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LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO OPERACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES A.C EN EL DESARROLLO
LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE METLATÓNOC Y COCHOAPA EL
GRANDE, GUERRERO.
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El estado de Guerrero es un estado donde la pobreza, marginación social y económica se presenta
en sus diversas regiones y municipios. Una de estas regiones es la Montaña de Guerrero, en la cual
los municipios que la configuran presentan los índices más altos de marginación del estado y un
creciente deterioro de sus recursos naturales.
En esta región de la Montaña, se ubican espacial y territorialmente los municipios de Cochoapa el
Grande y Metlatónoc, habitados por grupos étnicos nahuas, mixtecos y tlapanecos, los cuales
presentan limitadas alternativas de desarrollo. La falta de satisfacción en la seguridad alimentaria y
bienestar de las familias, la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la falta de oportunidades de
generación de ingresos, el abandono de las tierras, el mantenimiento inadecuado de los sistemas de
producción, la insuficiencia de las redes de distribución, el limitado acceso a los servicios públicos y
necesidades básicas, son elementos que caracterizan las condiciones actuales

de vida y

sobrevivencia de estas poblaciones.
En la actualidad, en estos municipios se ha establecido desde el año 2007 una Agencia de Desarrollo
Local (ADL) denominada Centro Operacional para el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales” A.C.,
estableciendo una vinculación con la población y las autoridades locales para que participen en la
identificación y solución de sus problemas locales. Su trabajo se centra en la detección de
necesidades y potencial productivo, análisis de alternativas, formulación de propuestas, gestión
financiera e implementación de alternativas comunitarias para el impulso del desarrollo
socioeconómico.
El Programa de Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social ha financiado a esta ADL
con recursos públicos; por lo que se requiere evaluar el desempeño de esta ADL y conocer la
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situación actual de los beneficiarios que recibieron apoyos para el establecimiento de proyectos
(sociales/productivos) con la posibilidad de que no estén funcionando y exista escasa participación
social, a efecto de proponer medidas preventivas necesarias que aseguren la correcta aplicación de
recursos públicos, así como demostrar el progreso obtenido en los casos de los participantes que
hubieran resultado beneficiados.
De este modo se busca conocer elementos de análisis para otros estudios que surjan y que
pretendan fortalecer las capacidades de desarrollo local en los municipios del estado de Guerrero y
evitar que el actual nivel de participación local obstaculice las actuales y futuras acciones para la
atención de sus problemáticas, pero sobre todo que despierte el interés de la sociedad por lograr su
participación en la solución de los mismos y contribuyan en alguna medida a la superación la
pobreza.

Planteamiento del problema
El Desarrollo Local implica una forma diferente de concebir el desarrollo, en la que los protagonistas
son los actores locales y en el que, si bien el crecimiento económico es importante, no es su único
objetivo, pues incluye elementos que se relacionan con la cohesión social, la protección al ambiente,
el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la recuperación o fortalecimiento de los
elementos de identidad de la población.
En las últimas dos décadas, el desarrollo local en el ámbito municipal ha tenido relevancia en las
políticas públicas, principalmente porque el gobierno municipal es la autoridad más cercana a la
población y también porque es la entidad territorial y demográfica donde físicamente se establecen de
manera directa las relaciones entre la sociedad y el ambiente.

En México, nacen las Agencias de Desarrollo Local (ADL), teniendo gran relevancia en las políticas
públicas, insertándose

en el marco normativo a nivel federal en el Programa de Opciones

Productivas que coordina la Secretaria de Desarrollo Social, convirtiéndose en un novedoso
instrumento de actuación que proporciona una nueva dimensión a la política regional tradicional y
suscitan un gran interés como instrumentos de regeneración económica local.
Para la SEDESOL Federal, las Agencias de Desarrollo Local están “…conformadas por
organizaciones de la Sociedad Civil que impulsan procesos detonadores de un desarrollo integral,
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apoyando la organización y el desarrollo humano de grupos de individuos y la implementación de
proyectos productivos que contemplen la integración de procesos coherentes con la realidad
microrregional o regional...”3
En este sentido, una ADL es básicamente un instrumento de gestión y promoción del desarrollo local.
Se considera un modelo participativo de las organizaciones de la sociedad civil, con experiencia
demostrada en trabajos de impulso al desarrollo regional, que apoyan en la decisión de las
propuestas de desarrollo económico viable, el establecimiento de las condiciones técnicas adecuadas
y la gestión de los recursos necesarios, acercando a los beneficiarios el acceso al financiamiento para
las actividades productivas.
Asimismo, una agencia de desarrollo local tiene fines empresariales y proporciona asistencia técnica,
información, capacitación y ayuda al financiamiento de las actividades productivas para que puedan
constituirse en empresas sociales.
En síntesis, las Agencias de Desarrollo Local son el resultado de la aparición de un nuevo estilo de
política territorial que basa en los valores y las potencialidades internas y del entorno próximo la
consecución de mayores niveles de desarrollo económico y empleo.
En el Estado de Guerrero, durante los últimos cuatros años (2007 a 2010), el Programa de Opciones
Productivas en su vertiente de Agencias de Desarrollo Local ha financiado a 20 Agencias de
Desarrollo Local, recibiendo apoyos económicos no recuperables del Gobierno Federal por la
cantidad de $ 47, 284,891.00, destinados a la formación de capital social, la generación de proyectos
productivos, su escalamiento e integración al desarrollo económico local y regional.4
Con base a los datos anteriormente mencionados, en los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el
Grande, ha venido operando desde hace cuatro años (2007-2010) la ADL “Centro Operacional para
el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales” A.C. (COPEFIS); a la cual, el Programa de Opciones
Productivas le ha canalizado un financiamiento total de $ 5, 707,386.00, que representa el 12 por
ciento del presupuesto total asignado al financiamiento de las Agencias de Desarrollo en el estado de
Guerrero, en este mismo período. La cantidad de recursos asignados a esta ADL la ubica en el
segundo lugar del financiamiento otorgado por el Gobierno Federal en el estado de Guerrero.
3
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El trabajo realizado por la ADL COPEFIS A.C. en las comunidades de estos municipios enclavados
en la Montaña de Guerrero, se centra en la detección de necesidades y potencial productivo, análisis
de alternativas, formulación de propuestas, gestión financiera e implementación de alternativas
comunitarias para el impulso del desarrollo socioeconómico.
El contexto regional en el que interviene esta ADL se caracteriza por que en éste, se ubican los
municipios más pobres de México: Metlatónoc y Cochoapa el Grande. Según datos del Censo de
Población y Vivienda 2010, el municipio de Metlatónoc cuenta con 85 localidades y una población
total de 18,976habitantes y el municipio de Cochoapael Grande cuenta con 132 localidades y una
población total de 18,778 habitantes.
En resumen, ambos municipios cuentan con 217 localidades donde se concentra una población total
de 37,790 habitantes. 5 Comparando estas cifras con respecto al contexto estatal tenemos6:
Cuadro No. 1.- Información básica municipal

POBLACIÓN TOTAL POR MUNICIPIO SEGÚN SEXO, 2010
Total
GUERRERO

%

LOCALIDADES Y POBLACIÓN TOTAL , 2010

Hombres Mujeres

Localidades

3,388,768 100.00 1,645,561 1,743,207

GUERRERO

7289

% Población

%

100.00 3,388,768 100.00

Cochoapa el Grande 18,778

0.60

8,945

9,833

Cochoapa el Grande

132

1.81

18,778

0.60

Metlatónoc

0.60

9,014

9,962

Metlatónoc

85

1.16

18,976

0.60

18,976

Fuente: Elaboración propia (2010)

Así mismo, en este contexto el gasto del gobierno municipal es crucial, especialmente aquél está
destinado a paliar los efectos de la pobreza y compensar a la gente con más necesidades. A través
de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual es la legislación encargada de coordinar el sistema
fiscal de la Federación con los estados, municipios y el Distrito Federal para establecer la
participación que les corresponde a cada uno de los ingresos federales, se destina el Ramo 33,
también conocido como Aportaciones Federales para Estados y Municipios.7

5

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.Resultados preliminares.
INEGI. Perspectiva estadística. Guerrero. Marzo 2011
7
El Ramo 33 es creado en 1998, con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles
responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad
pública entre otros servicios públicos
6
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El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos que
componen el Ramo 33 y se divide en la parte estatal (FISE) y la municipal (FISM). El Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) junto con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) son los únicos dos
recursos del Ramo 33 que son ejercidos directamente por los municipios.
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) está destinado al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en
condiciones de pobreza extrema y rezago social, en los rubros siguientes (LCF: Art.33): Agua potable,
Alcantarillado, Drenaje y letrinas, Electricidad rural y de colonias pobres, Caminos rurales,
Urbanización municipal, Infraestructura básica de salud, Infraestructura básica educativa,
Infraestructura productiva rural y Mejoramiento de la vivienda.
En el caso particular del estado de Guerrero, durante el período 2007 a 2010 se destinó al FISM una
inversión total de $ 8, 075, 839,760.00pesos, de los cuales para los municipios de Cochoapa el
Grande y Metlatónoc se destinaron $ 226, 621,702.00 pesos, que representa el 28.06 por ciento del
total destinado a este Fondo en el estado. Lo anterior, se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 2.-Distribución de recursos Ramo 33 en el estado de Guerrero.

Distribución de recursos Ramo 33. FISM (Período 2007-2010)
2007
GUERRERO

2008

2009

2010

TOTAL

%

2,189,252,808 2,618,627,455 2,710,165,111 557,794,386 8,075,839,760 100.00

Cochoapa el Grande

30,218,300

36,144,967

42,679,300

8,784,068

117,826,635

14.59

Metlatónoc

31,215,831

37,338,142

33,372,510

6,868,584

108,795,067

13.47

226,621,702

28.06

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por el Gobierno del Estado de Guerrero.

A pesar de la inversión canalizada por el gobierno federal a esta ADL COPEFIS A.C para promover el
desarrollo local y los recursos destinados a través del FISM para la realización de obras, acciones
sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de
pobreza extrema y rezago social, en la región de estudio se presenta una problemática: marginación
y rezago social.
5
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De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) los indicadores de marginación
y rezago social en 2005 en promedio son los siguientes:
Cochoapa el Grande: el 75% de la población de 15 años o más es analfabeta; el 87% de la
población de 15 años o más no cuenta con primaria completa; el 93% de los ocupantes de las
viviendas no cuenta con drenaje ni servicio sanitario; el 60% de los ocupantes de las viviendas no
cuentan con energía eléctrica; el 57% de los ocupantes de las viviendas no cuentan con agua
entubada; el 95% de los ocupantes de las viviendas tienen piso de tierra y el 82% de la población
ocupada tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos.
Metlatónoc: el 60% de la población de 15 años o más es analfabeta; el 76% de la población de 15
años o más no cuenta con primaria completa; el 75% de los ocupantes de las viviendas no cuenta
con drenaje ni servicio sanitario; el 24% de los ocupantes de las viviendas no cuentan con energía
eléctrica; el 26% de los ocupantes de las viviendas no cuentan con agua entubada; el 86% de los
ocupantes de las viviendas tienen piso de tierra y el 86% de la población ocupada tiene ingresos de
hasta 2 salarios mínimos.
Considerando que, no es responsabilidad de la ADL COPEFIS A.C. elevar los indicadores de
marginación y rezago social en estos municipios, pero si la coadyuvancia para promover el desarrollo
local con la participación ciudadana, su intervención temporal en la zona de estudio nos lleva a
plantear las siguientes reflexiones:
¿Funcionan y se encuentran en operación los proyectos implementados por la ADL COPEFIS A.C.
generando ingresos permanentes a la población beneficiaria?
¿Los beneficiarios se involucran en la planeación del desarrollo local que realiza la ADL COPEFIS
A.C. para fomentar la organización social comunitaria?
¿Los participantes en los proyectos que realiza la ADL COPEFIS A.C. y que han sido beneficiados,
perciben algún cambio en sus condiciones de vida?
¿Existen evidencias que demuestren la vinculación de la ADL COPEFIS A.C. con los Ayuntamientos
Constitucionales en el proceso del Desarrollo Local?
¿Qué sucederá cuando la ADL COPEFIS A.C. no tenga financiamiento de la SEDESOL?
Ante estas interrogantes, y considerando que no existe información sobre las acciones
implementadas por esta ADL en los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, surge la
inquietud de documentar y contar con información objetiva de las actividades planeadas y realizadas,
6
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el proceso, el costo beneficio y el impacto aportado al proceso del desarrollo regional y local en
ambos municipios, que permita profundizar en la problemática general del desarrollo local que se
promueve en la Montaña de Guerrero y más aún en el caso específico de estos dos municipios por la
problemática que presenta, principalmente por ser considerados los más pobres y marginados del
país.

Justificación
El estado de Guerrero es un estado donde la pobreza, marginación social y económica se presenta
en sus diversas regiones y municipios. Una de estas regiones es la Montaña de Guerrero, en la cual
los municipios que la configuran presentan los índices más altos de marginación del estado y un
creciente deterioro de sus recursos naturales.
Es en esta región de la Montaña donde se ubican espacial y territorialmente los municipios de
Cochoapa el Grande y Metlatónoc. El contexto socioeconómico de ambos municipios es similar al que
se presenta en la región en su conjunto, es decir, un entorno que se distingue por la falta de la
satisfacción en la seguridad alimentaria y bienestar de las familias, por lo que la pobreza, la
desnutrición y el analfabetismo es algo común en ellos.
Estos municipios, como en el resto de la región, son habitados por grupos étnicos nahuas, mixtecos y
tlapanecos, los cuales presentan limitadas alternativas de desarrollo. La falta de oportunidades de
generación de ingresos, el abandono de las tierras, el mantenimiento inadecuado de los sistemas de
producción, la insuficiencia de las redes de distribución, el limitado acceso a los servicios públicos y
necesidades básicas, son elementos que caracterizan las condiciones actuales

de vida y

sobrevivencia de estas poblaciones.
Los actores sociales (indígenas mixtecos, nahuas y tlapanecos) presentes en estos municipios, se
han adaptado a nuevas formas de producción como la albañilería, el comercio, la siembra de cultivos
ilegales, etc. Pero también mantienen algunas prácticas productivas tales como, el tejido de sombrero
de palma, la siembra en tlacolol, las artesanías, el comercio de productos agrícolas, entre otras,
De igual forma, otros actores locales del desarrollo, son las organizaciones civiles surgidas como
“Sociedades de Solidaridad Social” (SSS) que promueven el desarrollo rural desde la misma base
comunitaria, impulsando una gama diversificada de actividades productivas y de servicios, ya sea
para el autoconsumo como para la comercialización; enfocadas principalmente a la agricultura, la
7
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ganadería y el aprovechamiento forestal, las cuales constituyen son las actividades más importantes
en la región, por lo que continua siendo la fuerza para sustentar el funcionamiento y crecimiento de la
economía.
Estas organizaciones están promovidas tanto por hombres como por mujeres, alentando procesos
autogestivos que les han permitido enfrentar la exclusión social. Sin embargo, las actividades de
organización para proyectos productivos es limitada y en muchos de los casos la economía familiar
se mantiene gracias al capital de los migrantes. Actualmente, los residentes en las comunidades
rurales dependen de las remesas de dinero del exterior.
También han surgido los Comités de Desarrollo Municipal, que reúnen los distintos representantes de
los municipios y autoridades comunitarias, los cuales son presididos por el presidente municipal.
Por varios años, en estos municipios y en la región en su conjunto, se han realizado diferentes
acciones, programas, planes y proyectos de organismos gubernamentales y no gubernamentales con
el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible.
Se tienen antecedentes de que en 1996, surgió el Consejo Regional de la Montaña como un proyecto
regional, guiado por una gestión descentralizada del desarrollo. En este consejo participaban los
presidentes municipales de toda la región y las diversas dependencias gubernamentales (SEDESOL,
SAGAR, INI, SEMARNAP). De igual forma, el Programa de Aprovechamiento Integral de los
Recursos Naturales (PAIR) en coordinación con la Facultad de Ciencias de la UNAM, en diversos
municipios de la Montaña.
En ambos casos, la estrategia de desarrollo implementada era que a través de proyectos de
desarrollo que buscaba estrechar vínculos interinstitucionales y de trabajo interdisciplinario. Se
trataba de proyectos autogestivos que buscarían revertir la situación económica marginal de algunas
comunidades a partir de un trabajo interdisciplinario orientado a la investigación–desarrollo como eje
metodológico para la resolución de problemas sobre el manejo de los recursos naturales, así como
para la generación de conocimientos y la formación de recursos humanos, no olvidando la
importancia del cuidado sustentable del medio ambiente.
Sin embargo, no se ha logrado dicho fin, ya que no siempre se cuenta con los apoyos financieros
adecuados para su sostenibilidad, a pesar de que se encuentra dentro de los municipios de atención
prioritaria de la del Gobierno Federal. Por el contrario, siguen apoyándose programas
8
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gubernamentales asistenciales, tanto regionales como federales, que se aprueban y funcionan de una
manera vertical, no integral, con la ausencia de los sujetos sociales quienes reciben los escasos
beneficios de tales programas.
En la actualidad, en los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, ubicados en la Montaña de
Guerrero, se ha establecido desde el año 2007 una ADL denominada COPEFIS A.C. quién mantiene
vinculación con la población y las autoridades locales para que participen en la identificación y
solución de sus problemas locales.
Cabe señalar que, la Agencia de Desarrollo Local “Centro Operacional para el Fortalecimiento de
Iniciativas Sociales” A.C. (COPEFIS), durante el ejercicio fiscal 2010 recibió financiamiento público
del Programa de Opciones Productivas de la SEDESOL Federal por la cantidad de $ 1,207, 386.00,
para implementar 9 proyectos para el Desarrollo Local considerando a 520 beneficiarios de manera
directa (225 mujeres y 295 hombres), de las localidades de Pueblo Viejo y Los Pinos, municipio de
Cochapa el Grande y San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatonoc.
Por lo anterior, es importante evaluar el desempeño de la ADL COPEFIS A.C y conocer la situación
actual

de los beneficiarios que recibieron apoyos para el establecimiento de proyectos

(sociales/productivos) con la posibilidad de que no estén funcionando y exista escasa participación
social, financiados por el Programa Opciones Productivas para el Desarrollo Local dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en el período de Enero a Diciembre de 2010,
con el propósito de proponer medidas preventivas necesarias que aseguren la correcta aplicación de
recursos públicos, así como demostrar el progreso obtenido en los casos de los participantes que
hubieran resultado beneficiados.
Asimismo, se requiere estudiar los efectos que tiene la aplicación de los recursos públicos para la
implementación de proyectos sociales/productivos que promueven el Desarrollo Local para
determinar el impacto y beneficio social que han tenido las acciones de la ADL COPEFIS A.C en
estos municipios.
De este modo se busca conocer elementos de análisis para otros estudios que surjan y que
pretendan fortalecer las capacidades de desarrollo local en los municipios del estado de Guerrero; y
evitar que el actual nivel de participación local obstaculice las actuales y futuras acciones para la
atención de sus problemáticas, pero sobre todo que despierte el interés de la sociedad por lograr su
9
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participación en la solución de los mismos y contribuyan en alguna medida a la superación la
pobreza.
Objetivo General: Evaluar el desempeño de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) COPEFIS A.C en
los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Gro. durante el ejercicio fiscal 2010.
Objetivos particulares:
1.

Identificar los proyectos implementados por la ADL COPEFIS A.C, en el ejercicio fiscal

2010 financiados por la SEDESOL.
2.

Analizar el funcionamiento actual de los proyectos implementados por la ADL

COPEFIS A.C.
3.

Evaluar el método de trabajo desarrollado por la ADL COPEFIS A.C. para promover la

participación de la población en la planeación del desarrollo local.
4.

Proponer esquemas de trabajo que permitan innovar el trabajo actual de la ADL

COPEFIS A.C.
Hipótesis
El financiamiento público que recibe la Agencia de Desarrollo Local COPEFIS A.C. genera proyectos
sociales/productivos viables para el Desarrollo Local, cuando es ejercido con la participación social de
los beneficiarios.
Marco Teórico Conceptual

Las Políticas Públicas en México: El Programa Opciones Productivas
El proceso de planeación pública se torna fundamental en el desarrollo de las regiones del país y en
particular del estado de Guerrero, este proceso se realiza de manera institucional mediante los
procesos legales contemplados en la ley general de planeación la cual sirve de base legal en la
federación para realizar este proceso que define el Plan Nacional de Desarrollo que es el instrumento
normativo para los sectores que integran la federación, los estados y municipios.
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la finalidad de la política social del
gobierno federal es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos, a través de la
igualdad de oportunidades, por lo que entre las estrategias se encuentra la de apoyar el arranque y la
10
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operación de proyectos productivos familiares y de grupos comunitarios en el campo y ciudades, que
permitan a las familias salir adelante y generar nuevas alternativas de empleo e ingreso, que
ofrecerán financiamiento para que se abran pequeños negocios comerciales, de servicios diversos,
talleres, fábricas, entre otros.
El Programa Opciones Productivas8, se encuentra enmarcado en el Objetivo 1 del Eje 3 del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Igualdad de Oportunidades), en el que se establece como
prioridad el reducir significativamente el número de mexicanos en condición de pobreza a través de
políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir
capacidades y generar oportunidades de trabajo.
Como parte de la Estrategia Vivir Mejor en su línea de acción Puentes al Desarrollo, el Programa
contribuye a elevar la productividad de las personas para que cuenten con mejores opciones de
empleo e ingreso que permitan reducir la pobreza, y consolidando el capital social de las
comunidades.
En este contexto, el Programa Opciones Productivas apoya proyectos productivos de la población
que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y
técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental.
Para el logro de este fin, el Programa cuenta con la Red de Agencias de Desarrollo Local, Red de
Mentores, Proyectos Integradores y Fondo de Cofinanciamiento, que son las modalidades de
atención que se encuentran previstas en las Reglas de Operación 2009.

Las Agencias de Desarrollo Local
Las Agencias de Desarrollo Local, es un modelo participativo de las organizaciones de la sociedad
civil, entendidas como instancias legítimas y con experiencia demostrada en trabajos de impulso al
desarrollo regional, que apoyan en la decisión de las propuestas de desarrollo económico viable, el
establecimiento de las condiciones técnicas adecuadas y la gestión de los recursos necesarios,
acercando a los beneficiarios el acceso al circuito productivo.

8

SEDESOL. Guía Operativa del Programa Opciones Productivas. 2007
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Los proyectos de las Agencias de Desarrollo Local son financiados por el Gobierno Federal
solamente si cumplen con algunas de las siguientes características:
•

Que el proyecto se desarrolle en microrregiones y que su campo de acción incluya localidades

identificadas como Centros Estratégicos Comunitarios, de la Estrategia de Microrregiones del
Gobierno Federal.
•

Instalen o mejoren la capacidad colectiva de los actores locales para planear, ejecutar,

controlar, financiar y evaluar el desarrollo micro regional.
•

Que contemplen una visión integral, propiciando el desarrollo humano, económico y de

protección al medio ambiente de la microrregión.
•

Que contengan un enfoque visionario, innovador y coherente.

•

Que propicie la integración y organización de la comercialización de productos o servicios.

•

Se orienten a mejorar de forma sostenible el nivel de ingresos de las familias.

•

Contemplen la articulación de los sectores primario-secundario y/o terciario y fomenten el

desarrollo productivo de las familias.
•

Impulsen la cultura del ahorro y crédito y/o cuenten con instrumentos autogestivos de

financiamiento.

La Montaña de Guerrero y sus características
Para conocer las características geográficas, sociales y económicas de los municipios de estudio,
lugar donde se realiza la investigación, debemos realizar primeramente un acercamiento a las
características de la región de la Montaña de Guerrero.
La Región de la Montaña tiene aproximadamente una extensión de 8,619.4 Km2 (Cuadro 1). La
integran los municipios de Acatepec, Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac,
Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Iliatenco, Metlatónoc,Malinaltepec,
Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatlahuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.
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Caracterización de las Comunidades de estudio: San Juan Puerto Montaña
Municipio: Metlatónoc
Localidad: San Juan Puerto Montaña
San Juan Puerto Montaña
Localidad

0024

Nombre de la Localidad

San Juan Puerto Montaña

Población 2005

622

Población 2010

791

Estatus

Activa

Grado de marginación loc. 2005

Muy alto

Grado de rezago social loc. 2005

Alto

Localidad Estratégica

Sí

Localidad en área de influencia

No

Indicadores de marginación y rezago social, 2005
San Juan Puerto Montaña
Población total

622

% de población de 15 años o más analfabeta

60.65

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

9.74

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta

95.45

% de hogs. con población de 15 a 29 años, con habs. con menos de 9 años de ed. aprobados

92.21

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud

97.59

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra

86.36

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario

44.81

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública

11.04

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

96.75

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica

5.19

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora

99.35

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador

96.10

Promedio de ocupantes por cuarto

1.87

Índice de rezago social

0.98223

Grado de rezago social

Alto

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional. México.
2008.http://cat.microrregiones.gob.mx/
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Caracterización de las Comunidades de estudio: Los Pinos
Municipio: Cochoapa el Grande
Localidad: Los Pinos
Los Pinos
Nombre de la Localidad

Los Pinos

Población 2005

95

Población 2010

311

Estatus

Activa

Grado de marginación loc. 2005

Muy alto

Grado de rezago social loc. 2005

Muy alto

Localidad Estratégica

No

Localidad en área de influencia

No

Indicadores de marginación y rezago social, 2005
Los Pinos
Población total

95

% de población de 15 años o más analfabeta

68.18

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

10.34

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta

93.18

% de hogs. con población de 15 a 29 años, con habs. con menos de 9 años de ed. aprobados

90.91

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud

100.00

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra

92.86

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario

100.00

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública

28.57

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

100.00

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica

14.29

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora

100.00

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador

85.71

Promedio de ocupantes por cuarto

2.64

Índice de rezago social

1.38598

Grado de rezago social

Muy alto

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional. México.
2008. http://cat.microrregiones.gob.mx/
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Caracterización de las Comunidades de estudio: Pueblo Viejo
Municipio: Cochoapa el Grande
Localidad: Pueblo Viejo

Pueblo Viejo
Nombre de la Localidad

Pueblo Viejo

Población 2005

8

Población 2010

40

Estatus

Activa

Grado de marginación loc. 2005
Grado de rezago social loc. 2005
Indicadores de rezago en vivienda
Localidad Estratégica

No

Localidad en área de influencia

No
Indicadores de marginación y rezago social, 2005
Pueblo Viejo

Población total

8

% de población de 15 años o más analfabeta

n/d

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

n/d

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta

n/d

% de hogs. con población de 15 a 29 años, con habs. con menos de 9 años de ed. aprobados

n/d

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud

n/d

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra

n/d

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario

n/d

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública

n/d

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

n/d

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica

n/d

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora

n/d

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador

n/d

Promedio de ocupantes por cuarto

n/d

Índice de rezago social

n/d

Grado de rezago social

n/d

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional. México.
2008. http://cat.microrregiones.gob.mx/
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Desarrollo y Metodología de la Investigación
El presente estudio de investigación es un estudio de caso, de tipo observacional,
transversal y comparativo, en virtud, de que se aprecian y relatan los cambios que se están
presentando en las condiciones de vida de las familias de los beneficiarios que han decidido
participar en los proyectos financiados por la ADL COPEFIS A.C. Es transversal, ya que se
realiza en un solo momento, y es comparativo, porque los resultados obtenidos de la
investigación en las tres localidades estudiadas se presentan entre sí de manera simultánea.
Considerando que la ADL COPEFIS A.C. ha tenido una intervención social en diferentes
comunidades con altos índices marginación de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el
Grande, Gro, se estudiaron únicamente tres localidades: San Juan Puerto Montaña, Los
Pinos y Pueblo Viejo; utilizando el método de estudio de caso “el cual puede ser empleado
para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una institución o un individuo”
(Arellano, 2006), que permitirá profundizar y llegar hasta la esencia del problema que
representa el funcionamiento adecuado de los proyectos implementados por esta ADL y sus
efectos que va teniendo en la participación social de los beneficiarios que conformar la
estructura social en estas localidades de estudio.
En relación a los métodos empleados, se basó en una metodología mixta, es decir, la
combinación de la metodología cuantitativa y la cualitativa, consciente que ello, servirá para
el enriquecimiento de los resultados que se obtienen. Tal y como lo señala H. Sampieri
(2003), la combinación de los dos modelos potencia el desarrollo del conocimiento, la
construcción de teorías y la resolución de problemas.
Por igual, como lo señalan Fernández y Díaz (2002), sobre esta combinación metodológica
(el empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos) puede ayudar a corregir los
sesgos propios de cada uno.

Uso de la Metodología Cuantitativa
En el mes de mayo del año 2010, en las localidades seleccionadas, se aplicó un cuestionario
por hogar, donde viviera alguna familia cuya característica fueran las de participar y ser
beneficiario de los proyectos financiados por la ADL COPEFIS A.C.
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Lo anterior, con el propósito de captar la información de una manera objetiva y que
respondieran a las preguntas establecidas en el diseño del cuestionario. Para posteriormente
procesarla y analizar los resultados en un primer momento de manera individual en cada
población estudiada, para posteriormente en un segundo momento, realzar la comparación
de los resultados entre ambas localidades.
La metodología estadística aplicada en el levantamiento de la encuesta, fue una metodología
de las señaladas como no aleatorias, la cual es utilizada por diferentes investigadores en las
áreas de las ciencias sociales, porque son rápidas y de bajo costo económico.
Se aplicó la «técnica de la escala de Likert», la cual constituye un conjunto de
procedimientos creados por la investigación social para «medir» al hombre y a la sociedad.
Es importante mencionar que esta técnica es un tipo de instrumento de medición o de
recolección de datos que se dispone en la investigación social, es una escala para medir las
actitudes.
Una escala es un conjunto coherente de elementos (items) que se consideran indicadores de
un concepto más general. El elemento es el componente individual (afirmación, pregunta,
comportamiento, respuesta a un test, atributo); la escala es el conjunto de los elementos. El
uso más común de la técnica de escalas lo constituye la medida de las actitudes. Cuya
unidad es el individuo, el concepto la actitud y lo específico la opinión.
Este instrumento de medición consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de
afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable,
positiva o negativa) de los individuos. La Alternativa o puntos en la escala de Likert
seleccionada es la siguiente:
Alternativa:
(5) Muy de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación)
(2) En desacuerdo
(1) Muy en desacuerdo
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Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos
respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems
por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último
está dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5.
Esta técnica es poco utilizada en investigaciones relacionadas con la evaluación de
programas sociales en los municipios de la región de la Montaña. Por lo que se considera,
una de las aportaciones del presente proyecto de innovación.

Diseño del cuestionario
Se diseñó un cuestionario, cuidando que su estructuración fuera de manera ordenada, con
preguntas que tuvieran una secuencia equilibrada entre ellas. Se diseñaron preguntas para
lograr la percepción y actitud de la población hacia la ADL COPEFIS A.C. y el
funcionamiento de los proyectos para el desarrollo local en los municipios de Metlatónoc y
Cochoapa el Grande, Gro. durante el 2010.
Diseño muestral y tamaño de muestra
Para calcular el tamaño de la muestra, se identificó a la población objeto de estudio,
dividiéndola en tres subpoblaciones, las cuales conforman los estratos en los cuales se
aplicó el muestreo aleatorio, quedando de la siguiente forma:
Cuadro No. 3.- Tamaño de la muestra en la zona de estudio
Municipio

Localidad

Beneficiarios

Tamaño de la
muestra

Cochoapa el Grande
Metlatónoc

Pueblo Viejo

131

98

Los Pinos

63

54

San Juan Puerto

60

52

25

204

Montaña

Fuente: Elaboración propia (2011)
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Por lo tanto, para realizar la investigación se necesita una muestra de al menos 204
habitantes beneficiarios. De las cuales 98 encuestas se aplicaron en Pueblo Viejo, 54
encuestas se aplicaron en Los Pinos y 52 encuestas en San Juan Puerto Montaña.

Levantamiento de la encuesta
Por las condiciones del lugar y de sus pobladores, además de la distancia que tienen, la
aplicación del cuestionario se realizó a través de tres encuestadores que viven en Tlapa. Se
les capacitó previamente, para una mayor efectividad en la los resultados.
En el levantamiento de la información cuantitativa se utilizaron aproximadamente 15 días,
para aplicar los cuestionarios previamente establecidos en las tres localidades de estudio.
En un primer momento, se seleccionaron las comunidades de Pueblo Viejo y Los Pinos, en
donde se aplicaron 152 cuestionarios, es decir, un promedio de 50 cuestionarios por
encuestador en la primera semana.
En un segundo momento, se llevó a cabo la aplicaciónen la comunidad de San Juan Puerto
Montaña, 52 en total, con los tres encuestadores nuevamente, tocándoles un promedio de 17
cuestionarios a cada uno de los mismos encuestadores en la segunda semana. Se obtuvo
un total de 204 cuestionarios de igual número de hogares, cumpliendo con lo establecido en
la determinación del tamaño de muestra.

Procesamiento de la información
Finalmente los cuestionarios aplicados, se trabajaron utilizando en el procesador de palabras
Word para el ambiente Windows del sistema computacional.
Una vez que se organizaron los cuestionarios por núcleo poblacional, se capturaron en una
base de datos en el programa Excel para el ambiente Windows del sistema computacional.

Uso de la metodología cualitativa
En la presente investigación, se utilizaron tres técnicas de la investigación cualitativa para
reforzar el proceso de recopilación de la información de campo.

21

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

Dichas técnicas fueron: La observación directa, la observación participativa y las entrevistas
a informantes claves.

Métodos empleados para evaluar los objetivos
Considerando que el objetivo general de este proyecto de innovación es “Evaluar el
desempeño de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) COPEFIS A.C en los municipios de
Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Gro. durante el ejercicio fiscal 2010” y la hipótesis de
trabajo que dice: “El financiamiento público que recibe la Agencia de Desarrollo Local
COPEFIS A.C. genera proyectos sociales/productivos viables para el Desarrollo Local,
cuando es ejercido con la participación social de los beneficiarios”, se estableció una
metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) que nos permitiera mejorar los resultados
obtenidos para el cumplimiento y comprobación de cada uno de ellos.

Análisis de Resultados
Resultados de la Fase Cualitativa
Con respecto a la fase cualitativa, está conformada por una entrevista conformada por 12
preguntas realizada a tres representantes comunitarios de Pueblo Viejo, Los Pinos y San
Juan Puerto Montaña. Estos tres representantes comunitarios contestaron preguntas acerca
del conocimiento y aceptación de la ADL, de su funcionamiento y procesos de trabajo, de
cómo participan los técnicos y los beneficiarios de los proyectos, de cómo ha sido la
participación social, de sus beneficios e ingresos, de sus posibles limitaciones y fortalezas,
de sus formas de coordinación con las autoridades municipales, y principalmente su
percepción acerca de la necesidad de que exista una Agencia de Desarrollo Local externa a
la comunidades para apoyar y financiar proyectos de desarrollo social y productivo en sus
comunidades.
El Guión utilizado para la entrevista fue el siguiente:
1.

Nombre completo y comunidad que representa

2.

¿Cuál es su función dentro de la comunidad?

3.

¿Cómo fue elegido representante?

4.

¿Conoce usted la organización COPEFIS A.C.?

5.

¿Sabe usted que es una Agencia de Desarrollo Local?
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6.

¿Participa en su comunidad la organización COPEFIS A.C.?

7.

¿Sabe de dónde obtienen los recursos para apoyar los proyectos de su comunidad?

8.

¿Cómo se promovió la participación de la comunidad para iniciar sus proyectos?

9.

¿Qué beneficios se han alcanzado con sus proyectos?

10. ¿Qué considera hace falta para que los proyectos funcionen bien?
11. ¿Existe la participación del Ayuntamiento en estos trabajos?
12. ¿Qué opina usted si la organización COPEFIS A.C. se retira de su comunidad?

Análisis y comentarios de las Entrevistas y la Observación Directa.
Las respuestas obtenidas, señalan que los tres entrevistados tienen funciones en la
comunidad cómo autoridades ejidales y fueron electos a través de un proceso asambleario
reconocido y avalado por las autoridades municipales. Mencionan que conocen a los
integrantes de la organización, pero no se han familiarizado con sus siglas COPEFIS A.C.
En los tres casos, desconocen que es una Agencia de Desarrollo Local y para qué sirve,
mencionaron que no es común que se utilice esta palabra en las diversas reuniones de
trabajo que tienen, sin embargo hay escuchado el nombre cuando recurren a diversas
gestiones de proyectos con la Secretaria de Desarrollo Rural.
Tienen conocimiento de que esta “organización”, llegó desde el año 2007 para organizar a la
comunidad, iniciaron con un Taller de Participación, en el cual los asistentes dieron su
opinión de cómo estaba su comunidad, sus carencias y necesidades. Un tema que fue
común en esta reunión fue la falta de empleo y recursos económicos para realizar proyectos
productivos. En esta reunión, la organización se comprometió en buscar financiamiento del
gobierno y pidió a cambio que los participantes se organizaran en grupos de trabajo y dijeran
en que proyecto querían trabajar para tener empleo e ingresos.
Respecto al financiamiento que obtiene la Agencia de Desarrollo Local, los entrevistados
desconocen la cantidad que manejan, solo saben el costo de sus proyectos y que el apoyo lo
da el Gobierno a través de la SEDESOL. Para ello, los hacen levantar lista asistencia de los
beneficiarios de cada proyecto.
Los grupos de trabajo que inicialmente se conformaron para echar andar los proyectos
productivos, se han conformado en Triples SSS (Sociedades de Solidaridad Social), que es
un figura jurídica que les permite tener acceso a crédito del gobierno. Coinciden en que ha
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sido lento el proceso de organización de los trabajos, ya que no había experiencia en ellos,
por lo que tuvieron primeramente que aprender a sembrar hongos, elaborar mermelada,
fabricar ladrillo, etc.; y actualmente lo que han producido lo están vendiendo localmente, pero
pocas han sido las ganancias que obtienen.
Consideran importante que, aparte de que alguien los organice también los orienten para
vender sus productos, ya que no es muy fácil de que les compren en ciudades retiradas
como Tlapa o la capital del estado.
Opinan que no han visto que el Ayuntamiento participe apoyando con recursos para estos
los proyectos que apoya la Agencia de Desarrollo Local COPEFIS, se llevan bien con esta
organización, pero no tienen recursos para proyectos en las comunidades.
Consideran que si se retira la organización COPEFIS A.C. algunos de los proyectos saldrán
adelante por ellos mismos, pero en un tiempo corto podrán dividirse por el manejo de los
mismos, lo que puede ocasionar su fracaso.
Dentro de esta fase cualitativa, de igual forma se eligió la técnica de observación directa, la
cual se utilizó para poder identificar los proyectos implementados en el ejercicio fiscal 2010
por esta Agencia de Desarrollo Local, financiados por la SEDESOL;

así como sugerir

esquemas de trabajo que permitan innovar el quehacer actual de esta Agencia.
De la observación directa realizada se presenta las siguientes Fichas de Trabajo de cada
uno de los proyectos verificados en campo:

Resultados de la Fase Cualitativa
Para llevar a cabo la investigación, se aplicó un cuestionario conformado por 20 reactivos a
las 204 personas que son beneficiarios de algún proyecto implementado por esta Agencia de
Desarrollo Local; se agruparon las preguntas de éste en 4 rubros, los cuales miden aspectos
diferentes:
Rubro 1: Nivel de conocimiento y aceptación de los participantes acerca de la ADL
COPEFIS A.C. (Preguntas 1, 2, 14, 16, 18 y 20).
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Rubro 2: Nivel de participación de los beneficiarios en el trabajo que desarrolla la ADL
COPEFIS A.C. (Preguntas 3, 4, 6, 8, 11 y 13)
Rubro 3: Nivel de percepción de los participantes en los beneficios que generan los
proyectos/empresas apoyados por la ADL COPEFIS A.C. (Preguntas 5, 12, 15, 17 y 19)
Rubro

4:

Nivel

de

percepción

sobre

el

apoyo

del

Ayuntamiento

hacia

los

proyectos/empresas apoyados por la ADL COPEFIS A.C. (Preguntas 7, 9 y 10)
Utilizando como base los cuestionarios aplicados a los beneficiarios de las acciones y/o
proyectos de la ADL COPEFIS A.C., se realizará el análisis de los datos obtenidos en dichos
cuestionarios.
Con estos resultados se medirá la percepción social que existe del trabajo desarrollado por
la ADL COPEFIS A.C. para promover la participación de la población en la planeación del
desarrollo local, así como proponer esquemas de trabajo que permitan innovar el trabajo
actual de la Agencia de Desarrollo Local.
Para saber las opiniones de las 204 personas se analizaron una serie de gráficas que arrojan
los resultados obtenidos, las cuales se presentan a continuación:
Descripción y análisis de resultados
Rubro 1: Nivel de conocimiento de los participantes acerca de la ADL COPEFIS A.C.

A partir de los datos arrojados en las gráficas del primer rubro, se puede observar que cerca
del 95 % de los beneficiarios conoce a la organización ADL COPEFIS A.C., dicen estar
informados de lo que realiza la ADL en su comunidad. Este mismo porcentaje de
entrevistados consideran que los técnicos que trabajan para esta ADL son responsables y
honestos, mantienen buena relación con los habitantes porque viven en su comunidad y los
servicios técnicos que prestan son adecuados. Un 95 % de los entrevistados mantienen una
percepción de que la Agencia de Desarrollo Local debe permanecer en su comunidad.
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Es importante mencionar que, en un 5 % de las entrevistas (10 casos) aplicadas la actitud de
respuestas fue de indiferencia a las preguntas, respondiendo a todos los Ítems como “Ni de
acuerdo, ni en desacuerdo”.
Rubro 2: Nivel de participación de los beneficiarios en el trabajo que desarrolla la ADL
COPEFIS A.C.
Con los resultados de las gráficas del segundo rubro, observamos que existe un alto nivel de
participación de los beneficiarios en el trabajo que desarrolla la Agencia de Desarrollo Local.
De igual forma, un 95 % de los entrevistados considero positivo la impartición del Taller de
Planeación Participativa que implemento la Agencia de Desarrollo Local porque decidieron
su proyecto, comparando esta percepción con respecto a la pregunta 4 la cual menciona que
“La organización COPEFIS A.C. estableció el tipo de proyecto a realizar en mi comunidad”
los entrevistados afirman que no fue esta organización quién decidió los proyectos en los
cuales participan, los participantes decidieron con asesoría de esta organización el proyecto
a implementar.
Las entrevistas muestran una percepción positiva respecto a que la Agencia de Desarrollo
Local los convoca a reuniones periódicas de trabajo, en las cuales se analiza la participación
de los beneficiarios para el funcionamiento de sus proyectos, confirmando que estos
funcionan porque hay organización social y cuentan con el apoyo y asistencia técnica por
parte de la ADL.
Sin embargo, a pesar de contar con asistencia técnica la percepción de la mayoría de los
entrevistados es que necesitan recibir más capacitaciones para el trabajo y el funcionamiento
de sus proyectos por parte de la Agencia de Desarrollo Local.
De igual forma, en un 5 % de las entrevistas (10 casos) aplicadas la actitud de respuestas
fue de indiferencia a las preguntas, respondiendo a todos los Ítems como “Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo”.
Rubro 3: Nivel de percepción de los participantes en los beneficios que generan los
proyectos/empresas apoyados por la ADL COPEFIS A.C
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Con los resultados de las gráficas del tercer rubro, observamos que si se identifica el origen
de los recursos económicos que han hecho posible el inicio de sus proyectos, el 95 % de los
entrevistados señalan a la Agencia de Desarrollo Local como la gestora y proveedora de los
recursos.
En el aspecto de la percepción que tienen los beneficiarios relativo a los empleos generados
por sus proyectos, un 69% de los entrevistados considera si se han generado empleos en su
comunidad, en tanto un 27 % de los mismos considera que no. Lo anterior obedece a que no
ha permeado la cultura de la organización y participación en este tipo de proyectos, aún
persiste la cultura del clientelismo y paternalismo.
Así mismo, comparada esta percepción con la pregunta 15 que se refiere a la afirmación de
que “con la venta de productos de mi proyecto tengo ingresos para mi mantener familia”,
igual porcentaje de entrevistados (69%) consideran que el proyecto ha generado ingresos
para el sostenimiento familiar, en tanto que para el 27 % de los mismos entrevistados no se
han generado ingresos. Sin embargo, esta percepción va muy ligada a las respuestas que se
presentan en las preguntas 17 y 18, en las cuales la mayoría de los entrevistados expresan
la necesidad inmediata de tener otros lugares para comercializar sus productos y tener más
capacitación para seguir funcionando sin el apoyo de la Agencia de Desarrollo Local.
Como en los rubros anteriores, en un 5 % de las entrevistas (10 casos) aplicadas la actitud
de respuestas fue de indiferencia a las preguntas, respondiendo a todos los Ítems como “Ni
de acuerdo, ni en desacuerdo”.
Rubro 4: Nivel de percepción sobre el apoyo del Ayuntamiento hacia los
proyectos/empresas apoyados por la ADL COPEFIS A.C.
Los resultados de las gráficas del cuarto rubro, nos permite observar el nivel de percepción
existente de los entrevistados respecto al apoyo que otorga el Ayuntamiento a los proyectos
de la Agencia de Desarrollo Local en su comunidad, las percepciones son distintas a
diferencia de los rubros anteriores, el 71 % de los entrevistados contestaron que no han
percibido apoyo, en tanto que un 24 % de los entrevistados mencionan que sí.

Esta

percepción es ambivalente, ya que en la pregunta No. 10 que establece“El Ayuntamiento
apoya a mi comunidad con recursos económicos y capacitación para el trabajo” el 33 % de
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los entrevistados contestaron que si han recibido apoyo del Ayuntamiento, en tanto que un
62 % de los mismos mencionan que no.
La percepción que tiene el 71 % de los entrevistados es que, a través de la coordinación de
la Agencia de Desarrollo Local y el Ayuntamiento no se pueden conseguir más recursos
económicos para los proyectos de su comunidad, en tanto que para el 24 % si es factible
conseguir esto.
Como en los rubros anteriores, en un 5 % de las entrevistas (10 casos) aplicadas la actitud
de respuestas fue de indiferencia a las preguntas, respondiendo a todos los Ítems como “Ni
de acuerdo, ni en desacuerdo”.

Conclusiones
Las conclusiones de este proyecto de investigación se centran en los resultados obtenidos
en

fase cualitativa (constituida por las entrevistas y la observación directa) y los

correspondientes a la parte cuantitativa derivada de la encuesta aplicada a los sujetos de la
investigación. Dichos resultados nos permiten establecer las siguientes apreciaciones
respecto a:

Sobre el problema de la investigación
El planteamiento del problema establecía como referencia central que “...El Desarrollo Local
implica una forma diferente de concebir el desarrollo, en la que los protagonistas son los
actores locales y en el que, si bien el crecimiento económico es importante, no es su único
objetivo, pues incluye elementos que se relacionan con la cohesión social, la protección al
ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la recuperación o
fortalecimiento de los elementos de identidad de la población..”
Para lograr lo anterior, en México se constituyeron las Agencias de Desarrollo Local
(ADL),las cuales fueron concebidas como un “…novedoso instrumento de actuación que
proporciona una nueva dimensión a la política regional tradicional y suscitan un gran interés
como instrumentos de regeneración económica local…”y están “…conformadas por
organizaciones de la Sociedad Civil que impulsan procesos detonadores de un desarrollo
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integral, apoyando la organización y el desarrollo humano de grupos de individuos y la
implementación de proyectos productivos que contemplen la integración de procesos
coherentes con la realidad microrregional o regional...”(SEDESOL. Reglas de Operación
2010)
A partir de estas consideraciones y el contexto socioeconómico de los municipios de
Cochoapa el Grande y Metlatónoc (caracterizados por sus altos niveles de marginación y
bajos Índices de Desarrollo Humano, las siguientes respuestas a las preguntas de reflexión
son enunciativas y no limitativas, de acuerdo a la información recabada en las fases
cualitativa y cuantitativa de esta investigación:
Con respecto a la interrogante de que si funcionan y se encuentran en operación los
proyectos implementados por la ADL COPEFIS A.C. generando ingresos permanentes a la
población beneficiaria; se observa que, si bien es cierto que los proyectos implementados
por esta Agencia de Desarrollo Local se encuentran físicamente instalados en los lugares
reportados (Pueblo Viejo, Los Pinos Y San Juan Puerto Montaña), su funcionamiento es
limitado lo que ocasiona retrasos en su operación e ingresos familiares; es decir, los
proyectos identificados como “ideas de inversión productiva” surgieron efectivamente del
consenso comunitario, iniciando con un buen propósito de generar empleos e ingresos. Los
técnicos responsables de la Agencia de Desarrollo Local, no realizaron previamente un
anteproyecto (Plan de Negocios) que permitiera conocer su factibilidad y posibles riesgos en
su operación. Actualmente los grupos de trabajo han escalado a una figura superior de
organización, es decir pasaron de ser un grupo de trabajo comunitario a ser una figura
asociativa (Triple SSS=Sociedad de Solidaridad Social), con la ventaja de ser sujeta de
créditos institucionales pero con la desventaja (riesgo) de quedar endeudada si no existe la
organización administrativa y productiva adecuada que les permita ser rentables en el sector
de bienes y servicios.
En la segunda interrogante, que se refiere a que sí “…los beneficiarios se involucran en la
planeación del desarrollo local que realiza la ADL COPEFIS A.C. para fomentar la
organización social comunitaria…”, se observa un nivel adecuado de participación de los
beneficiarios en los proyectos emprendidos, se muestra interés y cooperación, sin embargo
este nivel de participación está acotado al mismo proyecto en el cual participan. La
Planeación del Desarrollo Local implica algunos otros factores para el desarrollo comunitario
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tales como: energía eléctrica, agua potable, educación, acceso a los servicios de salud, etc.
Factores que no han sido incorporados en los procesos de participación social que lleva a
cabo la Agencia de Desarrollo Local, tal vez porque en muchos de ellos no logra incidir en
otras entidades públicas para su atención y solución; las cuales en muchos de los casos
evaden su responsabilidad con el argumento de falta o limitado presupuesto económico.
Una tercera interrogante planteada en el problema de investigación se refiere a que si “…los
participantes en los proyectos que realiza la ADL COPEFIS A.C. y que han sido
beneficiados, perciben algún cambio en sus condiciones de vida…”, la cual tendría que ser
respondida con la percepción que los propios beneficiarios mencionaron en las entrevistas.
Si bien es cierto que la Agencia de Desarrollo Local, como actor externo de la comunidad, ha
iniciado una nueva cultura de participación social entorno a los proyectos productivos debido
a que cuenta con presupuesto económico para ello, los beneficiarios perciben en un primer
momento un cambio en sus expectativas de vida al ser partícipes en un trabajo que les ha
generado empleo inmediato, no así con los ingresos económicos para el sustento de sus
familias, debido a que este ingreso se va obteniendo en la medida de su proyecto sea
rentable y tengan ventas de sus productos.
La cuarta interrogante se refiere a que si “”…existen evidencias que demuestren la
vinculación de la ADL COPEFIS A.C. con los Ayuntamientos Constitucionales en el proceso
del Desarrollo Local…”. Efectivamente, los Programas de Trabajo que implementa la
Agencia de Desarrollo Local, tienen como requisito el visto bueno de las autoridades
municipales y locales, para obtener financiamiento público del Gobierno Federal
(SEDESOL). Lo anterior, constituye una vinculación “en papel”, pero en la práctica no se han
establecido los mecanismos correspondientes para una articulación con este nivel de
gobierno. El hecho de que la Agencia de Desarrollo Local gestione recursos propios para
implementar proyectos comunitarios genera cierta competencia con las autoridades
municipales, ocasionando falta de credibilidad institucional.
Una última interrogante de esta investigación es la siguiente: ¿Qué sucederá cuando la ADL
COPEFIS A.C. no tenga financiamiento de la SEDESOL?, la respuesta parecería fácil de
contestar: dejaría de tener incidencia en los procesos organizativos de las comunidades, si
tomamos en cuenta que esta Agencia de Desarrollo Local externa a la comunidad, su
domicilio físico está en la ciudad de México y opera a través de técnicos comunitarios que

30

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

son contratados en las mismas localidades de la región. Sin embargo, de acuerdo a la
observación realizada y por la percepción de las entrevistas a los beneficiarios, se requiere
contar con agentes externo que promuevan y motiven la organización local, en virtud de que
los liderazgos comunitarios actuales no garantizan detonar estos procesos de desarrollo y la
práctica de gestión comunitaria se torna clientelar.
Las Agencias de Desarrollo Local, es un “…modelo participativo de las organizaciones de
la sociedad civil, entendidas como instancias legítimas y con experiencia demostrada en
trabajos de impulso al desarrollo regional, que apoyan en la decisión de las propuestas de
desarrollo económico viable, el establecimiento de las condiciones técnicas adecuadas y la
gestión de los recursos necesarios, acercando a los beneficiarios el acceso al circuito
productivo…”
Teóricamente el modelo de intervención social es adecuado, sin embargo carece de
seguimiento y supervisión para el cumplimiento de sus objetivos. Tan sólo se puede
mencionar dos características que establece el Gobierno Federal como condición necesaria
para poder financiar proyectos de este tipo de organización:
La primera característica se refiere a que los proyectos deben “…propiciar la integración y
organización de la comercialización de productos o servicios...”En el caso de la presente
investigación, este enunciado no se cumple debido a que en el origen de los proyectos no se
consideró la realización de Planes de Negocios de los proyectos ejecutados.
La segunda característica es la que indica que se. “… impulse la cultura del ahorro y crédito
y/o cuenten con instrumentos autogestivos de financiamiento...”. Tal condición se ve limitada
en su cumplimiento debido a la situación de extrema pobreza patrimonial de los beneficiarios
de los proyectos, aunado a las condiciones de analfabetismo existente en la zona de estudio.

Sobre la comprobación de la Hipótesis de Trabajo
En cuanto a la hipótesis planteada al inicio de la investigación, se explica de la siguiente
forma:
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Hipótesis: El financiamiento público que recibe la Agencia de Desarrollo Local COPEFIS
A.C. genera proyectos sociales/productivos viables para el Desarrollo Local, cuando es
ejercido con la participación social de los beneficiarios.
Resultado: Esta hipótesis se aprueba, ya que de acuerdo al análisis realizado el uso que de
cierta forma hace la Agencia de Desarrollo Local del financiamiento público ha logrado
generar 9 proyectos productivos con la participación de los beneficiarios, sin embargo se
debe enfatizar en su funcionamiento (capacitaciones y asesoría técnica para la
comercialización) y beneficios económicos (ingresos para las familias) para poder lograr la
autosuficiencia de los mismos y evitar su fracaso.

Recomendaciones
Finalmente se presentan las recomendaciones de acuerdo a los objetivos y la hipótesis que
se planteó al inicio de este proyecto de investigación.
En el entendido de que la Agencia de Desarrollo Local, es una entidad sin ánimo de lucro,
encargada de coordinar y facilitar la implementación de estrategias para el desarrollo de
territorios con fuerte exclusión social y concentración de poder político y económico, estas
deben asumir el importante papel de articulación político-institucional, alrededor de las líneas
estratégicas de desarrollo, funcionando como mediadoras y promotoras de asociación y
capacitadoras para la gestión participativa.
El desarrollo, como hemos visto se debe planificar, organizar y gestionar participativamente,
es decir orientando concertadamente los esfuerzos hacia los factores claves para el
desarrollo, teniendo como meta del conjunto de la sociedad el logro de determinados
propósitos estructurales de desarrollo, concebidos compartidamente, para alcanzarlos en un
horizonte de tiempo que trascienda más de un periodo de gobierno y en función de una
visión de desarrollo.
Para lograr un adecuado desempeño del Centro Operacional para el Fortalecimiento de
Iniciativas Sociales A.C (COPEFIS) en el desarrollo local de los municipios de Metlatónoc y
Cochoapa el Grande, se debe mostrar cada vez más un interés activo en la Planeación de
los trabajos que se emprenden. El grado de participación de los directivos y técnicos de esta
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Agencia de Desarrollo Local debe aumentar, se perciben grandes ventajas para su actuación
dado que se ha logrado una importante aceptación social entre la población beneficiaria de
las localidades estudiadas.
De acuerdo a los resultados arrojados en este estudio, los representantes comunitarios y
beneficiarios entrevistados, consideran en general estar satisfechos con la presencia de esta
Agencia de Desarrollo Local COPEFIS A.C., coinciden que la mejor forma de salir de la
pobreza es trabajar y participar de manera organizada, y principalmente que existan
instituciones de gobierno que apoyen con recursos económicos para realizar proyectos
productivos.
A continuación se presentan unos posibles puntos a seguir para implementación de
estrategias de desarrollo en un esquema de intervención social acorde a las necesidades
detectadas:
1.

Se debe efectuar un análisis y evaluación de la situación actual y tendencias

de funcionamiento de los proyectos productivos implementados. Un requerimiento
inmediato lo constituye la elaboración de los Planes de Negocio que permita lograr un
posicionamiento competitivo regional de las empresas sociales constituidas en
Sociedades de Solidaridad Social.
2.

Es importante establecer como prioridad la vinculación institucional con las

autoridades municipales, promoviendo que se apropien de este proceso de desarrollo
local y de sus instrumentos para la gestión pública. Se debe evitar que la Agencia de
Desarrollo Local sea como “una burocracia más”.
3.

Es importante difundir el papel de las Agencias de Desarrollo Local, los temas

que guían sus acciones, las prioridades que atienden, sus funciones y quienes la
integran, las fuentes de recursos que disponen para lograr la sinergia en el desarrollo
local.
4.

Se recomienda incorporar en el Programa de Trabajo de la Agencia de

Desarrollo Local los siguientes aspectos:
•

Información Empresarial (Modalidades de Asistencia técnica y

Promoción Empresarial, Capacitación y Financiamiento para Empresas
Sociales).
•

Gestión Tecnológica (Investigación y Promoción Económica Regional).
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•

Formación de Agentes de Desarrollo Territorial

•

Redes de Cooperación Inter-empresarial e Interinstitucional

Con lo anterior, se cumple el principal objetivo de este trabajo de investigación, evaluar el
desempeño de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) COPEFIS A.C en los municipios de
Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Gro. durante el ejercicio fiscal 2010.
De igual forma se cumplieron los objetivos específicos al analizar cada uno de ellos, se
identificaron 9 proyectos implementados por esta Agencia de Desarrollo Local en el ejercicio
fiscal 2010 financiados por la SEDESOL, los cuales se analizó su funcionamiento actual,
estableciéndose que requieren de manera inmediata atención en dos aspectos centrales:
intensificar las capacitaciones y vincularlos a un mercado para lograr una adecuada
comercialización de los productos.
De igual forma, se detectó que la planeación participativa ha sido el método de trabajo
desarrollado por la ADL COPEFIS A.C. para promover la participación de la población en la
planeación del desarrollo local, este método era desconocido por los habitantes de las
comunidades, ya que tradicionalmente eran las instituciones de gobierno quienes les decían
que tipo de proyectos podían apoyarse, aun cuando no fuera el interés de ellos.
Por último, con las cuatro recomendaciones finales se da cumplimiento en el último de los
objetivos que es proponer esquemas de trabajo que permitan innovar el trabajo actual de la
ADL COPEFIS A.C.
Para los habitantes de Pueblo Viejo, Los Pinos y San Juan Puerto Montaña, el desarrollo de
sus comunidades ha llevado un largo y lento caminar, sin embargo aún persiste a la
esperanza de que algún día no muy lejano, sus hijos y los hijos de sus hijos, logren ser
beneficiarios del desarrollo y mejorar sus condiciones de vida.
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