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Resumen 

El desarrollo sustentable como parte inherente del desarrollo 

económico de los países en el mundo, ha permitido que el 

enfoque de las políticas sociales de los gobiernos se dirijan a 

atender necesidades de las localidades con mayor 

marginación, asumiendo como prioridad el respeto mutuo 

hacia la naturaleza y hacia la sociedad misma. Esto indica que 

el impulso del Desarrollo Sustentable en los grupos 

socioculturales diferenciados, ha sido por la necesidad de 

lograr un crecimiento económico que les pueda dar acceso a 

los elementos básicos para vivir en la sociedad actual. (Puerto, 

2009).  

Por ello la propuesta de enfocar las políticas públicas 

privilegiando el respeto al medio ambiente y el desarrollo 

económico sostenible que garantice mejoras en la calidad de 

vida de las personas, es un hecho fundamental y prioritario 

para el Gobierno del Estado de Tabasco, el cual busca 

optimizar el uso de sus recursos naturales y preservarlos a 

largo plazo, en lugar de sacrificarlos por un bienestar temporal 

y sin beneficios directos para sus pobladores. 

Introducción 

El proyecto de política pública que se muestra en este 

documento fusiona las nueve alternativas que de forma 

individual no tendrían un verdadero impacto. Esta fusión de 

políticas públicas se denomina “Comunidad Sustentable”, que 

tiene como objetivo crear un entorno social y económico, a 

través de la combinación de los diferentes programas y fuentes 

de financiamiento de los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con la finalidad de detonar la auto 

sustentabilidad de estas comunidades, por un lado dándole 

acceso a servicios básicos de calidad, programas 

nutrimentales, servicios de asistencia médica, programas 

educativos y formativos, y por último el aprovechamiento de 

los recursos naturales con los que cuenta la región, con el 

objeto de disminuir costos de inversión y poder llegar a más 

familias tabasqueñas en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema. 

Desarrollo  

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se 

encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, 

el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el 

manejo de residuos. (Secretaría de Economía SE, 2013) 

La sociedad y sus diferentes formas de organización, 

constituyen un papel fundamental en los estudios y análisis 

históricos, siendo parte de la actividad económica, desde el 

funcionamiento de los mercados, comercio internacional, 

hasta el desarrollo social vinculado al crecimiento y desarrollo 

económico sustentable.  

El entorno internacional y las repetidas crisis económicas han 

hecho cada vez más difícil  el crecimiento de las economías, 

vulnerando a las clases sociales con menores ingresos, 

afectando la calidad (valor nutrimental) y cantidad de 

alimentos, niveles de salud y desarrollo entre otros. Es 

entonces cuando la dinámica de las redes sociales (una nueva 

forma de organización de la sociedad) puede ser aprovechada 

para lograr la modificación de la estructura social, a través del 

desarrollo de nuevas competencias y capacidades para lo cual 

se propone la creación de comunidades autosustentables en 

localidades con alto y muy alto grado de marginación y con 

ello una transformación productiva y de ecosistemas, mediante 

la creación de un sistema de mediana escala, respetando los 

limites ecológicos, fomentando la prosperidad económica y el 

bienestar social, optimizando el desarrollo humano en armonía 

con el medio ambiente. 

El desarrollo sustentable como parte inherente del desarrollo 

económico de los países en el mundo, ha permitido que el 

enfoque de las políticas sociales de los gobiernos se dirija a 

atender necesidades de las localidades con mayor 

marginación, asumiendo como prioridad el respeto mutuo 

hacia la naturaleza y hacia la sociedad misma. Esto indica que 

el impulso del Desarrollo Sustentable en los grupos 

socioculturales diferenciados, ha sido por la necesidad de 

lograr un crecimiento económico que les pueda dar acceso a 

los elementos básicos para vivir en la sociedad actual. (Puerto, 

2009). 

En México según el Banco Mundial, se contabilizaban en 

2009, 54.8 millones de pobres de una población total de 107.4 

millones de personas a la misma fecha. Tabasco, ocupa el 

octavo lugar en porcentaje de población en pobreza y en 

pobreza extrema de acuerdo a los datos estadísticos arrojados 

por el Consejo nacional de Evaluación de las Políticas del 

Desarrollo Social “CONEVAL”. Por lo tanto, se ubica dentro 

de las 10 entidades con mayor pobreza en el país. 

(CONEVAL, 2012), razón por la cual se propuso una prueba 

piloto en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco, mismo que 

tiene el primer lugar estatal de marginación. A nivel 

poblacional habitan 46 mil 302 personas, siendo 23 mil 296 

mujeres y 23 mil 006 hombres. (INAFED, 2010); De los 

cuales 31 mil 267 personas se encuentran en situación de 

pobreza, distribuidos en: 118 habitantes que viven en 2 

comunidades de muy alto grado de marginación y 31 mil 149 

habitantes de 69 comunidades con alto grado de marginación. 

(SEDESOL, 2010). 
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Marginación 

[°] 

Localidades  

[No] 

Población 

[%] 

Habitantes  

[No] 

Muy alto 2 0.25% 118 

Alto 69 67.27% 31 149 

Medio 10 13.95% 6 459 

Bajo 2 1.03% 477 

Muy bajo 1 17.43% 8,071 

Sin clasificar 5 0.06% 28 

Total 89 0.25% 46 302 

Figura 1.- Localidades del Municipio de Tacotalpa catalogadas 

según se grado de marginación.  

 

El programa propuesto busca establecer lazos de compromiso 

social, que transformen los programas asistenciales comunes; 

por programas formativos, productivos y autosustentables, 

uniendo esfuerzos con los programas de dependencias 

gubernamentales y no gubernamentales, en beneficio de los 

grupos más vulnerables, a través de los mecanismos de redes 

sociales que permitan la crianza de animales de traspatio, la 

producción de Biogás, el cultivo de hortalizas y árboles 

frutales, para autoconsumo y comercialización de excedentes, 

adicionalmente sean equipadas las viviendas con un sistema 

de captación de agua de lluvia, que complementará al 

suministro público para combatir la escasez de agua potable, 

así como el aprovechamiento de luz solar, mediante celdas 

solares.  

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se 

encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, 

el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el 

manejo de residuos. (Secretaría de Economía SE, 2013) 

A pesar de que México cuenta con riqueza en recursos 

naturales, no ha habido un avance significativo en el tema de 

desarrollo sustentable porque el hombre, en su afán de mejorar 

su condición de vida, ha hecho un uso desmedido de estos 

recursos esperando que sus beneficios de rentabilidad se vean 

reflejados de inmediato, y como consecuencia ha provocado la 

destrucción de recursos potenciales cuyo valor no logra 

explotar al máximo. (Delgadillo, 2007) 

Este problema se extiende aún más porque la población sigue 

deteriorando el medio ambiente con malas acciones en el 

cuidado de este, que a su vez afecta el desarrollo social del 

país, de tal manera que un desarrollo económico como el que 

se ha dado en México, afecta la base misma del desarrollo 

social. (Delgadillo, 2007) 

Los beneficios de utilizar un sistema de captación de agua de 

lluvia es que es un sistema independiente y por lo tanto 

eficiente sobre todo para las localidades que se encuentran 

dispersas y alejadas y se puede emplear mano de obra y/o 

materiales locales, no se requiere de energía significativa para 

la operación de este sistema y es fácil de construir.  

Sin duda alguna el implementar un sistema de captación de 

agua de lluvia en una localidad marginada es ahorrar tiempo, 

esfuerzo y dinero en recolectarla y trabajarla en vez de traerla 

de otros lados. (Velázquez, 2012) 

El DIF Tabasco como encargado de la asistencia social en el 

Estado, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social en su 

artículo 12 fracción VII donde establece que en sus servicios 

básicos está “El desarrollo comunitario en localidades y zonas 

social y económicamente marginadas”, será el promotor de 

este programa integral realizando un convenio de colaboración 

con dependencias y entidades del Gobierno que cuentan con 

programas involucrados en el desarrollo de las localidades 

marginadas. 

 

Figura 2.- Desarrollo de Comunidades Sustentables con muy alto 

grado de marginación, prueba piloto Tacotalpa Tabasco. 

Los objetivos específicos de la política pública son: 

 Diseñar y aplicar proyectos de recolección de agua 

de lluvia y su purificación para el uso de las 

localidades de alto y muy alto grado de 

marginación. 
 

 Establecer proyectos que incentiven la aplicación y 

el uso de paneles solares, para el aprovechamiento 

de la energía solar. 
 

 Implementar proyectos de vivienda sustentable, que 

permita la integración social de las localidades de 

alto y muy alto grado de marginación. 
 

 Diseñar proyectos de capacitación enfocados al 

aprovechamiento de los recursos naturales con los 

que cuentan las localidades de alto y muy alto grado 

de marginación. 
 

 Construcción de centros de salud que incentiven la 

disminución de los índices de morbilidad e 

implementar un programa de salud en las 

localidades de alto y muy alto grado de 

marginación, que garantice el aprovechamiento de 
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los recursos naturales, específicamente lo 

concerniente a plantas medicinales.  
 

 Construcción de espacios educativos que incentiven 

una mayor integración social y diseñar un programa 

de educación ambiental que impulse al cuidado y 

aprovechamiento del medio ambiente en las 

localidades de alto y muy alto grado de 

marginación. 

 

 Implementar un programa para la crianza de 

animales de traspatio  y aplicar proyectos de 

biodigestores de biobolsa para producir biogás que 

sirva para que los habitantes de las comunidades de 

alto y muy alto grado de marginación tengan 

autosuficiencia alimentaria. 

 

 Construcción y rehabilitación de vías de 

comunicación de las localidades  de alto y muy alto 

grado de marginación del Municipio de Tacotalpa.  

 

Para poder lograr dichos objetivos se debe considerar lo 

siguiente: 

 El DIF Tabasco como promotor del programa 

“Comunidad Sustentable” es el responsable de 

incentivar la firma de un Convenio Marco de 

colaboración con dependencias gubernamentales y 

no gubernamentales comprometidas con el 

desarrollo social bajo el esquema de sustentabilidad. 
 

 Para diseñar y aplicar proyectos de recolección de 

agua de lluvia y su purificación se incentivará la 

firma de convenios con la Comisión Nacional 

Forestal “CONAFOR”, para impulsar actividades 

productivas en las localidades de alto y muy alto 

grado de marginación. 
 

 Para establecer proyectos que incentiven la 

aplicación y el uso de paneles solares se pretende 

realizar un convenio con la Secretaría de Energía, 

“SENER” por ser una secretaría que en su Misión 

establece el conducir la política energética del país 

para garantizar el suministro competitivo, de alta 

calidad, económicamente viable y ambientalmente 

sustentable de energéticos que requiere el desarrollo 

de la vida nacional. (SENER, 2012) 

 

 Para implementar los proyectos de Vivienda 

Sustentable, firmar convenio de colaboración con la 

Secretaría de Desarrollo Social “SEDESOL”, quien 

tiene como una de sus principales funciones 

combatir la pobreza en el país y actualmente cuenta 

con un programa llamado “Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias” el cual atiende los 

rezagos vinculados con la infraestructura básica 

comunitaria y carencia de servicios básicos en las 

viviendas ubicadas en las localidades de alto y muy 

alto grado de marginación. (SEDESOL, 2013) 

 

 Para realizar los proyectos de captación enfocados 

cultivo de hortalizas y árboles frutales se promoverá  

un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales “SEMARNAT” quien se 

encarga de impulsar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

y bienes y servicios ambientales de México, 

inclusive actualmente cuenta con el “Programa de 

Manejo de Tierras para la Sustentabilidad 

Productiva 2013”, el cual tiene como objetivo el 

manejo sustentable de tierras con uso agropecuario. 

(SEMARNAT, 2013) 
 

 De igual manera, para la construcción de espacios 

educativos se incentivará un convenio de 

colaboración con la Secretaria de Educación Pública 

Federal para implementar su programa denominado 

“Escuela Digna”. Así como también para desarrollar 

y llevar a cabo el programa de educación ambiental 

para la sustentabilidad de las localidades de alto y 

muy alto grado de marginación del Municipio de 

Tacotalpa. 
  

 Para la implementación del programa de crianza de 

animales de traspatio se realizará un convenio de 

colaboración con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

así como también se pretende realizar un convenio 

con la Secretaría de Energía, “SENER”, para 

establecer proyectos que incentiven la producción de 

biogás mediante biodigestores de biobolsa, ya que 

cuenta con un Programa Especial para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables, el cual 

tiene plasmado en una de sus estrategias el fomentar 

la recuperación de energía a partir de residuos. 

(SENER, 2012). 
 

 De igual manera se gestionara ante la paraestatal 

“Petróleos Mexicanos, Delegación Tabasco”, la 

firma de un convenio de colaboración para la 

aplicación del Programa Apoyo a las Comunidades 

y el Medio Ambiente (PACMA), en lo concerniente 

a construcción de calles y rehabilitación de caminos, 

en las localidades de alto y muy alto grado de 

marginación del Municipio de Tacotalpa. 

 

El proyecto actualmente se encuentra en proceso de 

implementación y de firma de los convenios correspondientes, 

pero se espera que sea un caso de éxito como el registrado en 

el estado de Chiapas en donde se ejecutó el proyecto “Nuevo 

Juan de Grijalva” el cual consistió en la construcción de 

viviendas sustentables y el aprovechamiento de espacios 

verdes para fomentar el autoconsumo de la propia comunidad. 
Logrando la primera ciudad rural sustentable (Legrand, 2009). 

Dicho proyecto fue orientado a erradicar la pobreza extrema y 

el hambre, promover la igualdad de géneros, reducir la 

mortalidad infantil y crear un ambiente sustentables, entre 
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otros. Con el apoyo del Gobierno Federal de México, el 

Gobierno de Chiapas, la ONU y fundaciones como BBVA 

Bancomer, Teletón, Azteca, Carso de la Salud y Gonzalo Río 

Arronte. (Legrand, 2009) 

Resultados 

El análisis realizado permitió establecer una conceptualización 

del entorno y características de la pobreza en el estado de 

Tabasco y sus repercusiones a la sociedad tabasqueña. Este 

análisis dio como resultado que al llevar a cabo “Comunidad 

Sustentable”, a través de la combinación de los programas de  

organismos gubernamentales y no gubernamentales, de 

generará un valor social de: $225 millones 001 mil 721 pesos, 

con una inversión inicial (suma de todos los organismos 

participantes en el programa) de: $104 millones 892 mil 650 

pesos. En términos de evaluación social significa que de cada 

peso invertido en este programa se tendrá un beneficio social 

de $ 2 pesos con 40 centavos. 

Conclusiones  

Crear políticas públicas viables y sostenibles en el país ha sido 

un reto muy grande para México, ya que debido a las altas 

tasas de corrupción y desigualdad terminan siendo programas 

asistencialistas de corto plazo que no resuelven los problemas 

y por el contrario contribuyen a la degradación medio 

ambiental y el rezago económico y social, es entonces que 

políticas públicas amigables con el medio ambiente que 

privilegien la conservación y que estén apoyadas en redes 

sociales de mejoras comunes es una apuesta de los gobiernos 

visionarios, de tal manera que si un individuo prospera, genera 

beneficios sociales y encuentra más incentivos para el resto, 

en otras palabras, políticas públicas incluyentes. 
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