haciendo esto posible la obtención de unos
rendimientos superiores a los de aquellos. El concepto de competitividad nos hace pensar en la
idea excelencia, con características de eficiencia y eficacia de la organización. Las empresas
competitivas son aquellas capaces de ofrecer continuamente productos y servicios con atributos
apreciados por sus clientes. A este conjunto de características que distinguen al producto de
una empresa de sus competidores lo denominamos ventajas competitivas. Lo único seguro
acerca de las ventajas competitivas es su dinamismo; los mercados pueden cambiar sus
exigencias o la tecnología de la empresa puede verse desplazada por las de la competencia. Si
una empresa no invierte en mantenerlas, renovarlas, tarde o temprano estará condenado a
perderlas Michael E. Porter (2010).

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos hacen ser
escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un mismo mercado buscando
ser los seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra calidad, por nuestras habilidades, por
nuestras cualidades, por la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de atender y
asombrar a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y servicios, lo cual
se traduciría en un generador de riquezas. (Michael Porter, “Ventajas Competitivas” 2009).
Asimismo, Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser determinantes en la
competitividad Michael E. Porter (2009):

1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos básicos
(fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), así como de las habilidades,
conocimientos y tecnologías especializados que determinan su capacidad para generar y
asimilar innovaciones.
2. La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato productivo
nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que presionan a
los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus
necesidades.
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3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos tamaños,
pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, que aliente la
competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades
para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas.
4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y manejo de
las empresas, así como de competencia, principalmente si está alimentada o inhibida por las
regulaciones y las actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo.

Diseño del modelo de DE (Desarrollo Endógeno)
El Desarrollo Endógeno, significa desarrollo desde adentro, es por ello un modelo económico en
el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas. Por ende, el liderazgo nace en la
comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Para fortalecer
estas virtudes locales de desarrollo se dispone y propone el siguiente diseño mediante una
interpretación holística de las experiencias y principios dispuestos por los autores
contemporáneos sobre las capacidades endógenas de desarrollo.

Conceptualizar modelo
Los principios fundamentales que respeta el modelo de desarrollo endógeno, se centran bajo
cinco ejes rectores, los cuales, diversifican variables técnicas y metodológicas dispuestas a
determinados contextos de acción, a continuación se presenta un gráfico en función a la visión
de implementación.
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Fig. 4 Diseño de Modelo Articulador de Desarrollo Endógeno

Fuente: elaboración propia con base a lo propuesto por Muñoz y Holguín (2002).

Argumentar principios
Bajo la consulta y análisis de casos-experiencias en aplicación y desarrollo de estratégicas de
desarrollo local endógeno, en contextos o regiones similares al del Estado de Sonora, se logan
identificar algunos casos significativos, en los cuales la aplicación de principios, metodologías,
estratégicas y objetivos de impacto, mantienen una línea de acción bajo esquemas rurales y
suburbanos de desarrollo con características socioeconómicas acordes al presente análisis.

Partiendo desde los antecedentes en la Unión Europea, específicamente en Francia, Italia y
España, este último aun con fuerte alcance en sus sistemas económicos locales y regionales,
en consolidación de estereotipos para el desarrollo desde el interior en los diversos sectores
socioeconómicos. Las experiencias específicamente en España, estado de la Unión Europea
que mantiene actualmente un 39% de sus habitantes en áreas rurales y suburbanas, da
prioridad a una diversificación económica mediante principios de desarrollo endógeno. En
Latinoamérica principalmente en Chile, Bolivia y México, son en menor número las experiencias
exitosas en las políticas y estratégicas por diversas entidades (CEPAL 2009). México trabaja en
estas alternativas en sus planes federales, desde la incorporación de modelos de
sustentabilidad en la legislación de planes y proyectos, para los presupuestos en mejorar la
condición de calidad de vida ante necesidades productivas. Así, América Latina, en particular,
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ha comenzado a ser sujeto de estudio y de aplicación de políticas con este nuevo sello del
Desarrollo Endógeno, caracterizado por énfasis en la generación y fortalecimiento del capital
social, la difusión de conocimiento, el emprendimiento social, la gobernanza unida a la
descentralización y el empoderamiento comunitario.

Después de la consulta en antecedentes de casos y experiencias contextuales, para el análisis
específico de la región y municipios de análisis, se establecen como principales variables las
acciones o iniciativas de los actores locales, con ello se respalda la metodología del trabajo en
los parámetros establecidos por Alburquerque (2003), de esta manera, se ubican tres formas
flexibles de adaptación al cambio estructural, generadas por la acción de los actores locales:
! Las iniciativas locales de empleo: en donde con una colaboración decisiva desde las
municipalidades, se pueda desplegar un conjunto diverso de iniciativas orientadas a la
creación de empleo; la formación de pequeñas empresas individuales o cooperativas
para la realización de determinadas actividades; o la constitución de redes de ayuda en
la lucha contra la exclusión social mediante la creación de actividades productivas.
! Las iniciativas locales de desarrollo empresas: buscan promover valores culturales
favorables al espíritu empresarial innovador, la creatividad y la asunción del riesgo,
tratando de estimular el surgimiento de empresas en grupos de población
tradicionalmente alejados de estas prácticas y actitudes, como los desempleados,
mujeres, jóvenes o inmigrantes.
! Las iniciativas de desarrollo local: se trata, de enfocar de forma más integral a los
diferentes problemas de la cualificación de los recursos humanos locales para el empleo
y la innovación de la base productiva y tejido empresarial existentes en el ámbito local.
De esta forma, tales iniciativas vienen a coordinar y reemplazar en un cuadro coherente
las iniciativas locales dispersas que han ido surgiendo, primero, en la búsqueda de
empleo y, luego, en la promoción de empresas a nivel local.

Por ello, las iniciativas de desarrollo local tienen un contenido territorial en la medida que
responden a problemas identificados localmente, ya que son concebidas para alcanzar
objetivos locales y protagonizadas por actores locales, lo cual las hace diferentes de las
actuaciones de desarrollo regional concebidas a iniciativa de los gobiernos y administraciones
centrales, con finalidades esencialmente redistributivas en la mejora de calidad de vida.
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Los indicadores de calidad de vida diversifican algunos factores que potencian las iniciativas y
generalmente, se ejecutan desde una política de promoción económica con acciones como las
recomendadas por Holguín (1998):
! Promoción del trabajo comunitario a través de la utilización de recursos humanos locales
capacitados como promotores del desarrollo local.
! Implementación y ejecución de cursos de formación ocupacional.
! Establecimiento de Escuelas y Talleres dedicados al aprendizaje de nuevos modelos de
fabricación de artesanías, bienes y servicios locales, entre otros.
! Promoción y apoyo a la construcción de viveros de empresas locales.
! Promoción de los productos autóctonos en otros mercados locales y regionales.
! Fomento del turismo y ecoturismo.
! Fomento a las actividades productivas a través de exenciones tributarias.
! Gestión de promoción empresarial en otras localidades y regiones del país.
! Dichas acciones hacen de estos, actores políticos, agentes catalizadores y líderes.

A continuación, se presenta una adaptación grafica sobre los principios y estructuras
estratégicas a consideran en la planeación e implementación de modelos de desarrollo
endógeno local, para las regiones estratégicas del Estado de Sonora:

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER
Ciudad de México, Septiembre 2012

Cerrar

Fig. 5 Estructuración estratégica de planeación sobre desarrollo endógeno

Retroalimentación
en las Estructuras y
Estratégicas

Fuente: adaptación propia retomada de Barreiro (2000), propuesta de la OCDE, Best practices in Local Development,
Leed Notebook 27, París (1999).

Es la base de un nuevo modelo económico, radicalmente distinto al anterior modelo de
desarrollo, que parte de nuestras necesidades y potencialidades reales, en la búsqueda de una
economía más democrática, en la que participen y ganen todos por igual. Por ello, el capital
económico debe generarse desde dentro en función a las necesidades internas de empleo y
crecimiento, programas territoriales que atiendan a ventajas comparativas, servicios de apoyo a
la producción, acceso a los mercados de los pequeños y medianos productores, fomento a la
innovación productiva de calidad, a la gestión eficaz, acceso a crédito y otras opciones de
estimulación a la innovación.

Las iniciativas de desarrollo local, poseen una visión más integrada que la visión sectorial de la
economía, al articular en el territorio los diversos planos de lo económico, social, medioambiental, cultural e institucional, tratando de dar al conjunto una coherencia mayor en la
estrategia de desarrollo local. Desde la perspectiva particular en las regiones estudiadas del
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Estado de Sonora, la valorización del recurso humano, generador y transformador de
conocimiento, es una variable decisiva de la orientación social y económica del presente, así
como, la evaluación previa para la elección de las opciones más sostenibles ambientalmente, a
fin de preservar y valorizar el capital natural del entorno habitado y transformado. Un claro
ejemplo que ilustra el autor Villegas y Valpreda (2006), muestra a un pequeño propietario, este
con su iniciativa, busca el beneficio de la expansión de su negocio, lo cual redundaría en el bien
de la comunidad.

Estos actores van creando redes en las cuáles se da la transferencia de conocimiento, dando
pie a adquirir cuatro capacidades, que según Villegas y Valpreda (2006) denominan como la
capacidad de valorizar su entorno es decir su competitividad del medio ambiente, la capacidad
de actuar juntos o competitividad social, capacidad de crear vínculos entre sectores, de tal
modo que se mantenga determinado el máximo valor añadido denominada competitividad
económica y la capacidad de establecer relaciones entre los territorios y con el resto del mundo
o localización en el contexto global. Por lo anteriormente mencionado, es importante señalar
que dentro de las perspectivas del Desarrollo Endógeno el aspecto económico es importante,
pero no se debe minimizar el desarrollo integral del colectivo y del individuo: a través del
desarrollo endógeno se le otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen
sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus regiones; se reintegran todas aquellas
personas que fueron excluidas del sistema educativo, económico y social por los gobiernos
precedentes; se construyen redes productivas donde los ciudadanos participen activamente en
igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento.
Determinar estrategias
A continuación se presentan algunos elementos estratégicos clave en el desarrollo local
mediante iniciativas locales, las cuales en las últimas décadas han surgido en diferentes países,
dando pie al cambio estructural:
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Iniciativas de Desarrollo Local
(IDL)

Iniciativas
Locales de
Desarrollo
Empresarial
(IDE)

Iniciativas
Locales de
Empleo
(ILE)

Iniciativas locales de empleo (ILE); éstas surgen principalmente para hacer frente a
problemas de desempleo a partir de la formación de pequeñas empresas (individuales o
cooperativas), así como la formación de redes a favor de la lucha contra la exclusión social,
estas alternativas dentro de la estructura compleja del modelo de desarrollo endógeno,
propician en la Región Sierra del Estado de Sonora, capacidades de inserción productiva de
más del 40% de la población económicamente productiva, por medio de MyPIMES.
Iniciativas locales de desarrollo empresarial (IDE): las que surgen conjuntamente con las
ILE, dando un valor social mayor a las pequeñas empresas; por ello, buscan promover valores
culturales suscitando el espíritu empresarial innovador, la creatividad y la asunción del riesgo,
con ello se fortalecen modelos socioeconómicos ya establecidos, en la Región Centro y Sur del
Estado de Sonora, permitiendo a las empresas ya establecidas generar un equilibrio
competitivo con sus conexiones regionales.
Iniciativas de desarrollo local (IDL): éstas son protagonizadas por actores locales para poder
alcanzar objetivos locales y cuya característica es el énfasis que se pone en los procesos, la
dinámica económica y social y el comportamiento de los actores y no tanto los resultados
cuantitativos; es decir, se orientan a mejorar las condiciones de calidad de vida en los sistemas
complejos de producción. Mediante esta tercera fase, se intensifican los medios y alternativas
de desarrollo para la Región Norte-Frontera del Estado de Sonora, articulando los demás
componentes económicos y sociales al aparato político de comercio y complementos
productivos.
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Integrar sistema de medición impacto
Mediante el uso de proyecciones centradas en la correlación de variables sociales-económicasterritoriales-políticas, sobre la planeación y desarrollo territorial del desarrollo endógeno, se
diseña la visión a mediano y largo plazo (10-15 años) en las regiones contempladas para la
implementación del modelo holístico propuesto en articulación endógena.

Resaltando algunas características del grafico anterior, es necesario resaltar que las estructuras
de implementación y los detalles de proyección a mediano y largo plazo, dependen en gran
medida de la coherente articulación de los sistemas económicos locales y regionales, es preciso
identificar algunos actores potenciales en el territorio, así como anticiparse a los agentes
externos del proceso endógeno de desarrollo, por ello el análisis sencillo de un Método (FODA
o DOFA), podrá ayudar a delimitar posibles efectos de fenómenos económicos y sociales
alteradores del diseño y sus proyecciones.

Conclusiones
Todo se transforma, las sociedades generan cambios en sus estructuras de vida, de consumo
y en sus intereses materiales, todo en capacidad de su mismo desarrollo evoluciona para
dejarnos ver solo un poco del presente y futuro al cual podemos aspirar.

Los esquemas de desarrollo para el capitalismo, requiere de nuevos horizontes de madurez
económica y política de la misma sociedad, las alternativas del desarrollo en su percepción
endógena, mediatizan formas y estilos de mejora con mayor campo visual al equilibrio. Somos
producto de viejos paradigmas de desarrollo que en su tiempo respondieron a múltiples
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necesidades de índole cuantitativo sobre los recursos, las economías y las sociedades, los
casos de éxito desde la perspectiva de fortalezas internas que plantea lo endógeno, es una
conclusión técnica y empírica de que hoy es no solo una alternativa, sino mas bien, la estrategia
indispensable que mezcla, la sustentabilidad, la territorialidad, la competitividad y por último la
calidad de vida desde el marco local. El Estado de Sonora al igual que otros 26 Estados de la
Republica Mexicana, comparten necesidades territoriales las cuales convergen en esquemas
rurales y medios primario y sub secundarios de economías locales, el mismo programa de
Agenda desde lo Local, implementado por el esquema de desarrollo del Gobierno Federal
(2006-2012), mantienen prioridad a los esquemas locales de proyección de mejora en la calidad
de vida de estas sociedades, enfocando, fondos, apoyos y asistencia a toda aquella alternativa
pertinente para los medios rurales de desarrollo, capaces de establecer parámetros de
fortalecimiento de los agentes y actores locales.

El presente estudio, recomienda, establecer indicadores más específicos y adaptables para
cada una de las cuatro regiones comprendidas en el Estado de Sonora (centro, sur, nortefrontera y sierra), con la finalidad de dar seguimiento a los parámetros de proyección a mediano
y largo plazo del diseño de metodología e implementación de modelos de desarrollo endógeno,
partiendo del postulado de la evolución dinámica y progresiva de las tendencias, fenómenos y
necesidades externas a los medios y mecanismos reguladores del entorno local. Por último se
establecen prioridades a atender en las tendencias competitivas de cada región a contemplar
en el presente estudio, para lo cual se realiza un análisis de correlación entre regiones
territorialmente articuladas por actividades productivas y de servicios, manteniendo ante ello la
fortaleza interna del Estado y estructurando una planificación económica territorial a mediano
plazo.
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