
Figura 1. Modelo de Desarrollo Comunitario. Alamilla et al. (2018).
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El Campus Campeche, del Colegio de Postgraduados 
(COLPOS), cuenta con más de 5 años de experiencia en 
evaluaciones de extensionismo rural en el sureste 
mexicano (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y 
Yucatán); ha sido responsable de la operación del Centro 
de Capacitación para el Desarrollo Rural (CECADER) y de 
la implementación de los Centros Estatales de 
Capacitación y Seguimiento (CECS). Con este 
antecedente y con base en las políticas del gobierno 
federal (AGRICULTURA antes SAGARPA), se elaboró y 
presentó el proyecto denominado “Centro de 
Extensionismo para el Desarrollo Comunitario”, ante el 
INCA RURAL en 2016, mismo que fue aprobado en 2017. 

Dicho proyecto, se llevó a cabo entre el año 2017 al 2018 
donde se consideraron comunidades de alta y muy alta 
marginación, cuyo rango de población osciló entre los 300 
y los 3,800 habitantes.

A diferencia de los existentes, este modelo de proyecto, 
basa su diseño en nuevas herramientas metodológicas que 
le dan certeza tales como: el marco lógico y los medios de 
vida sustentables que permiten sistematizar, caracterizar y 
analizar los datos colectados acerca del potencial de 
desarrollo del territorio en estudio (recursos naturales, 
recursos productivos y actividad antropogénica) (figura 
1). Su implementación incluyó la revisión de fuentes 
secundarias y fase de campo, el diseño de un plan de 
desarrollo comunitario con fichas descriptivas de 
proyectos y fuentes potenciales de financiamiento.

Para fines del presente modelo, se concibió al Órgano de 
Consulta y Planeación Comunitaria (OCPC) como un 

espacio de participación permanente de los actores 
comunitarios que permite el desarrollo y la consolidación 
de los procesos de empoderamiento y la Construcción de 
Agendas de Ruta de la estrategia de intervención.

La instauración de los OCPC consideró:
a) Identificación de actores clave aplicando el análisis de 

redes sociales.
b) Diseño y difusión de la convocatoria para la 

integración de los OCPC.
c) La realización de la asamblea participativa. 
d) Recopilación de firmas del acta de instalación e 

integración de los expedientes personales de los 
miembros de los OCPC.

e) Toma de protesta de los integrantes del OCPC. 

Este modelo, replantea la distribución de los recursos 
públicos empleados en el extensionismo para el desarrollo 
rural, generando condiciones microeconómicas favorables 
para disminuir los índices de pobreza y rezago social. Por 
otro lado, induce la profesionalización de los 
extensionistas en diferentes ámbitos de conocimiento, 
además de contar con la información técnica requerida. La 
innovación del modelo se sustenta en la utilización de 
herramientas de análisis para realizar un diagnóstico del 
capital disponible para los productores y sus 
requerimientos desde su propia percepción, dejando de 
lado la visión vertical de los extensionistas o de los 
programas de gobierno. Con esto, se estima integrar 
grupos de extensionistas de diferentes disciplinas que 
permitan atender las necesidades de los productores desde 
diferentes perspectivas, para el desarrollo de soluciones 
integrales, sin descuidar el aspecto humano. 

Económico
· Este modelo permitió focalizar los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural, con base en este, 
se estableció un precedente para la planeación y asignación de los recursos gubernamentales en los cinco 
estados mencionados.

Social
· 3600 beneficiarios de 93 localidades, organizadas en microrregiones dentro de las cinco entidades 
federativas citadas. Se capacitaron 90 extensionistas en desarrollo comunitario, se realizaron 216 acciones 
formativas y se integraron 90 bases de datos comunitarias, 90 planes de desarrollo comunitario, 90 actas de 
integración de OCPC y 14 actas de integración GEDM.

Educación
· La gobernanza es uno de los aportes del proyecto, basada en la apropiación de las agendas por parte de los 
productores en cada una de las comunidades atendidas.

Vinculación
· Con el financiamiento del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA 
Rural, A.C.), COLPOS Campus Campeche integró un grupo interdisciplinario con académicos y egresados de 
este, así como profesores de otras instituciones, entre los que podemos citar a: el MC. Juan Carlos Alamilla 
Magaña, Dr. José Alberto Zarazúa Escobar ( ), Dr. José Humberto Caamal Velázquez, Dr. Desiderio Ortegón, 
MC. Julián Vales Gonzáles y el MC. Javier Vera Espinosa.

Tecnológico
· Esta propuesta promueve la participación activa del individuo para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
su comunidad; así, como la integración de los OCPC y del GEDM.


