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PRESENTACION 

La planeacion estrategica es una actividad fundamental en las instituciones 

gubernamentales modernas. Asi, las perspectivas del desarrollo social y la 

determinacion de los escenarios futuros en los que habran de desenvolverse la 

gestion y la administracion publicas requieren de minuciosos analisis diagnosticos 

y de pronosticos socioeconomicos de distinta naturaleza. 

Realizar esta tarea demanda creatividad, disciplina, compromiso y 

coherencia de los planificadores; pero exige de estos el dominio de las disciplinas 

tecnicas, la sensibilidad social y experiencia en el campo de la actividad poh'tica. 

Pero nada resulta posible si al frente de los programas y accionos no so cuenta 

con el respaldo de verdaderos lideres y dirigentes que le den sontido y cauce a las 

actividades por emprender. 

Asi, la planeacion estrategica del desarrollo debe comprondorso como un 

sistema dinamico de informacion para la toma de decisiones, y como un procoso 

que racionaliza y da coherencia a las acciones del Ejecutivo estatal, federal o 

municipal, que trascienden en las conductas de los funcionarios gubernamentales 

en sus respectivos niveles de influencia; con actividades que deben estar 

orientadas a la fijacion de objetivos y metas institucionales, y al desarrollo de la 

infraestructura y la distribucion eficiente de los recursos que se requieren para 

lograrlos. 

Las implicaciones de la planeacion estrategica gubernamental son tan 

amplias, variadas e importantes, que requieren de una permanente investigacion 

para actualizar los conocimientos que se dan en el campo de su aplicacion; por 

ello, se destaca hoy la necesidad de otorgarle a esta un car^cter mayormente 

participativo que incluya a los diferentes sectores sociales y productivos que se 

van a ver afectados por los procesos planificatorios del Estado. 

Este es el sentido racional de nuestra propuesta. 





IN DICE 





I N D I C E 

INTRODUCCION 5 

CAPiTULO 4 . DlAGNOSTICO SOCIOECONOMIC REGIONAL 9 

1. INTRODUCCION 9 

2 . SlGNIFICADO Y LOS METODOS DE DlAGNOSTICO 1 0 

3 . DEFINICION DEL DlAGNOSTICO ESTRATEGICO 11 

4 . ANALISIS DE LA REGION 11 

4 . 1 . MEDIO FISICO NATURAL 11 

4 . 2 . MEDIO FISICO ARTIFICIAL 14 

4 . 3 . ASPECTOS DEMOGRAFICOS 16 

5 . ANALISIS SECTORIAL 2 6 

5 . 1 . ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO 2 7 

5 . 2 . AGROPECUARIO 3 2 

5 . 3 . DESARROLLO ECONOMICO 4 0 

5 . 4 . DESARROLLO URBANO 4 9 

5 . 5 . COMUNICACIONES 5 3 

5 . 6 . SALUD 5 5 

5 . 7 . EDUCACION 5 8 

5 . 8 . ENERGIA 6 5 

6 ANALISIS MUNICIPAL 6 6 

7 . ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

(FODA) 7 8 

8 . CONCLUSIONES 8 5 
C A P I T U L O 5 . P R O P U E S T A D E L P L A N P A R A E L D E S A R R O L L O D E L T O T O N A C A P A N . . . . 8 9 

1. INTRODUCCION 8 9 

2 . MODELO DEL SISTEMA DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL 

TOTONACAPAN 9 1 

3 . DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS FUNCIONES DE LA COMIS lbN DE 

DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 9 2 

3 . 1 . FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACICN DE LA COMISI6N DE 

DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 9 2 

4 . LINEAMIENTOS GENERALES DE LA CODETOT 9 3 

5 . SlSTEMA DE INFORMACION 1 1 3 

5 .1 CARACTERI'STICAS DEL SISTEMA DE INFORMACI6N (S I ) 1 1 4 

5 . 2 . OBJETIVO GENERAL DEL S I 1 1 4 

5 . 2 . 1 . OBJETIVOS ESPECI'FICOS 1 1 5 

5 . 3 . ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACI6N 1 1 6 





5 . 4 . SlSTEMA DE INFORMACION (BASE DE DATOS) 1 1 6 

5 . 5 . VERTIENTES Y FLUJO DE LA INFORMACION 1 1 8 

6 . SLSTEMA DE GESTION 1 2 2 

6 .1 LA GESTION 1 2 2 

6 . 2 CONTROL DE GESTION 1 2 3 

6 . 2 . 1 CARACTERISTICAS 1 2 3 

6 . 2 . 2 . ELEMENTOS 1 2 4 

6 . 2 . 3 INSTRUMENTOS 1 2 5 

6 . 2 . 4 AREA RESPONSABLE 1 2 5 

6 . 3 . PROCESO DE CONTROL DE GESTION 1 2 6 

6 . 3 . 1 . T lPOS DE CONTROL 1 2 6 

6 . 3 . 2 . COORDINACI0N EN EL CONTROL DE GESTION 1 2 7 

6 . 3 . 3 . PROCEDIMIENTOS DE GESTION 1 2 7 

7 . SlSTEMA DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS 131 

7 . 1 . ORGANIZACION CONTABLE 131 

7 . 2 . SlSTEMAS DE REGISTRO 1 3 1 

7 . 3 CONTROL INTERNO 1 3 2 

7 . 4 . CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION GUBERNAMENTAL 1 3 2 

7 . 5 . BASES DE REGISTRO 134 

7 . 5 . 1 CATALOGO DE CUENTAS 1 3 4 

8 . FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 2 0 0 6 - 2 0 1 0 1 3 6 

9 . PLAN ESTRATEGICO 141 

9 .1 FASES DEL PROCESO DE OPERAClON DE LA CODETOT 1 4 3 

9 . 2 JUSTIFICACION 1 4 3 

9 . 3 OBJETIVOS 1 4 6 

9 . 4 ESTRATEGIA CENTRAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEL TOTONACAPAN . . . 1 4 7 

9 . 5 FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS 1 5 2 

9 . 6 PROPUESTAS DE PROGRAMAS PARA SU CONTINUIDAD 1 5 4 

9 . 7 PROGRAMAS INICIALES DE LA COMISI6N PARA EL DESARROLLO DEL 

TOTONACAPAN (CODETOT) 1 6 9 

9 . 8 HORIZONTE DE PLANEACION 1 9 2 

1 0 . CONCLUSIONES DEL CAPITULO 1 9 7 

CONCLUSIONES GENERALES 1 9 9 

BIBLIOGRAFIA 





INTRODUCCION 





INTRODUCCION 

Vale mas actuar exponidndose a arrepentirse de ello, 

que arrepentirse de no haber hecho nada 

Giovann i Boccacc io 

La elaboracion del Plan para el Desarrollo del Totonacapan es resultado de 

nuestro convencimiento sobre que los universitarios podemos aportar ideas que 

contribuyan con los esfuerzos del gobierno para mejorar y perfeccionar los 

procesos de planeacion democratica de la administracion publica, cuyas 

expectativas son elevar las condiciones de vida de la sociodad plural on su 

conjunto. Asi, los miembros de la primera generacidn de la Maestrfa en 

Contabilidad y Gestion Gubernamental que ofrece la Universidad Voracruzana, 

aceptamos la convocatoria que hace el Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para sumarnos, de manera incluyente, en la nueva tendencia 

de la planeacion participativa. 

Desde el principio, el proyecto constituyo una idea atractiva y un relo que 

nos propusimos cumplir, contando con el apoyo de nuestros mentores. 

Desarrollarlo implied una tarea por demas extenuante, que demando de todos 

nosotros un gran esfuerzo que puso a prueba la capacidad intelectual indagatoria, 

de analisis y de si'ntesis para interpretar el escenario de la problem^tica nacional, 

estatal y regional, a la luz de las estructuras teoricas y los referentes oficiales que 

dan vida tanto a nuestras ideas, como a las poh'ticas y propuestas 

gubernamentales. 





Como resultado del diagnostico realizado por nuestro equipo a partir de 

datos estadisticos,1 se identified la insuficiencia de pohticas regionales y de 

coordinacion entre los tres ordenes de gobierno, propiciando desigualdades entre 

los habitantes de las regiones que conforman la division territorial del pais y del 

estado. De esta forma, se evidencia que el crecimiento economico regional, no se 

vincula necesariamente de manera directa con el desarrollo economico y social. 

Nuestro trabajo se nutre de las experiencias de algunos de los miembros de la 

generacion, las de aquellos que contribuyen a nuestra formacion profesional, de 

las diversas teori'as y referentes consultados y, finalmente, de las ideas conjuntas 

de nuestro equipo. 

La presentacion de los esfuerzos realizados para integrar el formato de este 

trabajo de investigacion se ajusta a la logica del Protocolo de Investigacion y a las 

indicaciones de los catedraticos que dirigieron los Seminarios de Investigacion, lo 

que dio la pauta para su desarrollo. Asi, el contenido del documento final se 

estructura en cinco capitulos: 

CAPITULO 1. Presenta la Metodologia General de Invostigacidn, quo 

contiene los puntos basicos del Protocolo de Investigacion, entro otros: ol nombre 

del proyecto, la justificacion del mismo, los objetivos, la metodologia de 

investigacion y un resumen del trabajo que se realizo. 

CAPITULO 2 . Refiere el Marco Teorico, mismo que muestra una sfntesis de 

los distintos referentes teoricos que dan sustento a nuestras ideas y 

apreciaciones, aportando el conocimiento mi'nimo que se considera necesario para 

hacer comprensible nuestra propuesta. 

CAPITULO 3 . Denominado Marco Referencial, contiene un conjunto de 

referentes (documentos oficiales) principalmente de caracter juri'dico que dan 

sustento, junto con el anterior, a la propuesta del Plan para el Desarrollo del 

Totonacapan 

CAPITULO 4. Presenta el Diagnostico Situacional de la Region del 

Totonacapan (que incluye datos estadisticos y referentes empi'ricos minimos), es 

' Se intento realizar un estudio de campo de la region, para contrastar los datos estadisticos cori lor, acontocimiontos realos; 
desafortunadamente no obtuvimos respuesta de la mayoria de los presidentes municipals do los quince ayuntarnientos del 
Totonacapan. y derivado de la escasa informaci6n proporcionada, no result6 de interns o do confiabilidad para incluirla en 
este estudio 





el punto de partida para conformar y concretar ideas acerca de la problematica 

nacional, estatal y regional, especialmente la de la Region Totonaca; problematica 

particular que se pretende resolver con acciones como las que contiene la 

propuesta del Plan para el Desarrollo del Totonacapan. El diagnostico, como se 

explica en el contexto teorico, es el inicio del proceso de planeacion estrategica, 

ya sea gubernamental o empresarial, y proporciona un conocimiento aproximado 

de la situacion que se pretende resolver a traves de los programas y acciones 

explfcitas en el Plan Estrategico. 

Capi'tulo 5. Explica en detalle el Sistema de Planeacion Estrategica que 

consiste en aportar ideas documentadas acerca de la descentralizacion do la 

gestion gubernamental, base de la moderna tendencia de la administracidn 

publica; descentralizacion que, interpretada desde el punto de vista jurfdico, da 

origen al organismo regional que se propone y al Plan de Desarrollo dol 

Totonacapan, que esperamos contribuya a la eficiencia y eficacia do los esfuorzos 

que los gobiernos federal, estatal y municipal, intentan roalizar en su geslidn 

administrativa. 

La estructura de la propuesta consiste en lo siguiento: 

1. La descripcion de la estructura y las funciones del organismo responsable 

de la conciliacion y coordinacion de las actividades sectoriales, federales, 

estatales y municipales en la region. 

2. El Decreto que da vida al organismo, que tentativamente se denomina: 

Comision para el Desarrollo del Totonacapan. 

3. Integracion de los Elementos del Sistema de Informacion Gubernamental 

4. Las caracteri'sticas y objetivos de la Gestion de la Comision. 

5. Las caracteri'sticas y objetivos del Sistema de Contabilidad y Control de 

Gestion y Rendicion de Cuentas. 

6. La Proyeccion Historica Financiera de los programas y recursos, federales, 

estatales y municipales, que sirve como referente para sustentar la 

propuesta de los planes y programas que contiene la Propuesta del Plan 

Regional de Desarrollo del Totonacapan. 





7. El Plan Estrategico, que comprende, entre otros, los siguientes elementos: 

o La descripcion del Plan, 

o La justificacion, 

o Los objetivos, 

o La estrategia central, 

o Las lineas estrategicas, 

o Los fundamentos estrategicos: vision, mision; filosofia y valores, y 

Cultura de Trabajo. 

o La propuesta de los planes sectoriales, federales, estatales y 

municipales de los anos anteriores, que deben tener continuidad, 

o La propuesta de los planes sectoriales, federales, estatales y 

municipales que se sugieren por los miembros de este trabajo. 

o Los programas especi'ficos de la Comision para el Desarrollo del 

Totonacapan. 

o El horizonte de planeacion (alcance) del Plan, 

o Las sugerencias y recomendaciones acerca de la forma en que dobo 

operarse el Plan Regional de Desarrollo del Totonacapan. 

Finalmente se presentan las conclusiones generales de la invostigacion. 

8. La bibliografia. 

9. Los referentes teoricos. 

10. Los anexos. 
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CAPITULO 4 

DlAGNOSTICO SOCIOECONOMIC REGIONAL 

1. INTRODUCCION 

En este capi'tulo se presentan las generalidades del diagnostico situacional de la 
region del Totonacapan. El analisis regional se baso en dos vertientes principales: 
a) revision de datos estadisticos extraidos de fuentes oficiales como el INEGI, datos 
de los sectores del gobierno federal y del gobierno estatal, y las leyes del 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y b) Informacidn parcial1' 
proporcionada por las autoridades de los municipios que integran la region del 
Totonacapan, registrada en una cedula de identificacion elaborada por los 
participantes en este proyecto de investigacion. 

El procedimiento seguido en la integracion de este diagndstico es simplista, 
aunque debe reconocerse que realizar las interpretaciones presenta cierto grado 
de dificultad. En terminos generales dicho procedimiento consistid en: 

1. Obtener informacion documental sectorial clasificada (estatal y federal) 
relativa a los municipios de la region del Totonacapan y organizarla para su 
analisis y conclusiones respectivas. 

2. Obtener informacion directa de las autoridades municipales de la regidn, a 
traves de cedulas preparadas para tal efecto. 

3. Organizar los datos e informacion proporcionada por los alcaldes, en 
relacion al estado que guarda la administracion municipal con relacion a la 
prestacion de los servicios publicos. 

4. Organizar la informacion proporcionada por los alcaldes de la region, 
respecto a los problemas mas relevantes que confrontan ya sea 
internamente, intermunicipalmente, con los sectores de la administracidn 
publica estatal y con los sectores representativos de la administracidn 
publica federal. 

5. Revisar los datos estadisticos oficiales y los de las encuestas realizadas a 
presidentes municipales, a efecto de hacer una interpretacion general que 
permitiera formular el diagnostico, asi como las conclusiones generales de 
las que partiri'a la propuesta del Plan regional de desarrollo del 
Totonacapan. 

Se presentan los datos en el mismo orden para facilitar la comprension e 
interpretacion del analisis realizado. Cada uno de esos referentes se acompaha de 

' La informacion proporcionada es fragmentaria y poco confiable. 



argumentos que se consideran pertinentes y que fijan nuestra posicion respecto 
del problema y objetivos de investigacion planteados al inicio de este trabajo. 

2. ACERCA DEL SIGNIFICADO Y LOS METODOS DE DIAGNOSTICO 

El diagnostico socioeconomic© de una region determinada es la sintesis del 
estado situacional que guarda en relacion a los diferentes factores que inciden en 
sus posibilidades o limitaciones para alcanzar el estadio o proposito del desarrollo 
regional. Las posibilidades tienen una relacion directa con la eficiente 
administracion de los recursos disponibles para lograr satisfacer las demandas 
sociales, tales como educacion, salud, empleo, seguridad y otras que contempla la 
organizacion sectorial de los gobiernos federal y estatal, o la atencion de los 
servicios publicos a cargo de los municipios; las limitaciones las constituyen la 
falta de recursos para atender las necesidades, o la inadecuada preparacion de 
los funcionarios publicos, entre otros factores. 

Explicar la realidad o diagnosticar el estado de situacion de una region 
incluye tematicas muy variadas, y no es una tarea sencilla. Para ello, las ciencias 
sociales han probado distintas teori'as y metodologias a lo largo del tiempo, con 
resultados diversos. A lo largo de la historia, la teori'a del desarrollo regional y local 
y la experiencia indican que se necesitan diagnosticos integrales que incluyan las 
diversas variables posibles en un unico contexto. 

En relacion con desarrollo del presente proyecto, hemos elegido el analisis 
de variables estadisticas y, a manera de sintesis, el metodo denominado FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como complemento del 
diagnostico socioeconomico, el cual nos permitio conocer, a grandes rasgos, la 
situacion actual de la region. 

Para aplicar este esquema de analisis, y para facilitar la conformacion de 
areas de oportunidad dentro de un plan de desarrollo, hemos dividido la 
perspectiva de este estudio en tres dimensiones: el macroentorno, el microentorno 
y el interno, priorizando su problematica desde los contextos senalados. En esta 
etapa del diagnostico se proyectaron tres tipos de insumos, consistentes en la 
informacion documentada, las entrevistas3 y la recoleccion directa de informacion 
en los municipios. 

Las ontrevistas no se llevaron a cabo, debido pnncipalmente a que las autondades municipales argumentaron estar 
atendiendo otros asuntos y mostraron poco interns en participar y proporcionar la informacion. 



3. DEFINICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

Para la formulacion del presente diagndstico estrategico, se llevo a cabo una 
investigacion interna y externa de la regidn, lo que permitio conocer la situacion 
actual del Totonacapan y sus potencialidades de desarrollo. 

Para la realizacion del diagndstico fue necesario apoyarse en ciertas 
herramientas que proporcionaran la medicion de variables establecidas 
previamente y su consecuente comparacion. 

Todos los datos obtenidos y el analisis respectivo permitieron conocer la 
situacion en la que se encuentra la regidn del Totonacapan, lo que tambidn 
facilitara disenar el plan estrategico, en el cual se detallaran las metas de corto, 
mediano y largo plazo requeridas en nuestro proyecto, asi como las acciones que 
daran respuesta a las necesidades detectadas; tanto como para definir la 
identidad de las acciones y el posicionamiento regional. Esto significa, en tdrminos 
generales, determinar con claridad que es la regidn y cucil es su vocacidn 
(identidad); que ventajas diferenciales sostenibles tiene con relacidn a sus 
competidores nacionales e internacionales (posicionamiento); la definicidn de la 
problematica a atender y la determinacion de las estrategias especificas quo 
definen cursos de accion, atendiendo a situaciones concrotas do gestidn. 

4. ANALISIS DE LA REGION 

Como se senala en capitulos anteriores, la regidn del Totonacapan estci integrada 
por quince municipios, los cuales se analizan desde una perspectiva macro, micro 
e interior, lo que permite tener una vision integral de su situacion, su problematica 
y las posibles alternativas de solucion para lograr el desarrollo integral de la 
misma. 

4 .1 . MEDIO FISICO NATURAL 

Una de las caracteri'sticas principales de la regidn es la riqueza de su vegetacidn, 
ya que existen abundantes especies vegetales y fruti'colas, donde crecen la selva 
y los bosques. Ademas, existe una gran variedad de recursos pesqueros y de 
yacimientos de hidrocarburos aun inexplotados. 

Las principales ciudades de la regidn son Poza Rica, Papantla, Gutierrez 
Zamora y Tecolutla, las cuales ofrecen importantes alternativas de desarrollo y 
que pueden contribuir en el desarrollo de los once municipios restantes, mismos 
que presentan niveles de desarrollo menores y altos indices de marginalidad. 



Poza Rica, que inicio su vida como campamento petrolero, acogiendo gente 
de todo Mexico y de otros paises, tiene una densidad poblacional similar a la del 
Distrito Federal en relacion del numero de habitantes por kilometro cuadrado, y es 
un importante nucleo comercial. 

Papantla, identificada por el Tajin,4 conserva una de las festividades mas 
importantes de la region: la de Corpus Christi. Adicionalmente, en El Tajin se 
puede apreciar el espectaculo de los Voladores, tambien llamados "hombres-
pajaro", que escenifican la ceremonia que ofician estos acrobatas y musicos 
papantecos, en honor a sus antiguos dioses. 

Gutierrez Zamora, esta ubicada en los margenes del ri'o Bobos, se 
encuentra a 10 minutos de las playas de Tecolutla y muy cerca de El Tajin. Tiene 
una red carretera con un total de 46.50 kilometros y entronca con la carretera 
federal Mexico-Tuxpan. 

Tecolutla ofrece al turismo playas y paseos en lancha por los esteros del ri'o 
del mismo nombre, en los que destacan los grandes arboles de apompo. Cuenta 
con un pequeno museo de ciencias naturales en donde, entre otras piezas de la 
region, se exhibe el esqueleto de una ballena. 

Geografi'a 
Los municipios que integran la region se ubican geograficamente de la siguiente 
manera: 

CUADRO 1. LlMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN 

LA REGION TOTONACA 

Munlclplo Limites Geograficos Munlclplo 
Norte Sur Este Oeste 

Cnzonos do Horrora Tuxpan Papantla Golfo de Mexico Tihuatlan 

CoahulllAn 
Eslado do Puobla y Filomeno Mala y Coyutla y 

Estado de Puebla CoahulllAn 
Coyutla Mecatlan Mecatlan Estado de Puebla 

Coatzintla 
Tihuatlan y Poza 
Rica 

Espinal Papantla 
Coyutla y Estado de 
Puebla 

Coxquihui Espinal 
Zozocolco de 
Hidalgo 

Espinal 
Coyutla, Chumatlan. 
Mecatlan y Estado 
de Puebla 

Coyutla Estado do Puebla 
Mecatlan, 
Chumatlan y 
Coxquihui 

Coatzintla y 
Espinal 

Coahuitlan y Estado 
de Puebla 

Chumatlan Coyutla Coxquihui Coxquihui Mecatlan 

Espinal 
Coatzintla y 
Papantla 

Zozocolco de 
Hidalgo y Estado 

Papantla Coxquihui y Coyutla 

' Uno de los centros pohticos y religiosos mas bellos y mejor conservados de Mesoamerica y cuya 
construccidn se inicio en el ano 800 de nuestra era. donde se encuentran grandes e importantes 
piramides, como la de los Nichos, con los 365 espacios que simbolizan los dias del ano, 



Municipio Limites Geograflcos Municipio 
Norte Sur Este Oeste 

de Puebla 
Filomeno Mata Coahuitlan Estado de Puebla Mecatlan Estado de Puebla 
Gutierrez Zamora Tecolutla Tecolutla Tecolutla Papantla 

Mecatlan Coyutla Filomeno Mata 
Chumatlan y 
Coxquihui 

Coahuillan y 
Filomeno Mata 

Cazones de 
Herrera y Tihuatlan 

Estado de Puebla y Golfo de Moxico, Poza Rica de 
Papantla 

Cazones de 
Herrera y Tihuatlan 

Martinez de la 
Torre 

Tecolutla y 
Gutierrez Zamora 

Hidalgo, Conlzintla y 
Espinal 

Poza Rica de Hidalgo Tihuatlan 
Papantla y 
Coatzintla 

Papantla Tiluiatlrin 

Tecolutla 
Papantla y Golfo de 
Mexico 

Martinez de la 
Torre 

Golfo do Moxico 
Papantla y Gutierrez 
Zamora 

Tihuatlan Tuxpan Coatzintla 
Cazonos do 
Horrora Castillo do Toayo 

Zozocolco de,Hidalgo Coxquihui y Espinal Estado do Puobla Estado do Puobla Estndo do Puobla 

Fuonto: Elaboracibn propln 

Orografi'a-Hidrografi'a 
Debido a las caracteri'sticas particulares que presenta la regidn del Totonacapan la 
podemos dividir en dos subregiones: los municipios ubicados on la Sierra Madre 
Oriental y la costera, ubicada en los litorales del Golfo de Mdxico. 

La parte serrana presenta suelo irregular y conjuntos montahosos; sus 
terrenos son accidentados y forman numerosos lomerfos y corros do gran 
magnitud, de los que destacan el Mirador, el Blanco y el Zapote, entre otros. La 
subregion costera presenta suelo regular, algunos lomeri'os y cerros de escasa 
altura. 

Con respecto al medio fisico natural, la regidn se caracteriza por ser una de 
las mas ricas en cuanto a las fuentes hidrologicas que se tienen en el estado. Sus 
principales rfos con que se cuentan son: el Cazones, Tecolutla, Coxacalco y el 
Texistepec, asi como algunos arroyos importantes como el San Miguel, El 
Tenampul, Mafafas, Copillo y Grande. 

El clima suele variar de seco calido y semicalido a c^lido subhumedo y 
humedos con temperaturas que oscilan entre los 20.8" y 25.5" centi'grados; la 
precipitacion pluvial anual promedio es de 1,673.72 mm. 

Flora y Fauna 
Uno de los ecosistemas que coexiste en la regidn es el de selva alta perennifolia 
con especies como el ojite, chico zapote, cedro, chaca, orejon, uvero, ceiba, 
higueron, jobo, anona, coyol, palma, espino, nopal, laurel, jonote, caoba y 
acahuales. 
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En cuanto a la fauna, esta es muy diversa ya que esta compuesta por 
poblaciones de mami'feros silvestres como conejos, mapaches, tlacuaches, 
tejones, armadillos, coyotes, ardillas y zorrillos; aves como golondrinas, 
calandrias, palomas, chachalacas y codornices, tordos y papanes, entre otros; 
reptiles como la vi'bora de cascabel, coralillo y mazacuate. 

4 . 2 . MEDIO FISICO ARTIFICIAL 

Uso de la Tierra 
El uso del suelo varia de acuerdo con las transformaciones de la organizacion 
economica regional. Asi', en la decada de los cuarenta se noto una brusca 
disminucion de la superficie de bosque y un crecimiento sin medida del espacio 
dedicado a la ganaderia, de tal manera que actualmente esta ocupa casi el 75% 
del suelo totonaco. El area destinada a los cultivos no ha disminuido, pero su 
crecimiento es poco importante en relacion con los pastos. Sin embargo, para la 
decada de 1970 comenzo un proceso de disminucion que ha provocado un deficit 
alimentario en la region Totonaca (Ortiz Espejel, 1995). 



FlGURA 2 . USO DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS CON 3 0 ° o 

Y MAS DE POBLACION INDiGENA ESTIMADA EN EL TOTONACAPAN 
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Fuente: INEGI, Anuano estadistico dol ostado do Veracruz, 1997 

Este proceso se puede analizar a nivel de subregiones. En la Sierra de Papantla, 
donde se concentran los municipios con mas del 30% de poblacion Totonaca, el 
proceso de conversion de areas para la produccion ganadera, aunque tambidn ha 
sido brusco, se combina de manera mas armonica con la superficie dedicada a la 
agricultura. No obstante, los bosques han disminuido significativamente. Asf, 
mientras el 53% de la superficie total esta ocupada por pastos y el 45% por 
cultivos, los bosques han sido reducidos a solo el 6 %. 

En Coyutla y Coahuitlan se presenta el proceso de conversidn de cireas 
para la produccion ganadera mas importante de esta zona, con 61 y 68% de 
superficie de pastos respectivamente. Coxquihui, Chumatlan, Espinal y Zozocolco 
tienen una extension mitad ganadera y mitad agricola, mientras que Filomeno 
Mata y Mecatlan dedican mas espacio a la agricultura, 82% y 68% 
respectivamente. Sin embargo todos han perdido su area de bosques (INEGI, 
1997). 

La actividad agricola de la Sierra, es la de policultivos, que se basa en el 
manejo diversificado de cultivos anuales y perennes, en mosaicos de maiz, frijol, 
cafeto y ci'tricos, acompanado de un manejo secundario de ganado bovino, que 
esta asociado a la tenencia privada o ejidal de la tierra. La produccion se destina 
una parte a la comercializacion y la otra al autoconsumo. En Coyutla predomina el 
paisaje pecuario; en Espinal, la actividad agricola de plantacion, con especial 
enfasis en los ci'tricos; Chumatlan, en Coahuitlan y Zozocolco predomina el paisaje 
agroforestal, que se compone de plantaciones pequenas de cafetos a la sombra, 
combinado con cultivos anuales, como frijol, chile y maiz, pastos y vegetacion 
secundaria. Tambien en estos lugares la produccion se destina al autoconsumo y 
a la comercializacion. 



Con respecto al reparto agrario, a partir de 1930 los ejidos recuperaron una 
parte importante de la tierra perdida que estaba en manos de pocas familias, lo 
que permitio a muchos indigenas obtener a una parcela de entre 4 y 8 hectareas 
(Ha). Las haciendas fueron afectadas y el latifundismo disminuyo, aunque para 
1987 todavi'a existian predios de mas de 20 Ha (Blanco, 1996). 

Para la decada de los ochenta los ejidatarios teni'an en promedio 6 Ha y los 
propietarios un promedio de 4.5 Ha. Si se toma en cuenta que los ejidatarios y los 
propietarios comparten y dividen la tierra con sus hijos, tanto el ejido como la 
propiedad se pulverizan y las parcelas no rebasan las 2 hectareas. Esto implica 
expulsion de fuerza de trabajo y presiones de los acaparadores de tierra. 

Durante los anos noventa, en los municipios de Coyutla, Zozocolco y 
Coahuitlan la propiedad privada superaba a los ejidos, caso contrario a Coxquihui, 
Chumatlan y Espinal, donde la superficie ejidal supera a la privada por un margen 
pequeno. Casos diferentes son Mecatlan y Filomeno Mata, donde solo existe 
propiedad privada. En total, en la Sierra, el porcentaje de propiedad privada (58%) 
es mayor que el ejidal (42%). 

4 .3 . ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Durante los ultimos 30 anos, a pesar de que se ha registrado un incremento 
poblacional en valores absolutos de 205,875 habitantes, que corresponde a un 
33.05% de la poblacion, podemos observar que en los ultimos 10 anos (1990 al 
2000) este incremento ha sido menos dinamico, pues se observa una tasa de 
crecimiento del 4.67% en terminos absolutos. 

Del total de la poblacion registrada en el Censo de Poblacion 2000, 
tenemos que el 48.27% son hombres y 51.88% son mujeres, proporciones que 
han sufrido cambios reversivos desde 1930, cuando se presentaba un ligero 
predominio masculino, 50.74% poblacion masculina y 49.3% femenina. Este 
patron de comportamiento es representative del que se muestra en todo nuestro 
pais. 



FlGURA 3. POBLACION TOTAL EN LOS ULTIMOS 3 0 ANOS. 
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Fuente: I N E G I . XI I Censo Gonoral do Poblncidn y Viviondn 2000 

De acuerdo con el XII Censo General de Poblacion y Vivienda 2000, la regidn 
contaba con 622,846 habitantes, los cuales constituyen el 9.02% del total de la 
poblacion estatal, con una densidad de poblacion de 142.87 habitantes por km2; 
dicha poblacion se encuentra distribuida en el 7.23% de las localidades del estado; 
los quince municipios que integran la regidn representan un 7% on relacidn con el 
total de municipios de la entidad (212). La mayor concentracidn de la poblacidn so 
encuentra en los municipios mas desarrollados como lo son Papantla y Poza Rica, 
ya que tienen el 51.88% de la poblacidn total de la regidn. Sin lugar a dudas osto 
comportamiento de la poblacidn es consecuencia, por una parte, de la ausencia do 
oportunidades de crecirniento economico que ayuden a inejorar la calidad de vida 
de sus habitantes y por otra parte, la escasa participacion del Estado en los 
apoyos para el fortalecimiento del campo, siendo esta la principal fuente de 
ingreso. 
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CUADRO 4 . POBLACION POR LOCALIDAD Y SU DENSIDAD POR MUNICIPIO. 

REGION TOTONACA 

Municipios I Poblacion 
total 2000: 

Lugar 
estataf 

Numerode 
localidades 

Superficie 
Densidad 

[ habs/km2 
% d e 

l U o b l a c i o n l 

Cazones 23,839 79° 81 106.11 224.66 3.83% 
Coahuitlan 6,876 173° 13 95.41 72.07 1.10% 
Coatzintla 39,189 48° 134 235.25 166.58 6.29% 
Coxquihui 14,423 123° 27 86.37 166.99 2.32% 
Coyutla 21,105 86° 34 312.56 67.52 3.39% 
Chumatlan 3,438 201° 7 36.19 95.00 0.55% 
Espinal 23,876 78° 84 307.63 77.61 3.83% 
Filomeno Mata 10,824 155° 10 62.51 173.16 1.74% 
Gutierrez Zamora 26,413 70° 64 233.60 113.07 4.24% 
Mecatlan 10,345 156° 14 48.53 213.17 1.66% 
Papantla 170,304 5° 425 1,199.26 142.01 27.34% 
Poza Rica do Hidalgo 152,838 7° 23 230.31 663.62 24.54% 
Tecolutla 25,681 73° 253 471.31 54.49 4.12% 
Tihuatlcin 81,088 18° 396 828.29 97.90 13.02% 
Zozocolco de Hidalgo 12,607 139° 27 106.11 118.81 2.02% 

Total Regidn 622,846 1,592 4,359.44 142.87 9.02% 

Total Estado 6,908,975 22,032 72,420.00 

Fuonlo. XII Conso do Poblaciiin y Vivionda 2000 

Otra de las caracteristicas de la region es la diversidad de lenguas que se hablan, 
tales como chinanteco, pame, otomi, mazahua, zapoteco, mixteco, mazateco, 
tlapaneco, totonaca, tepehua, mixe, huasteco, maya y el nahuatl, entre otras. Pero 
dentro de esta diversidad de lenguas podemos decir que predomina es el totonaca 
y en segundo lugar el nahuatl. 

CUADRO 5. TOTAL DE PERSONAS QUE HABLAN 

ALGUNA LENGUA. REGION TOTONACA. 

TOTAL (diferentes hablan No hablan No 
lenguas) espanol espanol especifican 
113,117 95,791 15,496 1,830 

0/ /O 84.68% 13.70% 1.62% 

LENGUA PREDOMINANTE 

TOTONACA 109262 92143 15470 

NAHUATL 2706 2564 14 
Fuento: xn Conso de Poblacion y Vivionda 2000. 

Los municipios que destacan por su densidad de hablantes de totonaco son 
Cazones, Coahuitlan, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlan, Espinal, 
Filomeno Mata, Mecatlan, Gutierrez Zamora. Papantla, Tecolutla, Tihuatlan y 
Zozocolco. 



FIGURA 6 . TOTAL DE POBLACION SEGUN TAMANO DE LOCALIDAD. 
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Fuento xn Conso do Poblacidn y Viviondn 2000 

La region cuenta con 1,592 localidades, de las cuales el 67.9% (1,080 localidados) 
tienen una poblacidn de menos de 100 habitantes cada una. 

Como se puede observar, existe una gran dispersion de localidados con un 
numero reducido de habitantes por ejemplo, en localidades de menos de 50 
habitantes, tenemos a una poblacidn regional aproximada de 10,000 habitantes. 
Esta situacion ocasiona serias dificultades para dotar a la poblacidn de los 
servicios basicos (agua potable, drenaje, caminos, etc.) 

Poblacion y dinamica de crecimiento 
La dinamica de una poblacidn se caracteriza por los procesos locales de la 
natalidad, la mortalidad y la migracion. 
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La region cuenta con 1,592 localidades, de las cuales el 67.9% (1,080 localidades) 
tienen una poblacion de menos de 100 habitantes cada una. 

Como se puede observar, existe una gran disporsidn do localidades con un 
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FIGURA 7. . DINAMICA DE LA POBLACION DURANTE LOS ULTIMOS 3 0 ANOS. 
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Fuonto: INEGI. XII Conso de Poblacion y Vivienda 2000 

Podemos observar que en los ultimos 30 anos el aumento de la poblacion ha sido 
significativo, ya que tan solo en 20 anos, de 1970 a 1990, la poblacion se 
incremento en un 24.29%; cabe destacar que durante los ultimos 10 anos la 
poblacion crecio solo 4.48%, lo que significa que dicho crecimiento ha sido mas 
lento. 

Con respecto a la distribucion de la poblacion por edad, observamos que de 
1970 al 2000 hay un decremento aproximado del 12% en el intervalo de poblacion 
con edades de entre 0 a 4 anos, lo que refleja que el numero de nacimientos se 
redujo. En sentido inverso, podemos observar que la poblacion de mayor edad se 
ha incrementado, es decir que la esperanza de vida es mayor, lo que demuestra 
avances positivos en las condiciones de vida de la poblacion. 

Con respecto a la poblacion futura, de acuerdo con las proyecciones 
realizadas por el INEGI, para los proximos 10 anos posteriores al ano 2000, se 
espera que el aumento se presente de tnanera mas controlada y poco significativa 
para la region, proyectando una tasa de crecimiento anual de 3%, 
aproximadamente. 



C U A D R O 8 P O B L A C I O N T O T A L ESPERADA POR MUNICIPIO 

R E G I O N T O T O N A C A 2 0 0 0 - 2 0 1 0 

Cazones 24.728 24.842 :••• 942 25.029 25.102 25.163 25,214 25,257 25,292 25,320 25,341 
Coahuitlan 7.164 7.247 7.327 7.404 7.477 7.548 7.616 7.681 7,744 7.80-1 7.862 
Coatzintla 41.083 42.165 43,227 44.270 45.295 46.300 47.239 48,263 49.224 50.171 51,106 
Coxquihui 15.030 15.225 15.413 15.594 15.767 15.934 16,094 16,249 16,399 16,544 _ U \ 6 0 4 
Coyutla 21.945 22.152 22,347 22.531 22.704 22.867 23.022 23.168 23,308 23,440 23,566 
Chumatlan 3.583 3.636 3.686 3.734 3,782 3.827 3,872 3.916 3,958 3,999 4,040 
Espinal 24.818 25.013 25.195 25.364 25,521 25.666 25,802 25,930 26,048 26,159 26,263 
Filomeno Mata 11,308 11.514 11.715 11.912 12,106 12.297 12,484 12,667 12,848 13,027 13,203 
Gutierrez Zamora 27.288 27.235 27.167 27.087 26.998 26,898 26,791 26.677 26,557 26,434 26.307 
Mecatlan 10.797 10.971 11.141 11 307 11.468 1 1.625 11.778 11,927 12,073 12,215 _12135S 
Papantla 176.628 177.459 178.200 178.854 179.433 179.940 180,386 180,778 181,121 181,419 181,676 
Poza Rica de Hidalqo 157160 155519 153854 152171 150482 148791 147107 145440 143794 142172 140578 
Tecolutla 26.605 26.634 26.648 26.649 26.639 26.617 26,506 26,547 .'6,502 .'6,41.1 26,.194 
Tihuatlan 84160 84629 85054 85438 85784 86094 8637.1 86626 86856 87064 0/253 
Zozocolco de Hidalqo 13.146 13.338 13.523 13,701 13.874 14.042 14,205 14,363 14,516 14,665 14,810 

Total Reqion 645.443 647.579 649.439 651,045 652.43.' 853,609 654.619 655,489 656,240 650.884 65 7,438 
Total Estado 7.164.716 7.196.538 7.225,341 7.251.304 7,274,77V 295 935 7,315,156 7,332,834 ,-..149,1!<0 ,',364,235 7.378,261 

Fuento: INEGI . XII Censo do Poblacidn y Viviondn I'OOO 

Uno de los principales problemas que existe en el pais es el fendmono de la 
emigracion, en donde la regidn es una muestra clara de esta problematica, ya que 
en ella no hay suficientes fuentes de trabajo y se desplazan hacia las grandes 
ciudades con la esperanza de encontrar medios de subsistoncia. 

La poblacidn opta por cambiar de residencia motivada por diversas causas 
naturales, entre las que destacan las de tipo economico, familiar o escolar. En los 
movimientos migratorios se encuentran involucrados hombres y mujoros do todas 
las edades. 

Una consecuencia de la migracion es que hoy en di'a podemos ver 
localidades, e inclusive municipios "fantasma", en donde la poblacidn 
predominante son personas de la tercera edad, madres solas con sus hijos y un 
reducido numero de hombres y ya notorio de mujeres jovenes. Toda esta 
problematica no pasa desapercibida en la regidn totonaca. 

Otro efecto social negativo de la migracion es la desintegracidn familiar, 
dado por el abandono de los hijos por parte del padre, la madre o de ambos. 

Los flujos de migracion se registran mayormente hacia el extranjero, y a los 
distintos estados de la Republica, pero tambien en la propia regidn, del campo 
hacia la ciudad. 

Una de las principales causas de la migracion en la regidn es la escasa o 
nula rentabilidad del sector agricola, principal actividad de la zona. Los precios de 
las producciones agricolas no han sido suficientes para sostener la economi'a, ya 
que se maneja casi siempre por el sistema de coyotaje, en donde existe un 
intermediario que compra y revende el producto, como en el caso de la naranja; 
sin embargo, hoy las cosechas solo permiten un margen pequeno de utilidad; en el 



caso del mai'z su produccion es baja y su comercializacion resulta insuficiente, 
esto provoca que los indices de desempleo y subempleo crezcan. 

No obstante lo anterior, existen otras causas que motivan la emigracion 
como la falta de oportunidades laborales, empleos bien remuneradas, pocas 
perspectivas para el desarrollo profesional de los egresados de los sistemas 
educativos y las que se derivan de la propia naturaleza del hombre. 

FIGURA 9. PRINCIPALES CIUDADES DE EMIGRANTES DE LA REGION TOTONACA 

Fuonto: Elaboracibn propia. 

Entre los principales receptores de poblacion emigrante de la region esta el estado 
de Mexico, el Distrito Federal, Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua y Tabasco, 
entre otros. 

De la poblacion nacida en otra entidad y que radica en la region, se tiene 
que el 8.49 % son hombres y el 8.51% mujeres. 

Del total de la poblacion de 5 anos de edad o mas, el 2% se encuentra en 
situacion migrante. 



CUADRO 10 . POBLACION SEGUN CONDICION MIGRATORIA. REGION TOTONACA. 

Total de la poblacidn de 5 anos de edad y mas 
No migrante 

estatal 
No migrante 
municipal 

Migrante 
municipal 

No especlflca 
mlgraclon municipal 

Cazones 20,293 20,082 196 15 

Coahuitlan 5,790 5,772 11 7 
Coatzintla 33,635 30,409 3.165 61 
Coxquihui 12,355 12,285 59 11 
Coyutla 18,259 18,116 118 25 
Chumatlan 2,950 2,901 47 2 
Espinal 20,897 20,693 182 22 

Filomeno Mata 8,698 8,661 33 4 

Gutierrez Zamora 23.227 22,744 460 23 
Mecatlan 8,666 8,579 75 12 
Papantla 148,540 146.525 1,717 29« 
Poza Rica de 
Hidalgo 132,742 129,448 2.825 469 
Tecolutla 22,102 21,648 426 28 
Tihuatlan 69,542 68,201 1,239 102 
Zozocolco de 
Hidalgo 10,796 10,744 47 5 

Total Ragion 538,492 526,808 10,600 Jj084 
Total Estado 5,941,172 5,772,506 152,635 16,031 

Fuonto INEGI XII Conso do Poblnci6n y Vlvlondn 2000 

Sin lugar a dudas, una de las maneras m&s importantes para atacar ol problems 
de la emigracion es creando fuentes de trabajo de tipo permanente on dlstintos 
lugares de la zona. Empleos que incentiven a la poblacidn a mantonorso on la 
region. 

Habra que encontrar aquellas zonas en donde existan recursos por explotar 
y donde los servicios que requieran las nuevas poblaciones puedan ser 
proporcionados a costos sociales mas bajos. 

Distribucion de la poblacion por edad y sexo 
Un patron de comportamiento que se observa en la mayori'a de los palses, al igual 
que en esta region, es sin duda el cambio de actitud hacia el numero de hijos a 
procrear por familia. Haciendo una clasificacion de la poblacion en la regidn en 5 
grupos de edades, podemos observar que el porcentaje de poblacidn joven (0-19), 
de 1990 al 2000, demuestra una reduccidn en la poblacidn, siendo del 6% de 
poblacion masculina y 7% de la poblacion femenina, pero tambi6n podemos 
darnos cuenta del incremento de la poblacion en edad adulta (80 anos a m£s), lo 
que evidencia el envejecimiento de la poblacion. 



FIGURA 11. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 
1970 1990 
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Fuento: xn Conso de Poblacidn y Vivienda 2000. 

Mujeres 

Los indices de natalidad han disminuido y la esperanza de vida es cada vez 
mayor, derivado principalmente de la aplicacion de metodos de planificacion 
familiar asi como de los avances en la medicina preventiva; la concientizacion de 
la poblacion hacia la revision medica y el acceso a los centros de salud ha 
permitido un mayor control de natalidad. Estas medidas nos llevan tambien a tener 
una reduccion en la tasa de mortalidad. 

Poblacion urbana y rural 
El mundo rural en Mexico sufre una serie de circunstancias como son la 
despoblacion, la marginalidad economica, la perdida de identidad, la insuficiente 
calidad y cantidad de equipamientos y servicios, etc. Sin embargo, el espacio rural 
engloba un importante patrimonio natural y cultural, y constituye, ante la creciente 
similitud de la cultura urbana, el refugio de las senas de identidad propias de una 
sociedad. 



FIGURA 12 . LOCALIDADES URBANA Y RURAL 
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Fuente: Xii Censo do Poblacidn y Vivionda 2000 

Podemos clasificar la poblacidn en tres grupos: urbana, rural e indfgena. De 
acuerdo con el ultimo censo, de 1196 localidades, 1177 son rurales y apenas 19 
son urbanas. En el grafico siguiente se puede observar el porcontaje de la 
poblacidn para cada uno de los estratos socioecondmicos. 

FIGURA 13 . POBLACION URBANA Y RURAL E INDIGENA 

REGION TOTONACA 

Proporc ion de Poblacion Urbano y Rural 

• Poblac idn urbana • Poblac idn rural • Poblac idn ind lqona 

Fuente: XII Censo de Poblacidn y vivionda 2000 

Distribucion del ingreso en la poblacion ocupada en la region 
Con respecto a la distribucion del ingreso en la regidn, se tiene que de la 
poblacidn economicamente activa ocupada con respecto al Estado, la regidn tiene 
el 8.6% y de este, el 40.54% recibe menos de un salario mi'nimo. Esto significa 



que una gran parte de la poblacion se encuentra en condiciones de miseria y sin 
capacidad para salir de ella. 

C U A D R O 1 4 . DISTRIBUCION DEL INGRESO. REGION T O T O N A C A . 
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Cazones 1.065 727 1,531 0 2.662 333 300 124 55 186 
Coahuilllin 1,156 62 172 0 328 134 34 3 1 33 
Coat/inlla 1,417 722 1,905 0 4.423 1.745 1.157 891 193 629 
Coxquihui 1,303 160 1,280 0 517 84 132 47 4 130 
Covutla 1,008 674 1,722 0 1,021 200 233 86 15 118 
Churn (illrtn 558 31 75 0 59 14 28 5 3 8 
Espinal 2,426 323 1,343 0 1.376 200 271 137 28 105 
Fllomono Mala 933 326 876 0 652 175 77 9 2 73 
Gulirirrrv Zamora 1,069 750 2,422 0 2,978 676 598 298 96 156 
Mocatlrtn 1,065 591 990 0 425 74 42 12 5 187 
Papnnlla 10,050 4,210 10,195 2 17,196 3,622 3.868 2.224 690 2.491 
Poza Rica rln Hklalqo 1,676 2.554 6,974 0 18,263 8.437 6.335 6.681 2.285 2.849 
Tlhunllrtn 3925 1654 4300 0 10359 2028 1629 791 234 931 
Tocolutln 2,181 576 1,383 0 3.340 505 283 121 43 182 
Zo/ocolco do I lltlalfio 1,712 287 966 0 357 78 121 23 4 46 

Tolnl Rof/ldn 32,444 13,647 36,134 2 63,956 18,305 15,108 11,452 3,658 8.124 

Tolnl Enlntlo 298,797 153,195 402,644 103 758,399 230,205 221,481 131,391 50,821 103.081 

Fuonto: xii Conso General do Poblaci6n y Vivienda 2000. 

Esta situacion refleja la baja capacidad economica de los habitantes y la carencia 
de recursos para lograr mejores condiciones de vida. Indudablemente esta falta de 
oportunidad ha propiciado que la poblacion joven emigre hacia otros estados y 
pai'ses en busca de mejores condiciones laborales. 

En contraste con estas cifras, tenemos que el 7.45% de la poblacion recibe 
mas de 5 salarios minimos y se concentra principalmente en los municipios de 
Papantla y Poza Rica. Esto demuestra, por un lado, la desigual distribucion del 
ingreso y, por el otro, que los habitantes de esos dos municipios gozan de mejores 
condiciones de vida. 

5. ANALISIS SECTORIAL 

Como resultado del analisis, observamos que los esfuerzos gubernamentales 
realizados en esta region no han producido las sinergias esperadas, 
esencialmente por la desvinculacion de los planes y programas aplicados, ya que 
no se han proyectado politicas publicas de largo plazo. 

Cada uno de los municipios que integran la region totonaca tienen 
caracteristicas y ubicaciones geograficas diferentes, pero tambien problemas 
seculares recurrentes que no han sido atendidos ni resueltos satisfactoriamente en 
los ultimos anos. 



5.1. ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO 

El desarrollo siempre es una tarea inacabada, pues la construccion del bienestar 
de una sociedad y de las condiciones que lo hacen posible nunca terminan. Al 
mismo tiempo algunos problemas perduran debido a su complejidad y a la 
insuficiencia de recursos y esfuerzos destinados a su solucion, ademas de que 
surgen nuevos retos, nuevas demandas de la sociedad. 

Debe reconocerse que la situacion actual del estado de Veracruz, y sobre 
todo de la regidn del Totonacapan es adversa. Las carencias que enfrenta en los 
ambitos economico, social, ambiental y politico, por mencionar algunos, son 
numerosas y complejas. Aunque tambien hay que reconocer que la entidad 
tambien cuenta con grandes fortalezas sin embargo, es necesario que todos 
realicemos un esfuerzo para lograr que nuestras comunidades, pueblos y regiones 
superen los rezagos y aproveche sus potencialidades. 

El diagnostico se realizara bajo las siguientes vertientes: 
1. Evaluacion del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. 
2. Evaluacion del Programa Sectorial y sus h'noas de accidn del Sector 

Gobierno. 
3. Evaluacion del Programa Sectorial de Procuracidn do Justicia. 
4. Evaluacion del Programa Sectorial de Seguridad Publica. 
5. Evaluacion del Programa Operativo Anual Gobierno. 
6. Evaluacion del Programa Operativo Anual Sector Procuracidn de Justicia. 
7. Evaluacion del Programa Operativo Anual Sector Seguridad Publica. 
8. Analisis de datos estadisticos sectorial y presupuestal (INEGI) de acuerdo 

con las li'neas de accidn establecidas en los programas sectoriales, 
institucionales y operativo anual, etc. 

9. Comparativo cualitativo del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 vs 
2004-2010. 

10. Comparativo cuantitativo entre el sector administracidn publica y gobierno 
de la Regidn del Totonacapan contra otra regidn con caracteri'sticas 
similares. 

Justicia 
No obstante que en los ultimos anos se han desarrollado algunos proyectos en 
esta regidn, los resultados reflejan que los esfuerzos realizados carecen de una 
vision estrategica que permita a los pueblos resolver afiejas carencias en el sector 
administracidn publica y gobierno, provocados por la falta de gestion de sus tres 



ordenes de gobierno para desarrollar programas que promuevan la relacion entre 
los habitantes de la mayoria de los municipios de esa regidn y que protejan su 
integridad fi'sica. 

La inadecuada coordinacion institucional de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, provoca graves desajustes estructurales en la regidn en materia de 
delincuencia, inseguridad publica y procuracidn de justicia, asi en como la falta de 
legalidad, profesionalizacion y especializacion de los cuerpos policiacos, entre 
otros. 

Seguridad Publica 
Uno de los obstaculos en materia de seguridad publica e imparticidn de justicia, es 
el vertiginoso crecimiento poblacional, que implica que se desarrollen grandes 
problematicas en las demandas sociales de los ciudadanos en la zona, de ahi la 
importancia de establecer los mecanismos necesarios para que juntos, sociedad y 
gobiernos, en un marco de consensos, dialogo y acuerdos, luchen contra la 
delincuencia en todas sus manifestaciones. "La seguridad publica es un derecho 
de todos los ciudadanos mexicanos". (Art. 21 de la Constitucion Poh'tica de los 
Estados Unidos Mexicanos). 

Durante muchos anos, las acciones institucionales para la prevencion y 
persecucion del delito se han concebido como actividades aisladas y en ocasiones 
hasta desvinculadas entre si, olvidando a veces que junto con algunas otras 
acciones, como la imparticidn de justicia y readaptacion del delincuente, 
conforman un solo sistema denominado Seguridad Publica. 

Es importante destacar que uno de los factores determinantes en cuanto a 
la comision de delitos es el economico. Existen infracciones patrimoniales que son 
consecuencia de la pobreza y marginacion, el crimen organizado cuenta con 
tecnologfa muy avanzada que le permite operar no solo en una ciudad, sino en 
todo un estado o varios. En muchos casos estos grupos delictivos pueden superar 
a las instituciones dedicadas a la seguridad publica. 

El desconocimiento de la normatividad tanto administrativa como penal por 
parte de los cuerpos policiacos, genera una deficiente actuacion en su funcion 
primordial de vigilar y mantener la seguridad publica, factor que tambien 
contribuye a que la comunidad se sienta desprotegida y no se logre inhiba a los 
actores de conductas illcitas. 

En los ultimos ahos, los indices de denuncias presentadas ante las 
agendas de ministerio publico, lejos de disminuir, se siguen incrementando por 
robo, abigeato, lesiones, dahos por accidentes de transito, amenazas, abuso de 
confianza, incumplimiento de obligaciones y homicidios, entre otros. 



FIGURA 15. DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGION TOTONACA 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
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Aunque existen avarices significativos en la materia, falta mucho por hacor 
respecto al delito de violacion debido a que es ol menos donunciado, 
principalmente en los municipios donde la poblacidn rural os mayorltaria. 

En este sentido, podemos considerar que ol incremento do la dolincuoncin 
responde principalmente a factores cuantitativos, cualitativos y de atraso 
tecnologico. 

Cuantitativos: Existe una infraestructura insuficiente e inadecuada. La 
capacidad del cuerpo policial es menor a las necesidades de la poblacidn 
creciente y no apta para combatir la delincuencia organizada, teniendo en cuenta 
el alto indice de dispersion y la tecnologia con la que operan. 

Cualitativos: Los bajos sueldos de los elementos de seguridad publica, con 
respecto al riesgo personal que representa cumplir con sus funciones, asi como la 
falta de esti'mulos a su desempeno y de reconocimiento ante la sociedad cuando 
demuestran cumplimiento y honradez limitan las posibilidades de aumentar la 
plantilla operativa. 

Atraso tecnologico: La falta de sistemas de informacidn digitalizada y de 
radio-comunicacion impide mejorarsu desempeno. 

Existen claras limitaciones para brindar una efectiva seguridad publica en 
determinados delitos a partir de las circunstancia en que son cometidos, pero lo 
importante de vivir en un estado de Derecho es que 6stos no queden impunes, 



para lograrlo se tendra una estrecha relacion con las instituciones de procuracidn 
e imparticion de justicia. 

El objetivo principal del sector de Seguridad Publica en el estado de 
Veracruz es el de disminuir y combatir las actividades delictivas, es por eso que se 
han analizado minuciosamente cada uno de los niveles de desarrollo economico, 
politico y social en nuestra entidad, asi como el de involucrar a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que la ciudadani'a reciba la seguridad en su 
integridad fi'sica, patrimonial y de derecho. 

Garantizar y preservar la seguridad publica son tareas que requeriran de un 
trabajo serio, sistematico y coordinado entre diversas instituciones de los distintos 
gobiernos, ya que las debilidades en la materia son multiples, severas y de 
urgente atencion. 

Proteccion Civil 
La proteccion civil, como parte sustancial de la seguridad publica, tiene el objetivo 
de proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por 
agentes naturales o por el hombre mismo a traves de acciones que eviten la 
perdida de vidas humanas, la destruccion de bienes materiales y el dano a la 
naturaleza, incluso la irrupcion de la cotidianidad. 

Como consecuencia del creciente desequilibrio ecologico que padece el 
planeta, los organismos de proteccion civil han incrementado los recursos 
humanos y materiales destinados a enfrentar situaciones de grave riesgo 
colectivo, de calamidad publica o de catastrofes extraordinarias en las que la 
seguridad y la vida de las personas pueda peligrar, asi como sus bienes 
materiales y los recursos naturales de la zona, en ocasiones danados de forma 
masiva. 

Algunos de los muchos fenomenos que mas preocupan a la poblacidn son 
la existencia de diversas empresas que manejan qui'micos peligrosos, PEMEX 
entre ellas, huracanes, inundaciones, terremotos, explosiones, vientos del norte, 
heladas, sequias, e incendios. 

En Veracruz, de acuerdo con el Sistema Nacional de Proteccion Civil, 
pueden ocurrir las 52 calamidades listadas en el catalogo de proteccion civil, lo 
que hace de la entidad un caso excepcional, en tanto en algun momento del ano 
cada una de las 23 mil comunidades se encuentran bajo algun riesgo, Esto 
adquiere su real dimension al saber que el estado cuenta con una poblacidn de 7 
millones de habitantes, aproximadamente. 

Los municipios con areas inundables son Castillo de Teayo, Cazones, 
Chumatlan, Coahuitlan, Coxquihui, Coyutla, Espinal. Gutierrez Zamora, Papantla. 
Poza Rica, Tihuatlan. 



A traves de los anos, ha sido posible notar que muchas de las comunidades 
mas marginadas son las que sufren mas sufren los estragos de las calamidades, 
esto se debe a los siguientes factores: la fragilidad de sus materiales de 
construccion sucumben facilmente ante el granizo, lluvias torrenciales y vientos, 
entre otros. 

Los municipios mas afectados por los incendios forestales son Gutierrez 
Zamora y Papantla. 

El medio mas utilizado de transporte masivo de hidrocarburos, en el mundo, 
son los ductos; no obstante el avance tecnologico patente en toda la 
infraestructura de este medio, el riesgo es una constante en su operacion. Los 
gasoductos cruzan los municipios de Gutierrez Zamora, Papantla, Poza Rica, 
Tihuatlan; los oleoductos, los municipios de Castillo de Teayo, Chinampa de 
Gorostiza, Gutierrez Zamora, Papantla y Tihuatlan, y el poliducto, los municipios 
de Cazones, Papantla, Poza Rica, y Tihuatlan.;> 

Las fenomenos metereologicos mas recientes en nuestro estado han sido la 
depresion tropical N° 11, ocurrido los dias 4, 5 y 6 de octubre de 1999, afoctd 
fuertemente a los municipios de Gutierrez Zamora, Cazones, Castillo de Toayo, 
Coyutla, Chumatlan y Papantla, considerada como zona de desastre; el hurac^n 
"Brett", el 29 de junio de 2005, y la tormenta tropical Jos6, el 22 de agosto de 
2005, afectaron la zona norte del territorio veracruzano; ol A do octubre ol HuracAn 
Stan, de categoria cuatro, entro por la costa del estado, y afecto principalmente a 
la region de los Tuxtlas, y a finales del mismo mes el Huracrin Wilma afectd al 
sureste del estado. 

Finanzas 
Las necesidades que demanda la region del Totonacapan son de diversa indole 
para llegar a un estadio de desarrollo sustentable; los presupuestos del estado, la 
federacion y los municipios cuentan con recursos muy limitados ya que es 
necesario atender todos los sectores de la poblacion en el estado de Veracruz, de 
tal manera que no se puede descuidar un sector, una region o un servicio para 
atender otro, la region del Totonacapan carece de recursos suficientes para poder 
afrontar las carencias que padece. 

3 hnp://v/ww.proteccioncivilver.qob.mx/http://www.proteccioncivilver.qob.rnx/casode/atlas.htm 

http://www.proteccioncivilver.qob.mx/casode/atlas.htm


FIGURA 1 6 . TENDENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS MUNICIPIOS 
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Fuenle: Socrotaria de Finanzas y Administracion. 2005 

5 .2 . AGROPECUARIO 

Agr icu l tura 
De acuerdo con las cifras del Anuario,6 el 48.4% de la poblacidn de esta region se 
dedica a actividades agropecuarias; 13.9% a la artesania, o trabajan como 
obreros, y 6.9% son comerciantes o trabajan como dependientes de algun 
comercio; el 91.3% de los ejidos o comunidades agrarias se dedica a la agricultura 
y el 8.9% a la ganaderia tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

C U A D R O 1 7 . ACTIVIDAD ECONOMICA POR MUNICIPIO. REGION TOTONACA 

Municipio Actividad Economica 
Cazones de 
Herrera 

Agropecuaria: Chile Verde, maiz, naranja y ajonjoli. 
Ganado Bovino 

Coahuitlan Agricola: Maiz y cafe cereza. Explotacion Forestal 

Coatzintla 
Agropecuaria: Maiz, naranja, platano, chile. Ganado 
Bovino y avicultura. 

Coxquihui 
Agricola: Tabaco, maiz, frijol y cafe. Explotacion forestal. 
Produccion forestal no maderable: Pimienta. 

Coyutla 
Agricola: Maiz, frijol y cafe. Ganado Bovino. Explotacion 
forestal. Produccion apicola 

0 Anuario Estadistico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2003) 



Municipio Actividad Economica 
Chumatlan Agricola: Maiz, jitomate y frijol. Explotacion Forestal 

Espinal 
Agricola: Tabaco, citricos y frijol. Explotacion Forestal. 
Ganado Bovino y Avicultura. 

Filomeno Mata Agricola: Maiz, cafe cereza, frijol. Explotacion Forestal. 

Gutierrez Zamora 
Agropecuaria: Vainilla, maiz, frijol, Citricos. Ganado 
Bovino, Porcino y Avicultura. Explotacion Forestal. 
Produccion forestal no maderable: Pimienta. 

Mecatlan 
Pesca: Camaron y robalo. Agricola: Naranja, coco de 
agua, frijol y maiz. Ganado Bovino y Avicultura. 

Papantla 
Agricola: Vainilla Naranja, mafz y frijol. Ganado Bovino y 
Avicultura 

Poza Rica de 
Hidalgo 

Comercial e Industria Petrolera 

Tecolutla 
Turismo. 
Pesca: Camaron y robalo 

Tihuatlan 
Agricola: Platano, maiz, citricos. Ganado Bovino, Porcino 
y Avicultura. Explotacidn Forestal. Ebanistoria, 
Agroindustria: elaboracion de concentrados de citricos. 

Zozocolco de 
Hidalgo 

Agricola: Cafe, frijol y mafz. Explotacion Forestal. 

Fuonto INEGI. XII Conso Gonornl do Poblaclbn y Vivionda 2000 

La region es eminentemente agricola, confirmado en el hecho de que 48% de los 
trabajadores (en relacion con la poblacion economicamente acliva) estcin 
dedicados a las labores agropecuarias, y un 88% del area agricola es de temporal 
con actividad agropecuaria forestal; en la subregion de la costa el clima favorece 
la agricultura tropical, lo que permite dos cosechas anuales de mafz, la de 
temporal y la tolnamil o de invierno. La dieta basica, como en todo el pais, 
comprende mai'z, fri'jol y chile. Ademas, en algunas areas de la franja costera se 
cultiva la vainilla tipica de la region; yuca, camote, calabaza, y frutas como 
papaya, platano y naranja. La cana de azucar y el cafe poseen cierta relevancia en 
la produccion agricola. 

El cultivo mas importante para esta region es el mafz, ya que es el principal 
alimento de la poblacion, le sigue el cultivo de frijol y el chile verde. Los principales 
productores son los municipios de Papantla, Espinal, Cazones de Herrera y 
Coyutla. 



En el ano 2001, se sembraron 1,502 hectareas de frijol, y se obtuvo una 
cosecha de 1,238 hectareas en areas de temporal; en ellos se destacaron los 
municipios de Cazones de Herrera, Papantla y Tecolutla. 

La superficie dedicada a la agricultura durante el periodo de 2001/2002, se 
presenta en los cuadros siguientes. 

CUADRO 18 . MAIZ 

SUPERFICIES SEMBRADAS Y COSECHADAS POR TIPO DE CULTIVO 

ANO AGRICOLA 2 0 0 1 / 2 0 0 2 (HECTAREAS) 

Municipio 
Superficie sembrada 

(temporal) 
Superficie cosechada 

(temporal) 
Cazones de Herrera 2,650.00 1,850.00 

Coahuitlan 950.00 931.00 

Coatzintla 2,650.00 1,660.00 

Coxquihui 1,800.00 1,766.00 

Coyutla 2,500.00 2,458.00 

Chumatlan 790.00 775.00 

Espinal 4,250.00 4,175.00 

Filomeno Mata 440.00 432.00 

Gutierrez Zamora 1,295.00 898.00 

Mocatlcin 530.00 520.00 

Papantla 23,200.00 18,041.44 

Poza Rica de Hidalgo 0.00 0.00 
Tecolutla 2,674.00 2,052.50 
Tihuatlan 2,100.00 1,650.00 

Zozocolco de Hidalgo 600.00 588.00 

Total Region 46,429.00 37,797.44 

Fuonto: Anuario Estadistico del Estado de Veracruz Have. Edit. 2003. 



CUADRO 19 . FRIJOL 

SUPERFICIES SEMBRADAS Y COSECHADAS POR TIPO DE CULTIVO 

ANO AGRICOLA 2 0 0 1 / 2 0 0 2 (HECTAREAS) 

Municipio 
Superficie 
sembrada 
(temporal) 

Superficie 
cosechada 
(temporal) 

Total 

Cazones de Herrera 540.00 420.00 960.00 
Coahuitlan 20.00 20.00 40.00 
Coatzintla 150.00 108.00 258.00 
Coxquihui 30.00 30.00 60.00 
Coyutla 45.00 45.00 90.00 
Chumatlan 15.00 15.00 30.00 
Espinal 65.00 65.00 130.00 
Gutierrez Zamora 114.25 60.50 174.75 
Mecatlan 6.00 6.00 12.00 
Papantla 286.00 255.00 541.00 
Tecolutla 221.00 203.75 424.75 
Tihuatlan 280.00 210.00 490.00 
Zozocolco de Hidalgo 10 00 10.00 20.00 

Total Region 1,782.25 1,448.25 3,230.50 

Fuonto Anuario Estadistico dol Estado do Vornciu/ I lavo t dit ;'()():i 

En el cultivo de sandi'a existen 417 hectareas de superficie sembrada y 398 
hectareas de superficie cosechada. 

CUADRO 2 0 . CULTIVOS PERENNES 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA POR TIPO DE CULTIVO 

Cultivos Perennes 
Superficie sembrada 

(temporal) 
Superficie cosechada 

(temporal) 
Cana de Azucar 29.00 29.00 

Naranja 28,357.00 28,357 

Cafe 3,400.00 3,400.00 

Limon 1,579.50 1,534.50 

Tangerina 234.00 234.00 

Platano 1,056.50 1,056.50 

Piria 20.00 20.00 

Papaya 249.00 249.00 

Fuente Anuario Estadistico del Estado do Veracruz Llavo. Ed. 2003. 

Como se aprecia en el cuadro, entre los cultivos perennes destaca la naranja, con 
una superficie de mas de 41 mil hectareas y con un valor de la produccion superior 



a los 230 millones de pesos. Los principales municipios productores de este citrico 
son Tihuatlan, Papantla, Gutierrez Zamora y Tecolutla. 

La naranja, aparte de ser un cultivo caracteri'stico de esta zona, es 
apreciada en el mercado nacional y principalmente en el internacional, ya que 
parte de su produccion es redestinada a la exportacion; sin embargo, esta 
importante ventaja no es aprovechada con eficacia, debido sobre todo a la falta de 
organizacion entre los productores y a las deficiencias en la produccion. 

Esta regidn cumple con las condiciones idoneas de altura y temperatura 
para el cultivo del cafe.7 El municipio de Mecatlan es uno de los productores 
principales de este cultivo perenne, posee una extension dedicada de 900 
hectareas, Coyutla ocupa el segundo lugar con una superficie sembrada de 800 
hectareas. Otros municipios que tienen alguna participacion importante en este 
cultivo son Coahuitlan, Coxquihui y Zozocolco de Hidalgo. 

Aun cuando esta regidn cuenta con dos distritos de Desarrollo Rural (segun 
la SEDARPA y la SAGARPA), el de Tuxpan y el de Martinez de la Torre, los municipios 
dedicados a la agricultura se caracterizan por utilizar tecnologias obsoletas, por lo 
que es necesario fomentar la reconversion productiva, promover las alianzas 
estrategicas y las inversiones en este rubro. 

Es necesario construir caminos asfaltados, carreteras, construir bodegas y 
almacenes y dar asesori'a y capacitacion tecnica y rural para lograr un sector mas 
competitivo. 

Ganaderia 
La ganaderia es otra de las actividades importantes de la regidn, Al sufrir grandes 
rezagos en sus medios de produccion se convierte en un sector poco productivo y 
de minima competitividad. Por ello, a la par del sector agricola, el sector ganadero 
ha resentido impactos negativos derivados del Tratado del Libre Comercio (TLC), 
cuyos efectos se reflejan en un importante decremento de las ventas, altos costos 
de produccion, y por tanto, una importante descapitalizacion. 

Los siguientes datos muestran algunos aspectos importantes del sector 
ganadero por cada uno de los municipios que conforman la regidn Totonaca. 

De acuerdo a las cifras reportadas en el Anuario Estadistico del Estado de Veracruz. 



CUADRO 2 1 . ACTIVIDAD GANADERA. REGION TOTONACA 

Municipios Superficie en hectares 
dedicadas a la ganaderia 

Unidades de produccion 
rural con actividad y 

explotacion de animales 

Cazones de Herrera 1,995 1,882 
Coahuitlan 5,430 626 
Coatzintla 18,483 1,132 
Coxquihui 3,667 1,214 
Coyutla 23,895 1,887 
Chumatlan 2,470 342 
Espinal 20,397 1,370 
Filomeno Mata 3,039 497 
Guitierrez Zamora 8,491 791 
Mecatlan 3,173 686 
Papantla 73,719 7,516 
Tecolutla 128,780 1,524 
Tihuatlan 43,266 3,410 
Zozocolco de Hidalgo 4,670 903 

Total de la Regidn 341,475 23,780 
Fuonto www o-locnl got) mx 

CUADRO 2 2 . POBLACI6N GANADERA POR MUNICIPIO SEGUN ESPECIE 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 0 0 3 

Bovino 
Municipios Doble . 

Proposito L e c n e 
Porclno Ovlno 

Cazones de Herrera 68,670.52 - 3783.39 965.7 
Coahuitlan 18,975.0C - 1136.53 59.39 
Coatzintla 195,815.66 - 4608.42 2053.5 
Coxquihui 19,607.5C - 1495.2 387.39 
Coyutla 113,489.46 - 2254.37 1168.28 
Chumatlan 7,590.00 - 1223.75 120.99 
Espinal 104,887.46 - 3021.55 1833.72 
Filomeno Mata 8,222.50 - 1359.03 55.5 
Gutierrez Zamora 77.797.5C 1,342.00 5117.5 260.85 
Mecatlan 15.129.4C - 1221.08 33.86 
Papantla 633,467.72 1,342.00 59825.8 2442 
Tecolutla 226,371.75 671.00 7449.3 1003.44 
Tihuatlan 77.633.0C - 8428 2110 
Zozocolco de Hidalqo 15.180.0C - 1726.6 158.73 

Total de la Regidn 1,582,837.55 3,355.00 102,650.52 12,653.35 

Fuente: INEGI . XII Censo General do Poblacidn y Vivionda 2000. 



Actualmente la poblacion ganadera comprende 2,278,131 unidades, dividido en 
ganado bovino de doble proposito (came y leche) y de leche; porcino, ovino, y 
otros. 

En ganado bovino la region tiene un registro de 1'582,837 cabezas de doble 
proposito y 3,355 cabezas dedicadas a la produccion de leche. Los municipios que 
tienen mayor actividad en este sector son Papantla, Tecolutla, Coatzintla y 
Coyutla. 

Los factores que inciden en el retraso en region, son que tienen areas 
dedicadas a la ganaderia extensiva, que utilizan metodos tradicionales que 
susceptibles a los fenomenos climatologicos, las variaciones de los mercados y 
una deficiente capacitacion tecnica. 

El segundo lugar lo ocupa ganado porcino, con 102,650 cabezas, en los 
que destaca el municipio de Papantla con 59,825 cabezas, lo que representa un 
63.5%. En ganado ovino se tienen 12,653 cabezas de ganado. 

En el aspecto avicola destacan los municipios de Tecolutla, Papantla, 
Gutierrez Zamora, Espinal y Coatzintla con la cria de aves. 

Forestal 
En la region serrana existe una zona importante de maderas preciosas, como el 
cedro y la caoba, sin embargo, la explotacion se realiza mediante metodos 
tradicionales, y aunado a la falta de estadisticas confiables, prolifera la tala 
clandestina, ocasionando danos al medio ambiente y el agotamiento de los 
mantos acuiferos. 

CUADRO 2 3 . CARACTERISTICAS DE ESTA REGION 

Relieve Cllma Suelos Vegetacion natural Hldro-
grafi'a Etnias 

Uanuras Ccilido De pradera Pastizales Rios Totonaca 

Lomas de baja altitud humedo: de De bosques Bosques Cazones Nahua 

Cumbres rodondoadas y 22° C a 26" C Aluviales Zonas arbustivas Tecolut la Otomi 

suaves pendientes Pantanosos Mangles Nautla 

Costa baja arenosa Lluvias en Misantla 

verano y Colipa 

otono: 1 750 Juchique 

mm anuales 
Fuonto: INEGI XII Censo General do Poblacion y Vivienda 2000. 

En esta region, existe un total de 297,937 de arboles plantados con una superficie 
reforestada de 476.10 hectareas y 41 predios reforestados. Es en Papantla donde 
se encuentra la mayor cantidad de forestacion con 79,875 arboles plantados 



contra las areas de Chumatlan. Espinal. Filomeno Mata, Mecatlan y Zozocolco, en 
la que existe una deforestacion muy amplia. 

Segun el informe de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (SEMARNAP), en 1998 estaban registradas 32 areas protegidas en el 
Estado de Veracruz, 17 decretadas por el gobierno federal y 15 por el gobierno 
estatal, entre ellas. el area Encinares de Nautla en la Regidn del Totonacapan. 

El control y manejo del ambiente se debe central" en un entorno de 
desarrollo sustentable o sostenido. 

Pesquero 
La actividad pesquera de la Regidn Totonaca, se concentra basicamente en los 
municipios de Tecolutla, Gutierrez Zamora y Cazones, donde se localizan el 51%, 
23% y 14% las unidades de produccion, respectivamente. El restante 12% se 
encuentra instalado en los municipios de Poza Rica y Papantla (8% y 4% 
respectivamente). No obstante al gran litoral con que cuenta esta regidn, se 
observa una escasa participacion de este sector en la actividad econdmica. 

La generacion de empleo en este sector es minima, ya quo el 45% do las 
unidades de produccion ocupan a sus propietarios y familiaros y el numero 
promedio de personas por cada unidad de produccion es do 4 porsonas. 

Con relacion con el personal ocupado por este sector a nivol estatal sdlo 
representa el 2%. 



CUADRO 24 . ACTIVIDAD PESQUERA. UNIDADES ECONOMICAS Y 

PERSONAL OCUPADO. REGION TOTONACA 

Unidades % en Personal relacion propietarios y 
econdmicas del relacion ocupado total con el meritorios del 
sector Pesca con el total del sector total sector Pesca 

Municipio 1999 regional Pesca 1999 regional 1999 
Cazones 25 14% 202 27% 20 

Coahuitlan 0 0% 0 0% 0 

Coatzintla 0 0% 0 0% 0 

Coxquihui 0 0% 0 0% 0 

Coyutla 0 0% 0 0% 0 

Chumatlan 0 0% 0 0% 0 

Espinal 0 0% 0 0% 0 
Filomeno Mata 0 0% 0 0% 0 

Gutierrez Zamora 41 23% 79 10% 50 
Mecatlcin 0 0% 0 0% 0 
Papantla 8 4% 19 3% 8 
Poza Rica 15 8% 5 1% 1 
Tecolutla 93 51% 448 59% 255 
Tihuatlan 0 0% 0 0% 0 
Zozocolco 0 0% 0 0% 0 

Total Regional 182 100% 753 100% 334 
Total del Estado 9,244 38,604 940 559,356 

Fuonte: INEGI. XII Censo Economico 1999/Pesca 

Aun cuando Veracruz ocupa el cuarto lugar entre los estados de mayor produccion 
pesquera (9.8%), la regidn posee recursos muy limitados para la practica de la 
pesca. 

El problema primordial que enfrenta la actividad pesquera es que no existen 
plantas para el manejo de la produccion, los Pescadores tienen embarcaciones 
muy pequenas y, por lo tanto, la creacion de empleos es minima. 

Es urgente iniciar un proceso de modernizacion mediante el financiamiento 
para plantas productivas, embarcaciones con tecnologia, creacion de bodegas de 
refrigeracidn y asistencia tecnica que mejore las condiciones de esta actividad 
para propiciar una mejor rentabilidad en este sector. 

5 .3 . DESARROLLO ECONOMICO 

Actividad Manufacturera 
El motor de la economia de la regidn totonaca es, fundamentalmente, la actividad 
agricola y ganadera. La actividad manufacturera de la regidn en el estado se 
reduce tan solo a un 0.04%. Este porcentaje esta integrado por 1.784 unidades 
economicas instaladas en la regidn y de este numero el 70% se concentra en los 



municipios de Papantla y Poza Rica, por lo que el 30°o restante se distribuye en 
los otros trece municipios de la region. 

El personal ocupado por el sector de desarrollo economico asciende a un 
total de 7,258 personas, de las cuales casi el 87°o tambien se concentra en los 
municipios de Poza Rica y Papantla; esto en razon del numero de unidades 
economicas instaladas en dichos municipios. 

Otro dato interesante revelado por las cifras de este sector es que la 
mayoria de las unidades economicas son empresas familiares, pues del total del 
personal ocupado, el 31% ( 2,259 personas) son propietarios o familiares de ellos. 

Lo anterior hace evidente, que la participacion de la industria manufacturera 
en el desarrollo economico de la region totonaca es minimo, y casi nulo en la 
mayoria de los municipios que integran esta region. 

No obstante, la region cuenta con ventajas competitivas y comparativas que 
pueden potenciar a este sector; y con suficientes materias primas, sobre todo Ins 
provenientes del sector primario; si bien es cierto que tambidn hace falta impulso 
para mejorar las formas de produccion, esta circunstancia podrfa considorarso 
como una importante oportunidad de crecimiento. Por otro lado, la cercanfa (ie 
esta region con el Distrito Federal es ventaja en la obtencidn 
de materias primas o productos intermedios, asi como para lograr nuevos 
mercados. 

C U A D R O 2 5 . A C T I V I D A D M A N U F A C T U R E R A . UNIDADES ECONOMICAS DE LA 

REGION Y PERSONAL O C U P A D O . 

Unidades % Con Porsonal •A Con Famlllaroi, 
proplotarlosy 
moritorloidol 

soctor Industrln 
1999 

Munlciplo 
econtimlcasdel 
sector Industria 

respecto al 
Total 

ocupado total 
dol ooctor 

rospotcool 
Total 

Famlllaroi, 
proplotarlosy 
moritorloidol 

soctor Industrln 
1999 

1999 Regional Industria 1999 Regional 

Famlllaroi, 
proplotarlosy 
moritorloidol 

soctor Industrln 
1999 

Cazones 28 1% 51 i"„ 32 
Coahuitlan 6 0% 14 0% u 
Coalzmlla 72 4% 150 2% toil 
Coxquihui 22 1% 33 0% 211 
Coyulla 113 6% 171 2% 152 
ChumatlAn 6 0% 7 0% 0 
Espinal 50 3% 76 1% (ill 
Filomeno Mala 23 1% 00 1% 27 
GutKirrez Zamora 130 7% 257 3% 151 
Mecatl4n 6 0% 8 0% 7 
Papantla 614 31% 1409 18% 702 
Poza Rica 652 33% 4842 58% eot 
Tecolutla 38 2% 69 1% '/ i 
Tihuatlan 209 10% 1029 12% 2/0 
Zozocolco 24 1% 31 0% 29 
Total Region 1,993 1 8,287 1 2529 
Total del Eslado 41,533 265,618 50,574 

Fuonto INEGI. XII Censo Econdmico 1999/lndustria 



Las principales ciudades que tienen casi el 95% de la oferta industrial son Poza 
Rica y Papantla. 

La industria manufacturera no ha presentado crecimiento significativo, al 
menos en los dos ultimos anos, y su condicion actual es de decrecimiento; la 
generacion de energi'a electrica, la explotacion de hidrocarburos y la petroqui'mica, 
otrora pilares para el desarrollo en amplias regiones del norte, centra y sur del 
estado, se encuentran estancados, en espera de que los "proyectos venideros" 
logren impulsar su desarrollo como el que algun di'a tuvieron regiones como la 
huasteca y parte del Totonacapan, la regidn centra y el Istmo, aunque actualmente 
se encuentran golpeadas por la contraccion y el desempleo. 

En Poza Rica resalta la industria paraestatal de PEMEX, que es una fuente 
de trabajo para la poblacidn de varios municipios; sin embargo, en los ultimos 
anos ha decai'do la actividad petrolera en esta regidn. 

Los municipios de Tihuatlan, Poza Rica, Coatzintla, Cazones de Herrera y 
Papantla conforman un corredor urbano con perspectivas comerciales que podrfan 
complementarse con otros sectores industriales. 

El reducido tamano del mercado interno en la zona costera, debido a la 
pobreza y a la casi inexistente mano de obra calificada, representan grandes 
insuficiencias y rezagos que no se van a superar con una dotacion de recursos 
naturales, mismos que, dicho sea de paso, estan en franca declinacion por el 
deterioro ecologico que experimenta la zona. 

Dentro de la estrategia para el desarrojlo fegignal se cQnt§mpl§ l§ 
reactivacion economica de la regidn como uno de los objetivos fundamenta ls del 
carnbio social; sin embargo, esta sucedera si en la estrategia se considera el 
crecimiento del sector industrial en forma dinamica y sustentable. 

Industria extractiva 
La industria extractiva se divide en tres subsectores: minerales metalicos (hierro, 
cobre, zinc y otros), minerales de construccion (piedra natural, arena, piedra 
caliza, tiza y otros) y minerales industriales (aceite, talco, feldespato, sal, potasa, 
azufre y otros). 

La riqueza de Papantla esta representada por 3,220 pozos petroleros en 
explotacion dentro del municipio. 

En el municipio de Coatzintla existen 3 pozos productores de aceite, no 
obstante, su extraccion ha declinado en los ultimos anos originando una tasa de 
desempleo muy alta. 

Otro factor que le afecta al sector petrolera es el impacto ambiental, que 
consiste fundamentalmente en la explotacion de recursos no renovables, lo que 
supone su agotamiento para las generaciones futuras. y la explotacion minera. 



que puede dahar la calidad del medio ambiente por la contaminacion del aire, el 
suelo, el agua. ruido, destruccion o perturbacion de habitat natural, impacto visual 
en el paisaje, diversas repercusiones en los niveles freaticos, etc. 

Es muy grave el problema de los residuos generados por la industria 
extractiva. Los yacimientos abandonados o pendientes de rehabilitacion deterioran 
el paisaje y representan graves amenazas ambientales. Se requiere implementar 
medidas que minimicen el impacto ecologico en la zona de Poza Rica 
principalmente. Es necesaria la infraestructura pertinente para atender los 
problemas ecologicos de la region. 

Sector comercio 
Dentro de las actividades economicas secundarias de la region, la actividad 
comercial es la mas irnportante, debido al numero de unidades de produccion 
existentes, al numero de empleos generados, asi como al volumen do ingresos 
provenientes de las ventas. Ademas, una alternativa de subsistencia ante la falta 
de empleos es el autoempleo a traves del ejercicio de la actividad comercial, lo 
que provoca obviamente los problemas del comercio informal. 

De manera similar a lo que sucede con el sector manufacturera, la mayor 
parte de las unidades de produccion se concentran en los municipios do Poza 
Rica y Papantla. Poza Rica detenta el 55% de unidades do produccidn, 6stas lo 
generan el 65% del empleo atribuible a dicho sector en la rogidn. El municlplo do 
Papantla concentra el 23% de las unidades do produccidn y ocupa ol 18% dol 
personal ocupado en este sector. 

La participacion de los demas municipios en esta actividad economica es 
poco representativa, ya que entre todos concentran solo el 22% de las unidades 
de produccion y el personal que ocupan representa unicamente el 17%; la 
participacion de este sector a nivel regional con respecto a la actividad del Estado 
es la siguiente: 

La region participa en un 4.4% con respecto a la actividad estatal; en cuanto 
al numero de personal ocupado, participa en un 4.15%; en el total de ingresos, la 
participacion es de un 3%. 



CUADRO 2 6 . ACTIVIDAD COMERCIAL. UNIDADES ECONOMICAS Y EL 

PERSONAL OCUPADO (1999 ) . REGION TOTONACA 

Municipio 

Unidades 
econdmicasdel 
sector Comercio 

1999 

%Con 
respecto al 

Total 
Regional 

Personal 
ocupado total 

del sector 
Comercio 1999 

%Con 
respecto al 

Total Regional 

i 

Total de ingresos 
derivadosde la 

actividad 
(miles de pesos) 

Cazones 109 1% 172 1% 23,671 

Coahuitlan 25 0% 40 0% 873 

Coatzintla 351 4% 629 3% 75,206 

Coxquihui 91 1% 127 1% 6,166 

Coyutla 166 2% 305 2% 65,616 

Chumatlan 16 0% 22 0% 623 

Espinal 108 1% 176 1% 16,448 

Filomeno Mata 53 1% 73 0% 2,495 

Gutierrez Zamora 430 5% 750 4% 133,442 

Mecatlan 28 0% 35 0% 1,962 

Papantla 1725 21% 3,058 17% 487,637 

Poza Rica 4157 51% 10,942 60% 3,422,588 
Tecolutla 219 3% 330 2% 19,927 
Tihuatlan 627 8% 1,349 7% 426,913 
Zozocolco 49 1% 86 0% 4,120 
Total Region 8,154 100% 18,094 100% 4,687,687 
Total del Estado 169,978 403,206 143,486,616 

Fuente: INEGI. XII Censo Econ6mico 1999/Comercio 

La poblacion de esta zona tiene un poder de adquisicion muy bajo, debido al 
reducido nivel de ingreso personal existente, esto ocasiona una estrechez en el 
mercado interno. Sin embargo, la actividad comercial y de servicios es una de las 
que mas genera empleos gracias al volumen de ventas que realiza. 

Las actividades comerciales y de servicios han crecido en los ultimos anos, 
la regidn cuenta con 150 tiendas Diconsa, 3 tianguis de tamahos importantes, 13 
mercados publicos y 4 rastros. 

De entre ellos, los comercios de la ciudad de Poza Rica realizan el mayor 
porcentaje de las ventas, da empleo a mas del 60% de los trabajadores y 
concentran el 45% de los establecimientos comerciales de toda la regidn. Un 
rasgo importante es que el comercio al por menor es el subsector mas relevante. 

En Tihuatlan existen 20 empresas. De ellas 4 cuentan con calidad de 
exportacion, por mencionar una, esta la fabrica de alimentos balanceados Nutriver, 
S.A. deC.V. 

Es urgente distribuir y activar de forma equitativa las actividades 
economicas, los recursos financieros y el empleo. 



Sector Servicios 
La region cuenta con un alto potencial turistico representado por zonas 
arqueologicas de nivel internacional como el Tajin y por sitios naturales de gran 
importancia como Costa Esmeralda. 

Derivados del sector turistico, la region cuenta con restaurantes, hoteles y 
establecimientos que dan empleo a mas de 4,500 trabajadores. 

Existen en esta region 11 agendas de viajes, 3 empresas arrendadoras de 
autos y mas de 15 hoteles. Tecolutla destaca con 91 y Poza Rica con 47. 

CUADRO 2 7 . UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO POR EL 

SECTOR SERVICIOS. REGION TOTONACA 

M u n i c i p i o 
U n i d a d e s 

e c o n o m i c a 
s 1999 

% En 
r e l a c i o n 

c o n e l to ta l 
R e g i o n a l 

P e r s o n a l 
o c u p a d o 

tota l 

% E n 
r e l a c i o n 

c o n e l tota l 
R e g i o n a l 

F a m i l i a r e s , 
p r o p i e t a r i o s 
y m e r i t o r l o s 

T o t a l d e 
i n g r e a o s 

d a r l v a d o s d e la 
a c t i v i d a d ( m l l e a 

d e peaoa) 

C a z o n e s 62 1 % 1 14 l ° b I;.I :),i!>:> 
Coahu i t l an 10 0 % 1 1 0°o 11 i!>;» 

Coa tz in t l a 152 3 % 293 2 % 193 o,: '4() 
Coxqu ihu i 24 0 % 28 0°« " 21) (i(i!) 

Coyu t l a 99 2 % 175 1% n»r> :U)4<i 
C h u m a t l a n 3 0 % 4 0"o 4 [>o 

Esp ina l 92 2 % 160 1°o \V\ 

F i l omeno M a t a 22 0 % 31 ()• „ 000 

Gut ier rez Zamora 348 6 % 628 4 % 364 43,OH) 
M e c a t l a n 8 0 % 10 0' o 10 l / l 
Papan t la 966 18% 1,879 1 3 % 1,168 I HO, 306 
P o z a R ica 2,891 5 4 % 9,049 6 3 % 3 ,350 1 ,050,823 
Teco lu t la 243 5 % 729 5 % 461 20 ,452 

T ihuat lan 418 8 % 1,132 

CO 520 100,344 
Z o z o c o l c o 17 0 % 32 0 % 19 614 

T o t a l R e g i o n 5 ,355 1 0 0 % 14,275 1 0 0 % 6 ,464 1 ,414,952 

T o t a l E s t a d o 127,364 390 ,784 155,400 33 ,421 ,492 

Fuente: INEGI. XII Conso Econ6mlco 1999/Sorvicios 

Se debe consolidar el papel de prestador de servicios regionales del £rea 
conurbada de Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla, aprovechando la infraestructura 
aerea con que cuenta como centra de comunicaciones para la zona norte, al igual 
que el desarrollo costero del Puerto de Tuxpan. 

Es importante apoyar las iniciativas y proyectos primarios y artesanales 
enfocados al sector turismo que permitan generar fuentes de empleo en las zonas 
indi'genas; diversificar la oferta turistica y comercial del Tajin, promoviendo 
actividades culturales alternativas y disenando itinerarios y rutas que incluyan el 
area de playa. 



Otro factor importante del desarrollo sustentable es que los principales 
centros urbanos cuenten con mejores vialidades que faciliten la comunicacion, 
brinden seguridad a la poblacion y reduzcan los costos y tiempos de traslado de 
personas, bienes y servicios. 

Con ese proposito se construyeron los accesos al puente Cazones II, cuya 
importancia regional radica en que permite descongestionar el trafico vehicular 
proveniente del norte de la entidad, constituyendose en una via alterna por la que 
se estima transita el 40% de la actual carga vehicular del mismo. 

En los municipios de Poza Rica y Tihuatlan se realizaron obras de 
urbanizacion en el boulevard Plan de Ayala, con una longitud de 3 kilometros 
hacia la actual carretera federal Tuxpan-Mexico, misma que ha funcionado como 
carretera urbana, con un aforo de 25 mil vehi'culos por di'a. 

Poblacidn Economicamente Activa 
La Poblacidn Economicamente Activa (PEA) de la regidn totonaca esta integrada 
por 449,746 personas de 12 anos y mas, que representa el 9% con respecto del 
total de la entidad; poblacidn que de 1970-2000 presenta un incremento de 
146,304 personas y del ano 1990 al 2000 muestra una variacion de 6,136. 

CUADRO 28 . POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y TASA DE OCUPACION. 

REGION TOTONACA 

2000 (12 anos y mas) 
Municipios 

Suma Poblacidn Economicamente Activa 
Total Ocupada Desocupada PEI Ocupacion 

Cazones do Horrorn 16,285 7,017 6.983 34 9,268 42.88% 
Coahuitlan 4,536 1,932 1.923 9 2,604 42.39% 
Coatzintla 28,463 13,259 13,082 177 15,204 45.96% 
Coxquihui 9.828 3,685 3,657 28 6,143 37.21% 
Coyutla 14,390 6,009 5,977 32 8,381 41.54% 
Cluimnllrtn 2,300 781 781 0 1,519 33.96% 
Espinal 16,554 6,260 6,209 51 10,294 37.51% 
Hlomono Mata 6,745 3,154 3,123 31 3,591 46.30% 
Gutldrroz Zamora 19,520 9,127 9,043 84 10,393 46.33% 
Mocotlrtn 6,645 3,393 3,391 2 3,252 51.03% 
Papantla 121,769 55,006 54,548 458 66.763 44.80% 
Poza Rica do 1 liilalcio 118,648 56,945 56,054 891 61,703 47.24% 
Tocolutla 18,360 8,647 8,614 33 9.713 46.92% 
Tlhuallrtn 57,103 26,114 25851 263 30989 45.27% 
Zozocolco do Hidalqo 8,600 3,605 3.594 11 4,995 41.79% 

Totnl do la Regidn 449,746 204,934 202,830 2,104 244,812 45.10% 
Totnl del Estndo 4,984,562 2,378,799 2,350,117 28,682 2,590,882 47.15% 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Poblacion y Vivienda, 2000. 
PEA: Poblacidn Economicamente Activa 
PEI: Poblacidn Economicamente Inactiva 

La poblacidn ocupada de 12 anos, en adelante es de 202,830, de un poblacidn 
total de 2'350,117 en el estado, lo que representa para la regidn una tasa de 
ocupacion del 45.07%. 



La mayoria de los municipios se ubican entre el 33.96 y el 51.03% de 
ocupacion, entre los que destacan Mecatlan, 51.03%, Poza Rica, 47.24%; 
Tecolutla. 46.92%; Filomeno Mata y Gutierrez Zamora, 46.30% y 46.33%, 
respectivamente; Coatzintla, 45.96%, entre otros. 

La poblacion ocupada de 12 anos o mas, segun la situacion en el trabajo 
de la region se clasifica de la siguiente manera: 95,392, empleados y obreros; 
28,735, jornaleros y peones; 53,172, trabajadores por su cuenta; 3,553, patrones y 
empresarios; 15,393, no remunerados y 6,388, no especificado considerando el 
total de la poblacion en el estado para cada variable. 

La desocupacion en la region es de 6.41%, en donde los municipios que 
mayor numero de desempleados reportan son Papantla y Poza Rica de Hidalgo 
con una desocupacion de 458 y 891 personas, respectivamente. 

Con respecto a la poblacion ocupada por sector, se tiene que el sector 
agropecuario, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza, emplea a un 
total de 66,607 habitantes que se dedican a esta actividad, y que representan el 
8.93% del total de la poblacion activa en este sector en el Estado. 

El municipio que sobresale en esta actividad es Papantla, con 21,204 
habitantes. 

El sector minero reporta un total de 4,834 trabajadores, lo quo reprosonta el 
23.25% en relacion al total de esta actividad en el estado. 

El municipio de Poza Rica de Hidalgo es el que m^s sobresale on osta 
actividad con un numero de 3,518 habitantes. 

Sector agua y electricidad. En este sector se reportan 846 habitantes, lo 
que representa 7.50% del total del Estado. El municipio de mayor actividad en este 
sector es el de Poza Rica de Hidalgo con 508 habitantes. 

Sector de la construccion. Se destacan 4 municipios, tales como 
Coatzintla con 1,450 ; Papantla 4,388; Poza Rica de Hidalgo 5,030; y Tihuatlan 
con 2,033 habitantes dedicados a esta actividad. 

Sector industria manufacturera. 16,536 habitantes de la region se 
dedican a esta actividad. Los municipios que mas sobresalen son Coatzintla con 
1292 habitantes; Papantla, 4,4545; Poza Rica de Hidalgo, 6,067, y Tihuatlan, 
2,277; lo que representa el 85.20% del total de la region y el 53.67% del total en el 
estado. 

Sector comercio. En esta actividad se reporta para la region 32,246 
habitantes de un total de 347,317 en el estado, el 9.28% del total. 

Existen cinco municipios con el mayor numero de habitantes dedicados a 
este sector: Coatzintla con 2,676; Gutierrez Zamora 1,462; Papantla 7,381; Poza 
Rica de Hidalgo, 12,956; y Tihuatlan con 4,522 del total en el estado. 



La problematica del desempleo que se vive en toda la entidad, sin lugar a 
dudas se refleja en cada uno de los municipios que lo integran, al analizar este 
fenomeno en la regidn encontramos que la tasa de desocupacion (personas de 12 
anos a mas), de acuerdo con el ultimo censo del INEGI 2000, es de 54.3%. 

Apo r tac ion de la region al PIB estatal 
Los niveles de pobreza y marginacion de la regidn tambien son resultado del bajo 
ingreso per capita de la poblacidn y, en consecuencia, el bajo Producto Interno 
Bruto per capita; este ultimo apenas alcanza 5,875 anuales, o sea 490 pesos al 
mes. Los municipios que componen toda la regidn apenas alcanzan a producir el 
0.30% del PIB estatal. 

C U A D R O 2 9 . APORTACION DEL PIB A NIVEL ESTATAL. REGION TOTONACA 

Municipios Poblacion 
PEA 

Ocupada 
PIB 

Municipal 
PIB per 
capita 

Cazones de Herrera 23,839 6,983 30.48 0.0013 
Coahuitlan 6,876 1,923 8.39 0.0012 
Coatzintla 39,189 13,082 57.11 0.0015 
Coxquihui 14,423 3,657 15.96 0.0011 
Coyutla 21,105 5,977 26.09 0.0012 
Chumatlan 3,438 781 3.41 0.0010 
Espinal 23,876 6,209 27.10 0.0011 
R o m e n o Mata 10,824 3,123 13.63 0.0013 
Gutierrez Zamora 26,413 9,043 39.48 0.0015 
Mecatlan 10,345 3,391 14.80 0.0014 
Papantla 170,304 54,548 238.12 0.0014 
Poza Rica de Hidalgo 152,838 56,054 244.69 0.0016 
Tecolutla 25,681 8,614 37.60 0.0015 
Tihuatlan 81,088 25851 112.85 0.0014 
Zozocolco de Hidalgo 12,607 3,594 15.69 0.0012 

Total de la Regidn 622,846 202,830 885.41 2% 
Total del Estado 6,908,975 2,350,117 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Poblacion y Vivienda. 2000. 
PEA: Poblacion Economicamente Activa 
PEI: Poblacion Econ6micamente Inactiva 

En materia de desarrollo economico, es necesario implementar proyectos y 
programas que fomenten e incentiva en la actividad comercial, industrial y de 
servicios, que otorgue especial atencion al sector agroindustrial y al sector turismo 



cuyas fuentes de riqueza son un potencial importante en la region totonaca y 
pueden llegar a convertirse en verdaderos polos de desarrollo regional. 

5 .4 . DESARROLLO URBANO 

Asentamientos humanos 
El vasto territorio de la region nos muestra el gran numero de localidades que ahi 
se ubican pero tambien muestra que el numero de habitantes es poco, ya que de 
las 1,592 localidades, el 86.56°o tiene una poblacion menor a 500 habitantes por 
localidad, y a la vez se observa que hay una alta concentracion poblacional en 
solo el 0.38% de localidades, que corresponde a los municipios de Coatzintla, 
Gutierrez Zamora, Papantla, Poza Rica y Tihuatlan. 

CUADRO 29.TOTAL DE LOCALIDADES POR MUNICIPIO Y NUMERO DE HABITANTES 

Munic ip ios 
N" 

Localidades 
1 - 4 9 5 0 - 9 9 100 - 499 500 - 999 

1000-
1999 

2000-
2499 

2 500-
4 990 

S 000 - 0 
990 

10 000 y 
mria 

Cazones 81 38 4 23 t i 4 0 1 
0 

0 
1) Coahuitlan 13 9 0 1 0 J) 

1 
0 

0 
1) 

Coatzintla 134 107 2 14 7 0 0 II 
Coxquihui 27 5 1 12 r> 0 T 0 
Coyutla 34 13 3 5 0 0 0 1 
Chumatlcin 7 3 0 2 0 _0 ii 0 
Espinal 84 42 7 20 10 0 •y 0 
Filomeno Mata 10 3 3 1 ' ) 0 II 

II 
!_ 
0 GutiOrrez Zamora 64 31 6 20 4 0 

II 
II 

!_ 
0 

Mecatlan 14 2 0 8 1 1 t 0 
Papantla 425 237 22 93 52 13 2 3 1 
Poza Rica de Hidalgc 23 19 2 0 0 0 0 0 
Tecolutla 253 197 16 2G 9 2 1 2 0 
Tihuitlan 396 284 16 63 i n f) 3 1 2 
Zozocolco de Hidalgc 27 8 0 10 7 1 0 1 0 

Total Region 1,592 998 82 298 132 50 9 12 5 6 
Total Estado 22,032 14,060 1,669 4,468 1,078 409 73 140 65 72 

Fuonto: INEGI. xn Conso do Poblacidn y Vivionda 2000 

La region se caracteriza por la gran dispersion de su poblacidn y por la 
polarizacion de servicios con que cuenta, asi como con otras menos pobladas y 
con altas necesidades de servicios. Resulta necesario aplicar programas que 
permitan planear adecuadamente los asentamientos humanos ya que ello 
contribuira a erradicar la pobreza por medio de poh'ticas urbanas culturales, 
socioeconomicas y financieras que se traduzcan en una mejora en la calidad de 
vida de las familias. 

El tema de los asentamientos humanos ha llevado al gobierno federal y 
estatal a aplicar polfticas que promuevan el mejor desarrollo de la poblacidn, con 



base en una adecuada distribucion que permita dotarla de mejores servicios a 
menor costo, ademas de combatir la pobreza en algunas regiones. 

Es conveniente, gestionar la insercion de la regidn a los programas 
gubernamentales de desarrollo urbano existentes, y aprovechar los beneficios que 
estos ofrecen. 

Vivienda 
Entre las caracteri'sticas de la vivienda en la regidn, se tiene que el 1.67% de las 
viviendas habitadas estan construidas con paredes de material de desecho y 
lamina de carton; y el 39% tiene piso de tierra, lo que refleja un rezago en las 
condiciones de vivienda de la regidn. 

CUADRO 3 0 . VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR TIPO DE MATERIAL/COMBUSTIBLE 

Por tipo de Material Por tipo de Combustible 

Municipios 

Con paredes 
de material 

de desecho y 
lamina de 

cartdn 

Con piso de 
material 

diferente de 
tierra 2000 

Gas para 
cocinar 

Lena 
para 

cocinar 

Carbon 
para 

cocinar 

Petroleo 
para 

cocinar 

Cazones 27 1988 1369 3606 3 0 
Coahuitlan 2 268 45 1217 1 0 
Coatzintla 92 6589 6660 2545 2 3 
Coxquihui 10 773 190 2556 1 0 
Coyutla 13 1292 494 3572 3 7 
Chumatlan 3 161 18 666 0 0 
Espinal 13 1904 847 4137 4 2 
Filomeno Mata 1 294 83 1578 0 0 
Guti6rrez Zamora 81 4179 3883 2434 0 5 
Mecatlan 11 262 74 1826 2 1 
Papantla 953 19394 17780 18780 22 12 
Poza Rica de Hidalgo 714 34718 36651 1216 14 11 
Tecolutla 78 3473 2958 2920 2 2 
Tihuatlan 281 10159 9589 8173 10 10 
Zozocolco do Hidalgo 68 564 123 2240 0 2 

Total Regidn 2347 86018 80764 57466 64 55 
Total Estado 24754 1173063 1056961 517983 3577 917 

Fuonto: INEGI. XII Censo de Poblacibn y Vivienda 2000 

Solo el 40.3% cuenta con los servicios basicos de agua entubada de uso 
domestico, drenaje y energia electrica, lo que evidencia la carencia de estos 
servicios lo que se puede atribuir a la gran dispersion de la poblacidn y al alto 
porcentaje de poblacidn rural, no obstante que las condiciones de las viviendas no 
son las mas adecuadas, podemos destacar que el 81% son habitadas por sus 
propietarios. 



CUADRO 3 1 . VIVIENDAS PARTICULARES SEGUN SERVICIOS BASICOS 

REGION TOTONACA 

Promedio de Viviendas particulares habitadas con Servicios 

Municipios 
Total de 
viviendas 
habitadas 

ocupantes en 
viviendas 

particulares 

ocupantes por 
cuarto en 
viviendas 

particulares 

sanitario 
exclusivo 

Agua 
entubada Drenaje Enotgia 

oldctrica 

Agua 
entubada 
y onorgia 
eloctrica 

Agua 
ontubada, 
drenajo y 
energia 
eloctrica 

No 
dlsponen 
do agua 

ontubada, 
drenaie ni 

Cazones 5.034 5 2 4.663 867 934 4,194 837 552 732 
Coahuitlan 1.274 5 3 1,069 316 20 1,086 283 8 141 
Coatzintla 9.292 4 2 8.478 6,516 6,593 8,366 0,406 5,999 080 
Coxquihui 2.778 5 2 1,846 684 365 1,575 582 175 1.052 
Coyutla 4.117 5 3 3.121 1,296 1,228 3,195 1,093 747 589 
Chumatlan 685 5 3 494 207 135 487 194 53 161 
Espinal 5.030 5 2 4,473 714 1,019 4 222 081 449 713 
Filomeno Mata 1,682 6 4 651 169 205 1,357 110 15 245 
Gutierrez Zamora 6.395 4 2 5,585 3.128 4,136 5,714 3,095 2,953 650 
Mecatlan 1,926 5 3 1,141 181 222 1,111 128 .11 090 
Papantla 37,080 5 2 33,393 1 . '373 18.830 30,220 11.90!) U).4!>3 5,0/!> 
Poza Rica de Hidalgo 38,569 4 1 35,844 31,539 36,701 37,207 31,210 30,738 477 
Tecolutla 5,985 4 2 5,188 1,170 3,120 5.051 t . t M 940 73/ 
Tihuatlan 17.967 5 2 15.512 3,950 8.975 18,488 3.014 3.124 l . ' i / ' l 
Zozocolco do Hidalgo 2.382 5 3 1,509 512 506 1,(114 4 4 1 240 I . M S 

Total Region 140,196 72 36 122.967 63,628 83,055 120,314 61,1)48 56.4110 14,0116 

Total Estado 1,606,194 4 2 1.346,825 1,056,224 1,083,209 1,427,039 1,023,307 000,020 112,221 

Fuonto INEGI XII Conso do PoblnciOn y Vivionda 2000 

Con respecto a las viviendas habitadas, el 5% del total (228,029), son utillzadas 
bajo arrendamiento, lo que demuestra que la mayor parte do la poblacidn cuenta 
con casa propia, caracteristica particular de las zonas ruralos, ya quo nun cuando 
no cuenten con todos los servicios basicos, si tienen casa propia sin importer ol 
tipo de material con la que fue construida. 



CUADRO 32 . VIVIENDAS PARTICULARES SEGUN 

REGIMEN DE PROPIEDAD. REGION TOTONACA 

V i v i e n d a s par t i cu la res h a b i t a d a s 
Por T e n e n c i a 

M unicipios 
Prop ias 

Prop ias 
p a g a d a s 

P r o p i a s 
p a g a n d o s e 

R en tad a s 

C a z o n e s 4 , 3 3 9 3 , 9 9 7 2 6 9 1 2 6 

C o a h u i t l a n 1 , 1 6 1 1 , 0 9 8 55 7 

C o a t z i n t l a 7 , 2 4 4 5 , 8 7 3 1 , 2 0 9 8 0 0 

C o x q u i h u i 2 , 1 6 4 2 , 0 8 5 4 3 5 3 

C o y u t l a 3 , 6 3 6 3 , 4 8 2 9 4 1 0 0 

C h u m a t l r in 6 2 4 6 1 8 5 1 0 

E s p i n a 1 4 , 4 5 2 4 , 3 5 2 5 2 1 2 2 

Fi lorn o n o M a la 1 , 457 1 , 3 7 2 1 4 4 5 
G u t i d r r o z 2 a m ora 4 , 2 9 1 4 , 0 9 8 1 1 1 8 8 2 
M o c a t l d n 1 , 529 1 ,4 1 2 1 5 1 1 6 
P a p a n t l a 2 9 , 9 7 5 2 6 , 2 0 2 2 , 5 9 3 2 , 0 0 9 
P o z a R i c a do H i da Igo 2 8 , 1 1 1 2 4 , 3 2 1 2 , 9 1 6 6 , 5 3 2 
T o c o l u lla 4 , 3 8 8 4 , 1 5 7 1 4 4 2 5 8 
T i h u a t U i n 1 4 , 2 3 8 1 3 , 5 6 1 4 1 3 1 , 1 3 1 
2 o z o c o l c o do H i d a l g o 1 , 809 1 , 7 6 1 1 7 8 1 

Totnl Rogldn 109,418 98,389 7,950 12,272 

T o t a l E s t n d o 1 , 2 7 2 , 0 4 6 1 , 1 2 5 , 3 3 9 1 0 3 , 0 3 5 1 6 8 , 4 3 0 
Fuonto: INEGI. XII Censo de Poblacion y Vivienda 2000 

Bienestar social 
Los indices de bienestar en la region muestran un claro detrimento de la misma y 
alto grado de marginalidad, ya que solo dos municipios (Coatzintla y Gutierrez 
Zamora) reflejan un grado de marginalidad medio y unicamente un municipio con 
grado de marginalidad bajo (Poza Rica). Lo anterior manifiesta la falta de poh'ticas 
publicas adecuadas que impacten no solo en el crecimiento, sino tambien en el 
desarrollo economico y social. 



CUADRO 3 3 . INDICE DE MARGINACION POR MUNICIPIO 

Cazones de Herrera 
Coahuitlan 
Coatzintla 
Coxquihui 
Coyutla 
Chumatlan 
Espinal 
Filomeno Mata 
Gutierrez Zamora 
Mecatlan 
Papantla 

Poza Rica de Hidalgo 
Tecolutla 
Tihuatlan 
Zozocolco de_Hidalgo. 

Urbano 
Rural 
Urbano 
Urbano 
Semiurbano 

Semiurbano 

Rural 

Semiurbano 
Rural 

Semiurbano 
Rural 
Rural 
Rural 
Rural 
Rural 

Alta 
Muy Alta 

Muy Altn 

Alta 
Muy Baja 
Alta 

Muy Alta 
Muy Alta 
Muy Alta 
Muy Alta 
Muy Alta 
Media 

Muy Alta 
Muy Alta 
Media 

Fuente: INEGI. XII Censo do Poblncibn y Viviondn 2000 

El alto grado de marginalidad que presenta la regidn refleja tanto la carencia do los 
servicios basicos (analizados anteriormente), asi como la carencia do recursos 
financieros que permitan reducir estos indices. La baja marginalidad quo oxisto on 
el municipio de Poza Rica evidencia la concentracion del ingreso en los municipios 
con mayor poblacidn, lo que ocasiona cada vez m^s la inmigracidn a las grandes 
capitales. 

5 . 5 . COMUNICACIONES 

Una de las bases para el crecimiento del pais es el desarrollo de la infraestructura 
carretera, como factor que permita que se realicen las operaciones comerciales de 
manera segura y mas rapida, ya sea por via terrestre, maritima, portuaria, entre 
otras, y asi tener una economia mas abierta y competitiva. 

Como podemos observar en el cuadro siguiente, la regidn totonaca se 
cuenta con vi'as de comunicacion muy atrasadas, en comparacidn al resto del 
estado, ya que sus principales afluentes son solo por via terrestre, y no est^n en 
buenas condiciones para que se realice las operaciones comerciales eficazmente. 



CUADRO 34 . RED CARRETERA. REGION TOTONACA. 

Municipio 

l 
Red 

Carretera KM 
Troncal 
Federal 

Alimentadora 
Estatal 
Pavim. 

Alimentador 
Estatal 

Revestido 

Camino Rural 
Revestido 

Cazones 47.6 0 23.1 15 9.5 
Coahuitlan 14 0 0 12 2 
Coatzintla 51.5 11.5 0 40 0 
Coxquihui 22.86 0 4.06 18 0 
Coyutla 70.2 0 12.5 52 6 
Chumatlan 0 0 0 0 0 
Espinal 50 0 20 27 3 
Filomeno Mata 5 0 0 5 0 
Gutierrez Zamora 46.5 16.5 0 0 30 
Mecatlcin 2.2 0 2.2 0 0 
Papantla 272.86 97.2 98.16 61.2 16.3 
Poza Rica de Hidalgo 45 13 17 15 0 
Tecolutla 87.5 48.6 18 12.4 8.5 
Tihuatlan 162.7 96.9 33.9 17 14.9 
Zozocolco de Hidalcjo 12.6 0 4.5 8.1 0 

Total Regldn 890.52 283.7 233.42 282.7 90.2 
Fuonto: Anuario Estadistico del Estado de Veracruz Have. Ed.2003. 

Se puede observar que en solo dos municipios (Papantla y Tihuatlan) se localiza 
casi el 50% de la red carretera de la region, debido principalmente a que la 
carretera federal atraviesa gran parte de estos municipios. El otro 50% comunica a 
los otros trece municipios, aunque en algunos como Chumatlan no se reporta 
ningun kilometro de red carretera. En el caso de Coahitlan, Filomeno Mata y 
Zozocolco la red carretera es minima. Por lo tanto es urgente fortalecer la 
infraestructura de la red carretera en la region, para reducir los tiempos de 
recorrido y costos asociados al transporte. 

Ya se ha mencionando en capitulos anteriores que una caracteristica 
importante de esta zona es la gran dispersion de la poblacidn y el elevado numero 
de localidades. La logica dictaria que existiera un numero importante de kilometros 
de red carretera rural, mas no es asi, ya que de acuerdo con las cifras del cuadro 
anterior, solo hay 90.2 km (10%) de caminos rurales. Este dato evidencia la falta 
de caminos y carreteras que comuniquen a la mayoria de los municipios y sus 
localidades. 



5 . 6 . SALUD 

Todo desarrollo sustentable se debe fundamentar en un buen estado de salud de 
la poblacidn. Sin ello cualquier esfuerzo de crecimiento seria improductivo, por 
esta razon el rubro de la salud es uno de los primeros engranes que debe a girar 
para contar con un crecimiento real. 

CUADRO 3 5 . SERVICIOS DE SALUD. REGION TOTONACA 

Municipio 
Unidades M6dicas 

1994 2002 

Cazones de Herrera 6 a 
Coahuitlan 3 3 
Coatzintla 5 6 
Coxquihui 4 4 
Coyutla 5 6 
Chumatlan 0 0 
Espinal 0 0 
Filomeno Mata 3 3 
Gutierrez Zamora 9 9 
Mecatlan 3 3 
Papantla 29 38 

Poza Rica de Hidalgo 6 11 
Tecolutla 7 7 
Tihuatlcin 13 19 
Zozocolco de_Hidalgo. 

2 
4 

Total de la regidn 95 121 

Fuente: Anuario Estadfstico dol Estado do Voracruz Llavo. Ed.2003. 

Se puede observar un incremento importante en unidades mddicas; de 1994 al 
2002 un 24.7 %, esto es de 95 ch'nicas a 121. Sin embargo, el 70% de este 
crecimiento, o sea 14 ch'nicas estan localizados en tan sdlo dos municipios, 
Papantla con 9 y Poza Rica con 5 y seis municipios no registraron ningun 
incremento. 



CUADRO 36 . POBLACION USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

REGION TOTONACA 
Poblacion Usuaria 

Municipios Seguridad Social Asistencia Social 
Total 

» 
Total 

IMSS ISSSTE 
i 

PEMEX S.D.N. 
IMSS-

OPORTUNIDADES 
S.S.SA. 

Total 
1994 

Cazones de Herrera 3,581 1,926 0 0 11.914 28,842 46,263 13,940 
Coahuitlan 0 0 0 0 0 4,592 4,592 1,309 
Coatzintla 0 31,693 30,422 0 0 124,870 186.985 10.301 
Coxquihui 0 0 0 0 5,901 4,720 10.621 13,573 
Coyutla 0 976 0 0 6,323 10,348 17,647 9.912 
Filomono Mala 0 0 0 0 1,366 7,429 8,795 2.440 
Guititirroz Zamora 3,777 3,338 0 0 6,110 13,106 26,331 23,414 
Mecatlan 0 0 0 0 5,496 3,229 8,725 7,327 
Papantla 0 11,746 1,553 0 1,447 50,161 64,907 145,610 
Poza Rica do Hidalqo 92,695 31,769 43,690 0 0 62,762 230,916 133,564 
Tocolulln 0 0 0 0 8,337 5,946 14,283 15.468 
Tihuatlan 0 642 0 0 12,705 32,827 46,174 26.561 
Zozocolco do Hidalqo 0 0 0 0 7,490 3,930 11.420 5,972 

Totnl do In Rogldn 100,053 82,090 75,665 0 67,089 352,762 677,659 409,391 

Fiionto: Anuario Esladislico del Estado de Veracruz Llave. Edit.2003. 

Un dato que debemos resaltar es la mala distribucion de los servicios de salud: El 
personal adscrito crecio de 1994 a 2002 en un 64.7%, aumento notorio en dos 
municipios principalmente: Papantla con 35 plazas, y Poza Rica con 182. Estos 
dos municipios representan el 80.13% del personal medico de la regidn. 

CUADRO 37 . PERSONAL MEDICO DISPONIBLE SEGUN ADSCRIPCION. 

REGI6N TOTONACA 

Personal Adscrito 1 

Municipios Seguridad Social Asistencia Social 

IMSS ISSSTE PEMEX S.D.N. IMSS-
OPORTUNID S.S.SA. 

Total TOiat 1934 

Cazonos do Horrorn 0 0 0 0 4 7 11 8 

Coahuitlan 0 0 0 0 2 2 4 3 

Conl/lnlln 0 0 0 2 2 11 15 8 

Coxquihui 0 0 0 0 3 7 10 4 

Coyutla 0 1 0 0 3 7 11 4 

Filomono Miitn 0 0 0 0 1 7 8 2 

Gultl6rroz Zamora 3 1 0 0 2 18 24 20 

MocntlAn 0 0 0 0 2 4 6 3 

I'npnntla 11 3 5 0 33 62 114 79 

Poza Rica do 1 lldalgo 166 51 140 0 0 110 467 285 

Tocolutln 0 0 0 0 3 4 7 7 

Tihuatlan 0 1 0 0 5 33 39 15 

Zozocolco do Hidalgo 0 0 0 0 4 5 9 2 

Totnl do In Rogldn 180 57 145 2 64 277 725 440 

Fuonte: Anuario Estadistico del Estado de Veracruz Llave. Edit.2003. 

La cobertura de los servicios de salud en la regidn totonaca muestra tendencias 
aceptables, ya que la mayor parte de la poblacidn tiene acceso a los servicios ya 
sean institucionales o a traves de los programas sociales implementados por el 
gobierno. 



C U A D R O 3 8 . UNIDADES M E D I C A S POR LOCAL IDAD DISPONIBLE 

EN LA REGION T O T O N A C A 

Municipio 
Localidad Tipo Unidad Nombre Camas 

Censables 
Cazones Cazones de Herrera Rural de 02 nucleos basicos Cazones de Horrora 

Cabellal No.i Unidad Movil Carretera Cazones do Herrera s n 
Plan de Limon Rural de 01 nucleo basico Plan do Limon 
Barra de Cazones Rural de 01 nueloo basico Barra do Cazones 

Coahuitlan Progreso de zarapo2a Rural de 01 nucleo basico San Pablo Mitocatlan 
Coatzantla Coatzintla Urbnno de 08 nucleo basico La Pezmn 

Corralillos Rural de 01 nucloo basico Cacahuatal 
Manuel Maria Contreras Rural do 01 nucleo basico Frodepo 

Coxquihui Coxquihui Rural de 02 nucleos basicos Coxquihui 
Cuahutemoc (El Jobot Rural do 01 nucleo basico Cuahutomoc (Fl Jobo) 

Coyutla Coyutla Rural de 03 nucloos basicos Coyutla 
La Chaca Rural do 03 nucleos basicos La Chaca 

Chumatlan Chumatlan Rural do 01 nucloo basico Chumatlan 
Espinal Espinal Rural do 02 nucleos basicos Espinal 

El Ciruelo Unidad Movil f i Ciruolo 
Entabladero Rural do 03 nucleos basicos Entnblodano 
San Francisco Rural do 01 nucloo basico Snn t- mncisco 
Santa Isabel Rural do 01 nucloo basico Santa Isabol 
Entabladero Hospital Gonoral 

Filomeno Mata Filomeno Mata Rural do 03 nucloos basicos I itomono Mata 
Cerro Grande Rural do 01 nucloo basico Corro Gmndo 

Gutierrez Zamora Gutierrez Zamora Hospilnl tntoqrnl Uulionoz Zmnora 13 
Hermenegildo Galoana Rural do 01 nucloo basico Hormonojjlldo 
El Morro Rural do 01 nucloo basico I 1 Mono 
Ralael Valenzuela Rural do 01 nucloo basico Rnliiol Vnloivuola 

Mecatlan Mecatlan Rural do 02 nucloos basicos Macallan 
Papantla Papantla do Olearlo Hospital Gonoral Hospital Gonmal JIISO lluil Hi>l»njuu ;III 

Papantla do Olearto Urbano do 05 nucloos basico Papantla do Olnaito 
Papantla de Oleano Urbano do 05 nucloos basico Papanlln do Olimito 
Cerro del Carbon Rural do 01 nucloo basico Corrodol Cation 
Francisco Villa Rural do 02 nucloos basicos 1 lanclsco Villa 
La Isla Rural do 01 nucloo basico 1 a Isla 
Joloapan Mural do 01 nucloo basico Joloapan 
El Remolino Rural do 02 nucloos basicos t 1 Rmnotinu 
Sanla Aqueda Rural de 01 nucloo b.V.ico Snntn Aquodii 
El Taiin Rural do 01 nucloo basu u L1 lajln 
Tenixlepec Rural do 01 nucloo basico Tonixtopoc 
Totomoxtle Rural do 01 nucloo brtslco Totomoxllo 

Poza Rica Poza Rica de Hidalgo Hospital General Hospilnl Gonoral Poza Rica do 1 lldnlqo 100 
Poza Rica de Hidalqo Urbano do 07 nucloos bdsico Poza Rica do Hidalqo A Cnmncho 
Poza Rica do Hidalqo Urbano de 07 nucloos bAsico Poza Rico do 1 tldalpo 
Poza Rica de Hidalgo Rural de 01 nucloo bdsico Poza Rica do Hidalqo Vlconto 1 torrorn 

Tecolutla Tecolutla Rural do 01 nucloo bAsico Tocolulla 
Tecolutla Rural do 01 nucloo bAsico Caslto8 
La Guadalupe Rural do 02 nucloor, basicos Lo Gundnlupo 
Paso del Progreso Rural do 01 nucloo bAsico Pnso dol Progreso 

Tihuatlan Tihuatlan Rural do 03 nucloos bAsicor, TihualWn 
Antonio M Ouirasco Rural do 01 nucloo bAsico Antonio M Ouirasco 
La Concepcibn Rural de 01 nucloo bAsico La ConcopclOn 
Zacate Colorado Rural do 02 nucloor, basicos Zacato Colorado 
Emiliano Zapala (La Bomba) Rural do 01 nucloo bAsico 1 tmliono Zapata 
Francisco Villa Rural do 01 nucloo bAsico Francisco Villa 
General Laro Cardenas del Rio Rural de 02 nucloos bSslcos Gonoral Lazoro Curdonar> 
El Horcon Rural de 01 nucloo bflslco 11 Horcon 
San Pedro Miahuapan Rural do 02 nucloos bAsicos San Podro Miahuapan 
El Palmar Rural do 02 nucloos bAsicos N Palmar 
Plan de Ayala Urbano do 08 nucloos basico Plan do Ayala 
Poza Azul de los Reyes Rural do 01 nucleo bAsico Poza A/ul rJrj los Hrtyos 

Zozocolco de Hide Zozocolco de Hidalqo Rural do 02 nucloor, bAsicos Zozocolco do Hidalqo 
Anayat Numero Dos Rural de 01 nucleo bAsico Anayal Nurnoro Dos 
Tres Cruces Unidad Movil Tros Crucos 

Fuente: Secretarfa do Salud 2004 

No obstante, los datos demuestran el crecimiento regional en el sector salud, 
tambien se advierte que algunos municipios aun no cuentan con la cobertura 



minima necesaria, pues se concentran basicamente en las grandes ciudades, 
situacion que no es muy coherente con la gran dispersion de la poblacidn 
existente. 

5 .7 . EDUCACION 

La educacion constituye una pieza fundamental en la composicion de la estructura 
social, y se ha convertido en un tema de gran relevancia debido a que representa 
uno de los motores en el desarrollo de cualquier lugar. 

Mediante la educacion se sienta la base del desarrollo del capital humano y 
se puede alcanzar los mas altos niveles de desarrollo individual y colectivo es 
tambien el medio que nos permite defender con plena conciencia nuestros 
derechos y libertades para disminuir las desigualdades sociales. 

Los recursos asignados por parte del Gobierno del Estado en el Sector 
Educativo para 2005, ascendieron a $17'957,653,514.00, cifra que representa el 
75.47% del total del gasto social y el 42.11% del gasto corriente. 

Reforma educativa 
La llamada Reforma educativa no ha tenido hasta la fecha ningun impacto positivo 
en las zonas marginadas ni en las serranas de la regidn del Totonacapan, y 
podri'amos afirmar que tampoco en las del resto del estado. En todo caso, los 
cambios que se han dado solo impactan parcialmente las instituciones educativas 
publicas, especialmente la Universidad Veracruzana y los Institutos tecnologicos, y 
parcialmente la ensenanza media y superior de la Entidad. 

Dicha reforma consiste, en terminos generales, en la adopcion del Nuevo 
Modelo Educativo Integral y Flexible, que con algunas diferencias mi'nimas se ha 
implantado en la Universidad Veracruzana y los Tecnologicos. Este Modelo 
enfatiza la educacion centrada en el estudiante, la implantacion del sistema de 
tutorias academicas, en la certificacion de los procesos de administracidn 
academica y la certificacion de las competencias del magisterio, la acreditacion de 
los programas educativos, la insercion de nuevas tecnologi'as al proceso de 
ensehanza-aprendizaje y la seleccion de los alumnos de nuevo ingreso a traves 
del examen CENEVAL que, por otra parte, no arroja los resultados de calidad 
general deseados. 

En lo que corresponde a las instituciones privadas, estas solo cumplen con 
los requisitos mfnimos exigibles por la politica educativa del gobierno, lo que ha 
traido como consecuencia una notable baja de la calidad en la formacion de 
profesionales y tecnicos. 



En Veracruz, la atencion a la poblacion de bajos recursos y a la ubicada en 
comunidades lejanas a las zonas urbanas se ha concretado a ofrecer servicios 
educativos en algunas de las lenguas nativas de las diversas regiones, sin 
abarcar, hasta ahora, la totalidad de las lenguas. Tampoco el programa de becas 
ha llegado a toda la poblacion indigena ni a la de las zonas marginales. 

Hoy en dfa el gobierno estatal esta impulsando una Reforma Educativa. 
Esta reforma deriva del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y se plasma 
en el Programa Sectorial de Educacion y Cultura, cuyas acciones y resultados se 
establecen en el primer informe (comparecencia) del titular de la Secretaria de 
Educacion y Cultura del Estado, el Dr. Victor Arredondo Alvarez. A continuacion 
citamos algunos de los fragmentos mas significativos:0 

REFORMA EDUCATIVA 
Ante los i n teg ra tes de la Comision de Educacion y Cultura del Congroso dol Estado 
(...) el titular de la dependencia destacb que Veracruz no admito disparidndos quo hoy 
existen en su entorno social y que repercuten en el servicio oducativo y on la actividad 
cultural entre las zonas urbanas, rurales e indigonas. 

En el mismo sentido de mejoramiento de los servicios educativos, el titular 
de la SEC detallo las acciones de modernizacibn instituclonal y do rolngonlerla do 
procesos que se vinculan con otros proyectos como ol do Gobierno Eloctrbnlco, y 
que permitiran el acceso a servicios en linoa y ol acatamlento n la t o y do 
Transparencia, con la publicacibn de la inlormacibn corrospondionlo n In SEC a 
traves de su portal; la Red Estatal de Telocomunicaclonos o Inlormrttlcn; y ol 
Proyecto Rebsamen, en cuyos centros do atoncibn al maglslorlo so ublcardn Ins 
delegaciones regionales y los portales de servicios instlluclonnlos. 

Entre las acciones significativas expuestas durante su prosontacion, 
Arredondo Alvarez recordo el establecimiento del Consejo Veracruzano de Cioncia y 
Tecnologia, asi como su correspondiente Fondo Mixto de 50 mlllones do posos con 
recursos concurrentes de la Federacion y del Gobierno del Estado, hocho quo 
representa un impulso decidido del gobierno de Fidel Herrera Boltr^in para apoyar al 
sector educativo estrategico. 

Ademas, dijo, se cuenta ya con el Programa Veracruzano do Cioncia y 
Tecnologia, que contiene las lineas prioritarias para el (omonto del desarrollo, la 
investigacion y la transferencia de conocimientos al aparato produclivo do Voracruz, 
donde la promocion de la vision cientifica y tecnolbgica dosde la oducaclbn bdslca 
habra de tener un gran peso especffico en la vida productiva de Voracruz... 

Al ahondar sobre estas iniciativas novedosas, punlualizb la puosta en 
operacion del Proyecto Vasconcelos, cuya etapa piloto estci sustontada on una 
primera flotilla de siete autobuses, que brinda soporte educativo y cultural on 
comunidades de alta marginacion con el apoyo de brigadistas on servicio social. 

Por otra parte, anuncio que en colaboracibn con Radio Televisi6n de Veracruz 
se prepara la puesta en operacibn del Canal Educativo, instancia que distribuir^ 

Q 
Fuente : Prensa SEC; jueves 01 de Diciembre de 2005; www.secver.gob.mx 

http://www.secver.gob.mx


conocimiento e informacion sociaimente relevante en cada region de ia geograf ia 

veracruzana. Ademas, aprovechara ia vasta experiencia en produccion de video y 

educacion a distancia del Centra de Produccion del Telebachil lerato. 

Una de las menciones especiales la merecio el Claustro Virtual de Jornadas 

Educativas en Redes Operativas (Consorcio Clavijero) organismo consti tuido por una 

red de instituciones educativas y organizaciones publicas y privadas que t iene como 

objetivo comun extender la cobertura de educacion superior en Veracruz. 

Con base en estos programas detonadores, subrayo que la Secretar ia de 

Educacion y Cultura (SEC) trabaja con sentido social para emprender programas 

educativos detonadores orientados a abatir con eficacia las actuales condic iones no 

favorables en las cuales se desarrollan las actividades educativas especia lmente en 

las zonas indi'genas del estado. 

De vision realista y autocritica, el funcionario estatal revelo que en diversos 

indicadores de desempeno, y de acuerdo a los resultados de las pruebas PISA 2000 y 

2003, Veracruz obtuvo un resultado por debajo de la media nacional en habi l idad de 

lectura; ocupo la posicion numero 26 de 31 entidades part icipantes... 

De esta manera, anuncio que se profesionalizara el trabajo colegiado y 

colaborativo, con el apoyo de redes de interaccion, comunidades de aprendizaje y 

pr^ctica profesional, elementos que repercutiran en beneficio tanto de educadores 

como de educandos. 

Asimismo, el funcionario estatal destaco la puesta en marcha del Sis tema 

Integral de Formacion y Desarrollo Profesional del Magisterio, accion que se s u m a a 

la ubicaci6n de los servicios magisteriales, contandose con el proyecto ejecut ivo de 

los 26 centros R6bsamen.. . 

Asimismo, se destaco y reconocio por parte de los legisladores la opor tuna 

distribucion, previo al ciclo escolar, de 14 millones 428 mil 280 de Libros de Texto 

Gratuitos, Bibliotecas de Escuela y Aula y Materiales de Apoyo para los mas de 1 

millon 700 mil estudiantes de educacion basica de todas las escuelas. Cifra a la que 

se sumaron 235 mil 760 libros, redistribuidos en las zonas afectadas por los 

fenbmenos meteorologicos recientes... 

En lo referente a la infraestructura de planta fisica y equipamiento de la 

totalidad de los centros educativos en el estado, el secretario Arredondo, indico que 

se realiza un diagnostico cuyos resultados seran anunciados en este mes de 

diciembre. 

Independientemente de que no se puede exigir en tan poco tiempo mayores logros 
en materia educativa, podemos observar que se enfatizan los aspectos de 
infraestructura y la capacitacion del magisterio para atender a la poblacidn 
estudiantil urbana, mas alia de llegar al fondo del problema de la educacion en las 
zonas marginadas, cuestion que se explica pero no se justifica, ya que la 
poblacidn de estas areas es menor a las urbanas. 

La Reforma Educativa concibe la educacion como un proceso permanente, 
dirigido a todas las personas sin importar su edad o condicion social, a traves del 
cual se consiga promover estrategias educativas, tanto en el ambito escolar como 
fuera de este, y orientadas a transformar y mejorar el desempeno personal y 
social. 



Sistema educativo de Veracruz 
El Sistema Educativo tiene una matri'cula de 2 millones 250 mil 427 alumnos, cifra 
que representa aproximadamente un 7°o de la matri'cula nacional; asi mismo tiene 
una plantilla de 115 mil 613 docentes y 22 mil 327 escuelas. En educacion 
superior cuenta con 130 instituciones que atendieron, en conjunto, a 145 mil 40 
educandos. 

Este sistema esta estructurado en los niveles escolarizados de educacion 
basica (que comprende preescolar, primaria y secundaria), educacion media 
superior y educacion superior. La educacion extraescolar incluye las modalidades 
de educacion inicial, especial, para adultos, y formacion para el trabajo. 

CUADRO 39 . SISTEMA EDUCATIVO VERACRUZANO 

PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SUBSISTEMA 

No. Subsistema Porconta|e 
1. Educac ion Basica. 75.65 
2. Educac ion Media Super ior . 11.35 
3. Educac ion Super ior . 6.44 
4. Educac ion Extraescolar . 6.56 

Tota l 100.0 
Fuonlo SEC. ciclo oscolnr 200-1 ;'()()?. 

Educacion en la regidn totonaca 
Hasta este momento no es suficiente el esfuerzo realizado, y el reto sigue 
presente; por ejemplo, de acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI en su censo 
del ano 2000, en la regidn existe un 84.27 % de poblacidn alfabeta y un 15.73 % 
de poblacidn analfabeta, lo que se traduce en un pequeno avance de acuerdo al 
censo de 1995, en el cual las cifras de alfabetismo y analfabetismo se 
encontraban en 83 % y 17 % respectivamente; los logros no son muy alentadores 
y existe mucho trabajo por realizar. 

Como es logico, los niveles de analfabetismo se encuentran en mayor 
grado en los municipios poco urbanizados (municipios serranos) a diferencia por 
ejemplo de Poza Rica, que tiene un indice de alfabetismo mayor. 

Educacion basica, superior y extraescolar 
La educacion basica (preescolar, primaria y secundaria) constituye el ctmbito 
prioritario de la accidn publica en este campo, y es el subsistema m£s numeroso 
del sistema educativo a cargo del estado, ya que representa el 75.65% de la 
matri'cula oficial. En primaria, este sistema atiende casi al 100% de la demanda 
potencial. 



De acuerdo a los indicadores de los dos ultimos ciclos escolares, la 
educacion basica de la region presenta las siguientes cifras: 

P r e e s c o l a r 

P r ima r i a 

Secunda r i a 

CUADRO 40 . INDICADORES DE LOS NIVELES DE EDUCACION 

EN LA REGION TOTONACA 

Nivel Indicator Periodo Periodo Variation 
2002-2003 2003-2004 

Dese rc i on 

Dese rc i on 

R e p r o b a c i o n 

Ef ic ienc ia 
Te rm ina l 

Deserc idn 

Reprobac ion 

Ef ic iencia 
Termina l 

3.15 

2.74 

6.46 

89.22 

4.08 

13.69 

84.52 

2.66 

2.32 

6.19 

86.14 

4.43 

13.99 

86.66 

Fuonto: SEC, ciclo escolar 2004-2005 

- .49 

- .42 

- .27 

-3 .08 

.35 

.30 

2.14 



CUADRO 4 1 . RELACION DE NIVELES DE EDUCACION Y N U M E R O DE ALUMNOS POR SEXO EN LA REGION 

TOTONACA 

Nivel Escuelas Docentes Grupos Hombres 
Alumnos 
Mujeres Total 

Educacion Inicial 

Educacion Especial 

Educacion Preescolar 

Educacion Primaria 

Educacion Secundaria 

Profesional Tecnico 

Bachillerato 

Educacion Normal 

Licenciatura Universitaria y 
Tecnologica 

Posgrado Universitario y 
Tecnologico 

Educacion para Adultos 

Capacitacion para 
Trabajadores 

Tota l Reg ion 

19 

11 

581 

750 

289 

171 

30 

1 , 8 7 1 

96 

80 
1,113 

4,465 

2,063 

1,372 

819 

22 

138 

1 0 , 2 9 4 

116 

39 

1,497 

5,545 

1,570 

41 

821 

293 
9 , 9 2 2 

1,068 
296 

10,705 

47,810 

20,914 

815 

12,635 

5,128 

83 

77 

2,316 
1 0 1 , 0 4 7 

1,075 

182 
10,751 

45,431 

19,935 

801 

12,641 

5,454 

53 

104 

2,147 
9 0 , 5 7 4 

2,143 

478 

21,456 

93,:M I 

40,849 

1,616 

25,276 

10,582 

136 

181 

4,463 
2 0 0 , 4 2 1 

Fuonto; SEC . Ciclo oscolnr 2004-2005 

5 

7 

8 

A continuacion se destacan los datos mas relevantes obtonidos do los cuadros y 
graficas precedentes: 

Educacion Preescolar 
La educacion preescolar es fundamental para el desarrollo y la creatividad de 
ninos de entre cuatro y seis anos de edad; sus capacidades comunicativas y 
psicomotrices, asf como su expresion y apreciacion artistica se apuntalan en esta 
etapa, de ahf la importancia que asume este nivel educativo en el proceso 
formativo integral de la ninez. 

En el ciclo escolar 2004-2005 se registro una matricula de 21,456 alumnos 
en 581 planteles escolares. Este universo fue atendido por 1,113 docentes. La 
matricula registrada en este ciclo escolar representa el 0.57% de la nacional. 

Educacion Primaria 
La educacion primaria constituye la base del Sistema Educativo Nacional, atiende 
a ninos de entre 6 y 14 anos de edad y representa la mitad de la matricula total 
estatal y federal. 

' Secretaria de Educacion y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 



Durante el ciclo escolar 2004-2005 se atendio en la regidn una demanda 
potencial de 93,241 alumnos en 750 escuelas primarias con 4,465 docentes. 

Educacion Secundaria 
En el ciclo escolar 2004-2005 se registro una matri'cula de 40,849 alumnos en 289 
escuelas atendidos por 2,063 docentes. 

Media Superior 
Actualmente se atiende en este nivel a 25,276 alumnos en 1,171 planteles, a 
traves de 1,372 docentes. Los indicadores educativos se ubicaron en: 9.49% de 
desercion, 25.67% de reprobacion en una o varias asignaturas, 67.62% de 
eficiencia terminal y 81.83% de absorcion. 

Profesional Tecnico 
En conjunto las 5 instituciones que ofrecen estudios profesionales tecnicos en la 
regidn atendieron en el ciclo escolar 2004-2005 a 1,616 alumnos por 126 
docentes. 

Educacion Superior 
La educacion superior tiene como funcion primordial la formacion profesional de 
los jovenes que acceden a este nivel en los distintos ambitos de la ciencia, la 
tecnologia, la docencia y la investigacion; asimismo, este nivel educativo juega un 
importante .papel en la difiisidn dp y As ̂ Vfava. 

En el ciclo escolar 2004-2005 las 7 instituciones de educacion superior de la 
regidn atendieron en conjunto a 10,582 alumnos; esta matri'cula, representa el 8% 
de la poblacidn estudiantil estatal. 

EDUCACION EXTRAESCOLAR 

Educacion Inicial 
Este nivel educativo brinda atencion a 2,143 ninos, con 96 docentes, en 19 centros 
de desarrollo infantil. 

En Educacion Especial, durante el ciclo escolar 2004-2005 se registro una 
matri'cula de 478 alumnos atendidos por 80 docentes especializados en dicha 
atencion en un total de 11 escuelas. 

En cuanto a la Educacion para Adultos, en la regidn se ofrecen los servicios 
de alfabetizacion, primaria, secundaria y formacion para el trabajo; 22 docentes 
atienden a 181 alumnos en 8 escuelas. 



Cultura 
En la region del Totonacapan se preserva un valioso patrimonio artistico y cultural, 
destaca el sitio arqueologico de el Tajin, lugar donde se realizan actividades como 
la Cumbre Tajin y la Primavera del Milenio. Este patrimonio no ha sido 
aprovechado adecuadamente por la falta de coordinacion y participacion de los 
centros educativos de la region y de representantes del sector empresarial, asi 
como de un ente territorial que promueva la formacion de capital intelectual y 
competitividad. 

5 . 8 . ENERGIA 

Una de las principales prioridades que ha mantenido el gobierno municipal, estatal 
y federal es la de dotar de energia electrica a la poblacion, lamantablemente en la 
region totonaca no ha podido ser atendida en su totalidad. 

De acuerdo con la cifras de la Comision Federal de Electricidad para ol 31 
de Diciembre del 2004, de las 1,592 localidades que conforman los 15 municipios 
del Totonacapan, solo 410 de ellas cuentan con energia eldctrica; os docir, ol 
74.25% no cuenta con este servicio (por lo general, es ol caso de las zonas 
marginadas). Cabe senalar que Poza Rica, uno de los municipios con mojor 
infraestructura y desarrollo socioeconomic de la regidn, cuenta con olectricidad 
en solo 3 de sus 23 localidades; En el caso de Papantla sdlo el 26.12% do sus 425 
localidades, dispone de este servicio. 



C U A D R O 4 2 . T O M A S ELECTRICAS DOMICILIARIAS Y NO DOMICILIARIAS CON EL SERVICIO OTORGADO 
POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

A L 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 0 0 4 

MUNICIPIO TOTAL DE 
LOCALIDADES 

LOCALIDADES 
CON 

ELECTRIFICACION 

% DE 
LOCALIDADES 

SIN 
ELECTRIFICACION 

CAZONES DE HERRERA 81 31 61.73% 
COAHUITLAN 13 3 76.92% 
COATZINTLA 134 20 85.07% 
COXQUIHUI 27 18 33.33% 
COYUTLA 34 14 58.82% 
CHUMATLAN 7 5 28.57% 
ESPINAL 84 28 66.67% 
FILOMENO MATA 10 5 50.00% 
GUTIERREZ ZAMORA 64 30 53.13% 
MECATLAN 14 15 -7.14% 
PAPANTLA 425 111 73.88% 
POZA RICA DE HIDALGO 23 3 86.96% 
TECOLUTLA 253 37 85.38% 
TIHUATLAN 396 84 78.79% 
ZOZOCOLCO DE HIDALGO 27 6 77.78% 

Tota l 1592 410 74.25% 
Fuonto Anuario Estadistico dol Estado de Veracruz 2005 

Vivionda o Inlraoslructura Bdsica para los Asentamientos Humanos 

Es importante mencionar que una de razones que impiden dotar de este servicio a 
liffl® Iffuntottanyis ru rales fite ia region m ia marcada dispersion de ia poblacion y ia 
ub icac ion de ias jfocsittdades, sob re iodo las de la parte serrana, donde e! numero 
de habi tantes m menor a 500 personas, por lo que el costo de implementar una 

I eioeiriea se iner©menta y, por consiguiente, dificulta que los beneficiarios la 
, p i l e s no puedan sufragar los gastos que se gene ran. 

fc j ^ J A L i S I S MUNICIPAL 

E n ©Sto parte de presentan los escasos datos rescatables de las ceduias de 
informacion que proporcionaron las aytoridades de los municipios de la region del 
]f o tonacapan; de la informacion soiicitada. solo 9 de los 15 municipios entregaron 
ilag ceduias; y de estos. unicamente 3 fueron tomadas en consideracidn para 
ex i rae i , dentro de lo fraginentario de los datos. aquellos que tienen alguna 
s ign i f icat ion en el pr.esente analisis. 



GUTIERREZ ZAMORA 

De la cedula entregada se obtienen los siguientes datos. 

Funcionalidad del Ayuntamiento 
Gutierrez Zamora cuenta con los siguientes reglamentos basicos: Parques y 
Jardines, Alumbrado Publico. Asentamientos Humanos, Salud y Asistencia 
Publica, Proteccion Civil, Limpia Publica, Bebidas Alcoholicas y Turismo; todos 
ellos a disposicion del publico en general. 

Administracidn y planeacion 
La organizacion administrativa esta integrada segun la LOM; cuenta con un manual 
de organizacion y procedimientos, asi como de los informes del gobierno 
municipal y su Plan de Desarrollo Municipal para la administracidn vigente. 

Atencion ciudadana y rendicion de cuentas 
Se han realizado programas y acciones de atencion ciudadana a travds do 
ventanillas de atencion al publico, pero carecen de difusidn, por lo quo so vuolvon 
obsoletas. 

Coordinacion intergubernamental 
El ayuntamiento realiza realizado acuerdos y convenios con las siguientes 
dependencias: Junta Municipal de Reclutamiento, Colaboracidn Administrativa on 
materia de Catastro, INVEDER, CAPUFE, y la evaluacion de resultados. 

Programas de Bienestar Social (escolaridad basica) 
El ayuntamiento realiza programas y acciones para elevar la escolaridad basica, 
tales como: 

a) Apoyo a la infraestructura de los centros educativos para mejorar las 
condiciones generales de las aulas. 

b) Apoyo de Materiales en la Coordinacion y Organizacion de talleres, con el 
fin de actualizar las tecnicas didacticas y el aprendizaje significativo, y 

c) Apoyo en la Organizacion de Concursos Acaddmicos, Culturales, 
Deportivos, destinados a integral de los educandos. 

Vivienda digna 
En materia de vivienda, el municipio realizo las siguientes acciones: 

a) Adquisicion de 20 Has para vivienda por medio de Patrimonio del Estado 
(Proyecto-Estudio), 

b) Padron de solicitantes de vivienda (Proyecto-Estudio), 
c) Estudio socioeconomico para integrarlos al FONAPO (Proyecto-Estudio). 

Comunidad sana 
Con el proposito de elevar las condiciones de salud de los habitantes de este 
municipio, se realizaron las siguientes acciones: contrataron una brigada rnedica 



de seis integrantes, instituyendo el programa de patio limpio, cuidado del agua 
almacenada y fumigacion; de los 3 focos de incubacion del mosco causante del 
dengue que existi'an desde la administracidn anterior, todos fueron erradicados 
para asi evitar la enfermedad. 

Realizaron una campana de difusion en coordinacion con la Jurisdiccion 
Sanitaria sobre las sanciones aplicadas por tener perros sueltos, asi como la 
adquisicion de un aparato electrico utilizado para el sacrificio de los mismos. 

De igual forma se difundieron los reglamentos de los terrenos baldi'os, se 
formaron subcomites de salud en cada colonia para reportar los terrenos 
abandonados; los presidentes de las colonias, los subcomites de salud y los 
vecinos limpiaron de manera conjunta distintas areas. 

Manejo de Desechos Solidos 
El municipio cuenta con un relleno sanitario que cumple con los requisitos 
elementales de manejo de desechos solidos, entre ellos las medidas de ubicacion 
con respecto a la traza urbana, asi como el cumplimiento de operacion de las 
instalaciones y manejo con el que se depositan. 

Las Autoridades de este municipio consideran importante asociarse con 
otros municipios para la limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y deposito final 
de residuos solidos. 

Proteccion de Areas Naturales 
El municipio cuenta con un programa para proteger el medio ambiente y hacer uso 
adecuado de los recursos naturales; las acciones que ha desarrollado son: 

a) Limpieza en los margenes del ho Tecolutla con el objeto de conservar la 
flora y la fauna, 

b) Control de la tala inmoderada de maderas preciosas, con la finalidad de 
proteger el ecosistema, y 

c) Establecimiento de vedas por la Dependencia responsable para evitar la 
caza y pesca de especies en peligro de extincion. 

Servicios Publicos 
Los servicios considerados prioritarios, de acuerdo a las condiciones propias del 
municipio son: agua potable, rastros en buenas condiciones y alumbrado publico, 
aunque tienen deficiencias importantes. Una de las alternativas estudiadas para 
mejorar la prestacion de los servicios publicos ha sido proporcionar cursos de 
relaciones humanas y la capacitacion sobre las comisiones que a cada uno le 
corresponde. 

Mercados y centrales de abasto 
La preseivacion de mercados centrales de abasto de alimentos y mercancias es 
considerada mas importante que el fomento de grandes centros comerciales, 
aunque las zonas mas alejadas de la cabecera municipal no cuentan con centros 
adecuados para adquirir bienes y servicios basicos. La falta de infraestructura 
carretera evita la incorporacion de los productores regionales a los mercados y 
centrales de abasto. 



Panteones 
Otra de las prioridades de este municipio es la obtencion de mayores espacios 
para la inhumacion de cadaveres, debido a la saturacion en la que se encuentra 
actualmente el cementerio municipal; no esta contemplada la practica de 
cremacion, ya que esto culturalmente es rechazado por la poblacion; si se contara 
con recursos suficientes, el Ayuntamiento preferiria la remodelacion de la plaza 
principal ante la construccion de panteones para las comunidades rurales. 

Rastros 
El municipio cuenta con un rastro suficiente para satisfacer la demanda actual, sin 
embargo, tener un rastro mejor equipado ofreceria entre sus ventajas una mayor 
limpieza, tratamiento de aguas negras, incinerador para la quema de viseras, lo 
que devendrfa en un mejor servicio. 

Las principales desventajas que el municipio considera son, por un lado, 
que dicho rastro se ubicaria dentro de la zona urbana y, en segundo lugar, el 
costo, pues la modemizacion no jusficari'a el ingreso. 

Entre la opcion de mejorar las condiciones del rastro o de construir campos 
de futbol, decidirian la primera opcion. 

Calles, parques, jardines y su equipamiento. 
Las Autoridades municipales consideran importante que existan oficinas para la 
promocion de participacion ciudadana. 

Seguridad Publica, Polici'a Preventiva y Transito 
Este rubro es una de las principales prioridades para el municipio. 
Los obstaculos que considera importantes para la prestacidn do osto servicio son, 
por principio, que no existe la participacion ciudadana, ni la infraestructura 
necesaria, y por ultimo, la falta de apego a la ley de Derecho Humanos. 
Tambien es importante mencionar que se cree que con la capacitacion de policfas 
se pueda combatir adecuadamente la delincuencia en el municipio. 

Proteccion Ambiental 
Las autoridades municipales se han dado a la tarea de proteger el medio 
ambiente, sin embargo cuando la necesidad de construir un camino implica la tala, 
eligen el camino, con el compromiso de plantar la misma cantidad de ctrboles 
derribados en otro sitio 

Proteccion Civil 
El municipio se mantiene alerta ante los fenomenos naturales que afectan la 
tranquilidad de sus habitantes, puesto que durante los ultimos 5 anos han 
padecido huracanes, nortes e inundaciones, lo que ha provocado danos en las 
partes bajas de la rivera, sitio donde se ubican algunas comunidades, el mismo 
caso han padecido las comunidades alrededor de los cerros. 

Con la ayuda del Consejo Municipal de proteccion civil y en coordinacion 
con los comites de colonias, el municipio mantiene el programa Estatal de 
Proteccion Civil. 



Prior idad de serv ic ios publ icos 
1. Construccion de ch'nicas de salud 
2. Creacion de la coordinacion de Derechos Humanos 
3. Asistencia social a grupos sociales vulnerables 
4. Establecimiento de oficinas de proteccion civil 
5. Educacion y capacitacion 
6. Establecimiento de oficinas para el cuidado de la ecologi'a 
7. Creacion de areas verdes 
8. Regulacion Urbana y de la Construccion 
9. Estacionamientos publicos 
10.Transporte urbano y rural 
11. Embellecimiento de poblados y centros urbanos 
12. Actividades arti'sticas y culturales 
13.Conservacion de obras de interes social 
14. Instalaciones deportivas 

CHUMATLAN 

Funcional idad del Ayuntamiento 
Este municipio cuenta con reglamentos basicos, de ellos ha implementado los de 
Parques, vialidad y limpia publica, mismo que se encuentra a disposicion de los 
ciudadanos. 

Admin is t rac idn y planeacion 
La organizacidn administrativa se encuentra integrada conforme a la LOM, cuenta 
ademas con un manual de organizacidn y procedimientos, y con los informes de 
gobierno municipal y su Plan de Desarrollo Municipal para la administracidn 
vigente. 

Atenc ion ciudadana y rendicion de cuentas 
En la cddula que registraron las autoridades municipales, mencionaron que 
realizan programas y acciones de atencion a la ciudadam'a a traves de las 
ventanillas de atencion al publico; tambien informaron que recibieron 100 
inquietudes, y dieron respuesta a cada una de ellas; entre los mecanismos de 
vinculacidn y participacion ciudadana que han utilizado se encuentran los folletos, 
a travds de ellos se ha dado difusion sobre algunos tramites y sobre los derechos 
y obligaciones de los ciudadanos. 

Coordinacion Intergubernamental 
No existe un departamento del Ayuntamiento que se encargue de llevar acabo 
este tipo de relaciones; en tanto a acuerdos y convenios celebrados, solo se ha 
llevado pactado con BANOBRAS, cuyos resultados han sido evaluados por el 
Ayuntamiento. 

Problemas que ha tenido el munic ip io con los diferentes niveles de gobierno 
El Ayuntamiento tuvo una desavenencia con el Municipio de Espinal referente a 
sus limites territoriales, puesto que este ultimo se adjudica dos localidades (Arenal 



y Leoncio Jamaya); sin embargo, se presume existe un decreto que indica que 
ambas localidades pertenecen a Chumatlan. 

Categori'a de Desarrollo Economico 
El Municipio no cuenta con un Plan de Desarrollo Economico, por lo tanto no ha 
desarrollado programas o acciones para el fomento empresarial. 

Capacitacion, empleo y remuneracion 
El municipio manifiesta que no cuenta con un programa para estimular la 
formacion de recursos humanos. 

Desarrollo social 
El Ayuntamiento tampoco cuenta con un programa para incrementar el nivel de 
ingresos de la poblacidn. 

Programas de bienestar social (escolaridad basica) 
El municipio no cuenta con un programa para elevar la escolaridad basica ni 
programas de bienestar social. 

Vivienda digna 
El municipio no cuenta con programas para elevar las condiciones do las 
viviendas. 

Comunidad sana 
El municipio cuenta con un programa para elevar las condicionos do salud do la 
comunidad, lleva a cabo brigadas de descacharrizacidn para la limpieza do los 
margenes del ri'o. 

Manejo de desechos solidos 
Existe un relleno sanitario con las pertinentes medidas de precaucion; en lo 
referente a los desechos solidos, no cuentan con el personal necesario, razdn por 
la cual no existe separacion de desechos. 

Suministro y consumo de agua potable y calidad del agua 
El municipio no cuenta con un organismo operador del sistema de agua potable y 
del manejo de aguas residuales, tampoco cuenta con una certificacidn periddica 
de una instancia acreditada por la CNA O la SSA sobre la calidad del agua. 

Proteccion de areas naturales 
El municipio no cuenta con un programa para proteger el medio ambiente y 
garantizar el uso adecuado de recursos naturales. 

Servicios publicos 
Los servicios considerados prioritarios (en razdn a las condiciones propias del 
municipio) son agua potable, alcantarillado y la ampliacidn de caminos. 
Consideran que para atender oportunamente la demanda, es necesaria la 
simplificacion de los tramites administrativos. 



Agua potable, drenaje, alcantaril lado, tratamiento y d ispos ic ion de aguas 
residuales 
El municipio no ha contado con suficientes fuentes de abastecimiento para la 
prestacion de este servicio, por lo menos en los ultimos 15 anos; una de las 
acciones que podria fomentar la participacion social es la concientizacion y 
capacitacion. 

A lumbrado publ ico 
El municipio declara que todas las comunidades cuentan con este servicio y se ha 
instrumentado un sistema de mantenimiento preventivo a la red de alumbrado 
publico. 

L impia, recoleccion, traslado, tratamiento y d isposic ion f inal de res iduos 
so l idos 
Para el municipio, la asociacion de distintos municipios para solucionar 
conjuntamente este problema podria ser una opcion y una de las ventaja. 

Mercados y centrales de abasto 
La preservacion de mercados centrales de abasto de alimentos y mercancias lo 
considera mas importante que el fomento de grandes centros comerciales y las 
acciones que tomaria para conseguir la incorporacion de productores regionales 
en los mercados es a traves de la difusion. 

Panteones 
Una de las prioridades de la actual administracion es buscar mayores espacios 
para la inhumacidn de cadaveres pero no tienen contemplada la practica de la 
cremacion ya que culturalmente esto no es aceptado por la poblacidn. 

Si tuviesen recursos suficientes que les permitieran elegir entre la 
construccion de un panteon municipal para las comunidades rurales o el 
remodelamiento de la plaza principal, optarfan por la remodelacion de la plaza. 

Rastros 
El municipio no cuenta con rastro; las ventajas de tener un rastro equipado serfan 
el control de animales, evitar enfermedades, recaudar impuestos, limpieza, 
tratamiento de aguas negras, incinerador para la quema visceras, lo que les 
permitirfa proporcionar un mejor servicio. 

Las desventaja principal podria ser el rechazo de los comerciantes, lo que 
provocan'a menos venta de ganado. 

De tener la opcion de elegir entre mejorar las condiciones del rastro o 
construir campos de futbol, se decidirian por el rastro. 

Calles, parques, jardines y su equipamiento 
El municipio considera elemental que existan oficinas en la administracion 
municipal abocados a promover la participacion de la ciudadania para que cobre 
importancia incluir obras de equipamiento urbano. 



Lamentablemente no existen en el municipio grupos sociales que puedan 
cooperar con el Ayuntamiento en la realizacion de estas acciones. 

Seguridad publica, Polici'a Preventiva y Transito 
Este rubro es uno de las principales prioridades para el municipio. Los obstaculos 
que consideran importantes para la prestacion de este servicio son la falta de 
patrullas de polici'a, escaso personal para vigilar el transito, y falta de oficina de 
transito. 

Consideran importante contar con mas patrullas para que se pueda 
combatir adecuadamente con la delincuencia. 

Proteccion Civil 
Se considera que el municipio no esta preparado ante cualquier emergencia o 
situacion en caso de desastre. El fenomeno al que se han sido expuestos en los 
ultimos anos es la inundacion, y las zonas que se consideran con mayor 
posibilidad de ser afectadas son las partes colindantes al no Ajajalba. 

Derechos Humanos 
El municipio no cuenta con una Coordinacion de Derechos Humanos, aunque 
considera importante contar con una, lo cual permitirfa llevar a cabo acciones para 
fomentar el respeto a los derechos humanos. 

Asistencia social 
El municipio considera que uno de los aspectos mris relevantes para la asistencia 
social es la participacion del DIF, pues para brindar mayores apoyos do una forma 
mas eficaz a la ciudadania. 

Prioridad de servicios publicos 
1. Asistencia social a grupos sociales vulnerables 
2. Educacion y capacitacion 
3. Estacionamientos publicos 
4. Instalaciones deportivas 
5. Regulacion urbana y construccion 
6. Construccion de clfnicas de salud 
7. Transporte urbano y rural 
8. Actividades arti'sticas y culturales 
9. Creacion de la coordinacion de Derechos Humanos 
10. Establecimiento de oficinas para el cuidado de la ecologfa 
11. Establecimiento de oficinas de Proteccion Civil 
12.Conservacion de obras de Interes Social 
13. Embellecimiento de poblados y centros urbanos 
14. Creacion de areas verdes 



COATZINTLA 

Funcionalidad del Ayuntamiento 
Este municipio cuenta con los siguientes reglamentos: Transito, Panteones y 
Proteccion Civil; sin embargo, no cuenta con un reglamento interno. En los ultimos 
tres anos se han creado y/o modificado tres reglamentos. 

Las comisiones de trabajo estan integradas conforme a la LOM, pero no 
realizan reuniones con directores del ramo administrativo. 

Administracidn y Planeacion 
En la administracidn interna del ayuntamiento no existen manuales de 
organizacidn, cuentan con un Plan de Desarrollo aprobado por el Ayuntamiento y 
presentado a la legislatura que contiene objetivos y metas genericas, sin embargo 
no contiene acciones, plazos y recursos para llevarlos a cabo. 

El COPLADEM no elabora un informe anual. 

Atencion ciudadana y rendicion de cuentas 
El Ayuntamiento cuenta con ventanillas de expresion ciudadana, pocas veces 
operan mecanismos de consulta y vinculacion como cabildo abierto 
o "dia ciudadano", y tampoco hay difusion sobre los derechos, tramites y 
obligaciones. Resenan no haber recibido demandas. 

Coordinacion intergubernamental 
Con relacidn a los acuerdos y convenios celebrados, solo cuentan con SEFIPLAN y 
CFE. Mencionan haber realizado al menos uno sobre Conurbacion. 

No dieron respuesta sobre los problemas que ha tenido el municipio con los 
diferentes niveles de Gobierno. 

Categoria de Desarrollo Economico 
Sobre este rubro, el Ayuntamiento no cuenta con un Plan de Desarrollo 
Economico y, por lo tanto, no ha realizado programas o acciones para el fomento 
empresarial. 

Capacitacion, empleo y remuneracion 
El Ayuntamiento no cuenta con un programa y por lo tanto no realiza acciones 
para estimular la formacion de recursos humanos; tampoco cuenta con un mapa o 
guia para la promocion de las actividades economicas en su territorio, por lo tanto 
no ha tenido respuesta empresarial. 

Desarrollo social 
El Ayuntamiento no cuenta con un programa ni acciones para incrementar el nivel 
de ingresos de la poblacidn. 

Programas y bienestar social (escolaridad basica) 
El Ayuntamiento no cuenta con un programa o acciones para elevar la escolaridad 
basica o programas de bienestar social. 



Vivienda digna 
Asf mismo, el Ayuntamiento no cuenta con programas ni acciones para elevar las 
condiciones de las viviendas. 

Comunidad sana 
El Ayuntamiento cuenta con un programa encaminado a elevar las condiciones de 
salud de la comunidad, pero aun no se han realizado acciones y, por lo tanto, no 
ha obtenido resultados. 

Sustentabil idad ambiental 

En este rubra, el Ayuntamiento no cuenta con un plan de Desarrollo Urbano 

Manejo de desechos solidos 
Existe un relleno sanitario con medidas de precaucion alrededor de dste, asf como 
personal encargado de la operacion de las instalaciones donde se tiene control de 
acceso, deposito y seleccion de los desechos. 
Suministro y consumo de agua potable y calidad del agua 
El Ayuntamiento cuenta con un organismo operador del sistema de agua, pero no 
con una certificacion acreditada por parte de la CNA O de la SSA sobre la calidad dol 
agua. 

Proteccion de areas naturales 
El Ayuntamiento no cuenta con un programa para protegee ol medio ambiente y ol 
uso adecuado de recursos naturales. 

Servicios publicos 
Los servicios que el Ayuntamiento considera prioritarios de acuerdo a sus 
condiciones son la limpia publica, sanidad, agua potable y alcantarillado. Y 
comentan que, es correcta, al menos parcialmente, la forma en como se prestan lo 
servicios publicos. 

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas 
residuales 
Para prestar este servicio, el Ayuntamiento cuenta con una fuente de 
abastecimiento natural, el ri'o Cazones. Para solucionar un problema de abasto, 
tienen considerado un plan de reserva si se presentara el caso de que dicha 
fuente se agotara. 

Entre las acciones que llevari'an a cabo para fomentar la participacidn social 
involucrada en la realizacion de obras a proposito de este servicio publico, se 
encuentra la difusion de la importancia del cuidado, tratamiento y disposicidn 
adecuada del agua. Proponen futuras estrategias para obtener beneficios a 10 
anos, por ejemplo, la reparacion de las instalaciones, lo que aumentarfa el 
suministro del agua; instalar una planta potabilizadora con gasto de sobra y un 
proyector integral de saneamiento que garantice un tratamiento de gas y aguas 
residuales dentro de los parametros reglamentarios. 



Alumbrado pub l ico 
La demanda que tiene este sen/icio es del 40%, esperan cubrirla 
en su totaiidad at finalizar el trienio. Se ha instrumentado un sistema de 
mantenimiento preventivo y arnpliacidn a la red de alumbrado publico, pues se 
contempla que esta es la forma a traves de la cual se lograra el desarrollo del 
municipio. 

L impia, recoleccion, trasiado, tratamiento y d isposic ion final de residuos 
so l i dos 
Las autoridades municipales consideran importante la asociacidn de municipios 
para la construccion de un centra de disposicion final de basura. Con ello se 
reducin'an los costos de rnaquinaria y tratamiento de residuos solidos. Consideran 
que en caso de que el Ayuntamiento sea quien preste de manera directa este 
servicio se cubrirfa el 80% de la demanda; tambien que es primordial realizar 
carnparias educativas para hacer conciente al ciudadano del reglamento de 
limpteza en beneficio de todos, manifiestan que no hay empresa alguna que 
manifieste prestar este servicio. 

Mercados y centrales de abasto 
No dieron respuesta. 

Panteones 
Entre sus prioridades esta buscar mayores espacios para la inhumacion de 
cadaveres; si dispusieran de recursos, lo destinan'an para la construccion de un 
nuevo pantedn. Sobre el tema de la cremacion (como una solucion a los 
probfemas de saturacion def pantedn del municipio) la respuesta de la poblacidn 
seria negativa, puesto que tn'a en contra de las tradiciones. 

Rastros 
No cuentan con este servicio. 

Calles, parques, jardines y su equipamiento 
Las autoridades creen pertinente la existencia de oficinas en la administracidn 
municipal abocados a promover la participacion de la ciudadania, ya que de esta 
manera se propicia el acercamiento con la ciudadania y darle solucion a sus 
necesidades. 
Incluir este tipo de obras de desarrollo urbano es importante porque estan en 
concordancia con las prioridades que los Comites estimen pertinente. Entre los 
grupos sociales que actuan en el municipio estan CIA, DOWEL LIGA BESIBOL Sr. 
Jesus Montier Huapangueros de San Isidro y PEMEX, ambas pueden colaborar 
con el Ayuntamiento. 

Segur idad Publica, Polici'a Preventiva y Transito 
Otra de las prioridades que tiene la actual administracidn es la de seguridad 
publica; resulta importante brindar atencion tanto en la cabecera municipal como 
en la zona rural para reducir los indices delictivos. Entre los obstaculos mas 
importantes para la prestacion de este servicio estan la falta de patrullas. 



adiestramiento para los elementos de la policia y respeto al transito municipal, y la 
falta de senalamientos y cursos de capacitacion a los oficiales. Considerando que 
con todo esto se pueda combatir adecuadamente la delincuencia. 

Proteccion ambiental 
Consideran importante el fomento de areas protegidas o de reserva ecologica en 
su municipio. En caso de hacer una construccion que afecte los arboles, buscarfan 
la manera de no afectarlos. En lo que se refiere al establecimiento de industrias 
contaminantes, se aceptarian siempre y cuando cumplan con todos los 
requerimientos en cuanto al manejo de desechos toxicos. 

Proteccion civil 
Se considera que el municipio no esta preparado para cualquier emergencia o 
situacion de desastre, sobre todo por falta de capacitacion al personal de la 
comunidad. Los fenomenos a que se han expuesto en los ultimos anos son: 
ciclones, contaminacion ambiental y sequias; las zonas que consideran con mayor 
posibilidad de ser afectadas son las urbanas y rural. 

Derechos Humanos 
No dieron respuesta 

Asistencia Social 
Entre los aspectos importantes para la prestacidn do asistencia social oslri la 
vinculacion con instituciones que favorecieran servicios a corto plazo a la 
poblacidn vulnerable; la promocidn para que la poblacidn sea autogestiva on la 
obtencion de los recursos, con politicas sociales claras do los programas para que 
los beneficiarios sean capaces de utilizar adecuadamente los recursos. 

Se cree que los sistemas municipales no son suficientes puesto que busca 
las alternativas para que cada dia se incremente la atencion a las demandas de 
los servicios, ya que los recursos son insuficientes para daratencidn oportuna. 

En cuanto a los programas actuales de asistencia social que desarrolla el 
gobierno federal y de los estados no resuelven completamente las necesidades, lo 
cual no permite mejorar las condiciones para obtener una mejor calidad de vida. 

En cuanto al programa para mejorar las condiciones de salud, este municipio sdlo 
cuenta con los programas establecidos por el gobierno del estado. Las acciones 
emprendidas son la descacharrizacion y la limpieza de los derredores de las casa, 
y sus resultados, la disminucion de maleza y contaminantes. 

Prioridad de servicios publ icos 
Establecimiento de oficinas para el cuidado de la ecologia 
Creacion de la coordinacion de Derechos Humanos 
Actividades artisticas y culturales 
Instalaciones deportivas 
Creacion de areas verdes 
Estacionamientos publicos 
Regulacion urbana y construccion 
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Embellecimiento de poblados y centros urbanos 
Asistencia social a grupos sociales vulnerables 
Transporte urbano y rural 
Construccion de ch'nicas de salud 
Educacion y capacitacion 
Conservacion de obras de interes social 
Establecimiento de oficinas de Proteccion Civil 

A MANERA DE CONCLUSION 
De la escasa informacion obtenida se desprende que los municipios encuestados 
presentan graves dificultades para mejorar el estado de cosas que prevalece en 
ellos. 

El nivel de atraso en materia de planeacion y programacion es notable, ya 
que esta tarea solo consiste en llenar las partidas presupuestales 
correspondientes en los formatos que les son sugeridos por la Legislatura y la 
Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado de Veracruz. 

Los municipios analizados en este apartado presentan algunas iniciativas 
que permiten obtener algunos avances significativos en materia de gestion y 
control gubernamental, pero adolecen de un verdadero sistema de planeacion con 
car^cter estratdgico. 

La mayoria de los datos proporcionados son insuficientes y no estan 
respaldados con estadisticas y argumentos que permitan hacer de ellos una 
interpretacion adecuada; el contraste con los datos oficiales del INEGI O del 
Gobierno del Estado resulta practicamente imposible de realizar con el nivel de 
confianza que se requiere para formular el diagnostico situacional de los 
municipios de la region. Por tal razdn, el diagnostico que se toma como base para 
sustentar la propuesta del Plan para el Desarrollo del Totonacapan toma en 
consideracion solo los datos oficiales. 

7. ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS(FODA) 

El analisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeacion estrategica, y proporciona la informacion 
necesaria para la ejecucion de acciones y medidas correctivas, asf como la 
generacion de nuevos y mejores proyectos de mejora. 

En el analisis practicado de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas se consideran los factores economicos, politicos sociales y culturales 
que representan las influencias del ambito externo de la region totonaca que 
inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden poner en riesgo 
o potenciar, dado el caso, el cumplimiento de la mision gubernamental. La 
prevision de las oportunidades y amenazas posibilita la construccion de 
escenarios anticipados que permiten reorientar el rumbo de las Instituciones tanto 
publicas como privadas. 



Las fortalezas y debilidades corresponden al ambito interno de la region, 
por lo que dentro del proceso de planeacion estrategica se debe realizar el analisis 
las fortalezas con las que cuenta. y cuales son las debilidades que obstaculizan el 
cumplimiento de sus objetivos estrategicos. 

Como paso previo a la generacion del Plan para el Desarrollo del 
Totonacapan se ha realizado el analisis situacional por sectores, lo que nos 
permitio delinear el alcance de la actividad gubernamental y dar sustento a los 
programas propuestos para su continuidad o desarrollo. evaluando la 
conveniencia de continuar con algunos de los programas existentes en 
concordancia con las necesidades sociales, economicas, politicas y culturales de 
la region. 

LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO 

Estas son categorizadas para efecto de nuestro estudio en (1) administracidn y 
organizacidn, (2) operaciones, (3) finanzas y (4) otros factores especificos para la 
regidn. 

Las fortalezas se definen como la parte positiva de cardcter interno do la 
regidn; es decir, aquellas variables de las que, de alguna manera so tiene ol 
control para modificarlas y que representan una ventaja, coordinando esfuorzos y 
mejorando el proceso de toma de decisiones. 

Las fortalezas se identificaron a travds del analisis y evaluacidn do los 
resultados observados, y se sintetizan en los siguientes puntos: 

FORTALEZAS 

• El Totonacapan dispone de grandes riquezas naturales aun por explotar o 
desarrollar. 

• La regidn cuenta con grandes riquezas arqueologicas que permitir&n un 
desarrollo turistico sustentable. 

• Existe un importante capital humano de personal tdcnico y profesional 
altamente capacitado para apoyar el desarrollo industrial, comercial y de 
servicios. 

• Actualmente la proteccion civil estatal y regional esta mejor desarrollada, lo 
que propicia anticipar acciones de prevencion a los desastres naturales. 

• Cuenta con un gran litoral costero que puede ser un detonador en la 
produccion pesquera y en los servicios turi'sticos. 

• Cuenta con una abundante riqueza de vegetacion, con gran variedad de 
especies vegetales; ademas la selva y el bosque crecen proh'ficamente. 

• En la regidn existe un potencial de produccidn maderera de especies 
preciosas, tales como cedro y caoba. 



• La region es una de las productoras mas importantes de citricos del pais, 
apreciada en el mercado nacional y principalmente en el internacional. 

• Existe una gran variedad de recursos pesqueros. 
• Tiene un gran potencial ganadero que no ha sido explotado de manera 

sistematica. 
• La region se caracteriza tambien por ser una de las mas ricas en cuanto 

fuentes hidrologicas, aunque con algunos problemas muy serios. 
• El 81% de las viviendas son habitadas por sus propietarios. 
• Disminucion de los indices de natalidad y de la esperanza de vida, 

derivados, entre otras causas, de la aplicacion de metodos de planificacion 
familiar y la medicina preventiva 

• Las condiciones de altura y temperatura de la region son idoneas para el 
cultivo de cafe. 

• Tiene una importante produccion de materias primas provenientes del 
sector primario. 

Las fortalezas de la region pueden incrementarse significativamente a traves de 
acciones estratdgicas que consoliden los avances y los logros, dando enfasis 
especial en nuevos proyectos que den continuidad a las actividades sectoriales 
atendiendo los puntos ddbiles detectados. 

DEBILIDADES 

La principal caracteristica de las debilidades es que afectan o impiden, directa o 
indirectamente. los avances de los planes y programas institucionales 
emprendidos, en detrimento del desarrollo de la region. Entre las debilidades mas 
significativas que hemos detectado, se encuentran las siguientes: 

• El bajo nivel de ingresos de la mayoria de la poblacidn, sobre todo de la 
quo habita en las zonas rurales. 

• Hasta hace muy poco, la escasa participacion del Estado en brindar apoyos 
para el fortalecimiento del campo. 

• La ausencia de una adecuada coordinacion institucional de los gobiernos 
federal, estatal y municipal en la ejecucion de sus distintos planes y 
programas. 

• La existencia de una gran dispersion de localidades con un numero 
reducido de habitantes por localidad, lo que dificulta la introduccion de 
servicios publicos. 

• La gran diversidad de lenguas ha impedido la penetracion masiva de 
algunos de los programas sectoriales. 



• La escasa o nula rentabilidad del sector agricola, principal actividad de la 
zona, debido a practicas obsoletas o incompatibles con los tiempos 
modernos. 

• Inadecuada explotacion de los recursos agropecuarios, forestales y 
piscicolas. 

• Una gran parte de la poblacion se encuentra en condiciones de miseria y 
sin capacidad para salir de ella. 

• El desconocimiento de la normatividad tanto administrativa como penal por 
parte de los cuerpos policiacos y de los servidores publicos. 

• Alto indice de criminalidad e incapacidad institucional para abatirla. 
• Falta de tecnologia y equipamiento de las fuerzas de seguridad publica. 
• Las principales ciudades de la regidn son las que cuentan con ol mayor 

numero de desempleados (Papantla y Poza Rica). 
• Rezago en las condiciones de las viviendas de la region. 
• Solo el 40% cuenta con agua entubada para consumo humano, drenajo y 

energia electrica. 
• Alto porcentaje de poblacidn rural. 
• Vias de comunicacion muy atrasadas o inexistentes on las zonas serranas, 
• El 70% del incremento realizado en unidades mddicas so encuentra on sdlo 

dos municipios (Papantla con 9 y Poza Rica con 5), dejando sin atoncidn a 
la mayor parte de la poblacidn, sobre todo la serrana. 

• Papantla y Poza Rica cuentan con el 80.13% dol personal mddico do la 
region. 

• Las cuencas hidrologicas han sido desafendtdas o descuidadas, lo que 
propicia ef agravamiento de los desastres naturales. 

• Abandono de los sistemas de dragado de fos dos de fa region, que 
increments ef rtesgo de desbordamlentos e inundaciones. 

• La region no cuenta con escuelas de educacion normal. 
• Falfa de organizacion de fos productores que permitan mayor eficrencia en 

la produccion y en la comerciafizacidrt. 
• Uso de lecnicas y tecnofogfas obsoletas en ei sector agricola, 
« Rezagos en fa produccion ganadera, convirtidndola en poco productiva e 

sncompetifiva. 
• La explotacion pesquera se realiza con metedos tradictonafes y carece de 

equipo adecuado. 
• Carencia de servicios hasicos para la poblacidn; pues soto el 40% cuenta 

con ellos. 



Las debilidades observadas en la Region del Totonacapan evidencian la tendencia 
de las actividades sectoriales de prestar mayor atencion a lo que es visible para el 
ciudadano comun de las zonas urbanas o semiurbanas, y desatiende aquellas 
regiones que implica mayor dificultad para llegar. 

Aunque el actual gobierno pone entasis en resolver tales debilidades, se hace 
necesaria la presencia de un organismo gubernamental descentralizado que de 
atencion permanente a los problemas y seguimiento a los programas sectoriales, 
estatales y municipales. 

L A S OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades y Amenazas del Medio Ambiente Externo. En el analisis del medio 
ambiente externo se consideraron factores economicos, sociales 
y poli'ticos; asi como tecnologicos, demograficos, de mercados y de competencias, 
entre otros. 

Las oportunidades se generan en un ambiente externo donde las 
instituciones (publicas y privadas) no tienen un control directo de las variables, sin 
embargo son eventos que por su relacion directa o indirecta pueden afectar de 
manera positiva al desarrollo de la region. Entre las oportunidades detectadas 
tenemos las siguientes: 

OPORTUNIDADES 

• Desarrol lo tur ist ico. Se cuenta con una zona arqueologica de las mejor 
conservadas de Mesoamerica, lo cual puede constituir un elemento muy 
importante para impulsar el desarrollo turistico de la region, aprovechando 
al maximo ese potencial junto con las riquezas naturales y geograficas. 

• La region cuenta con atractivos sitios naturales como Costa Esmeralda, otro 
polo de desarrollo importante poco explotado, asi como la laguna de 
Tamiahua y el puerto de Tuxpan que aunque politicamente pertenecen a 
otra region, forman parte importante del Totonacapan. 

• Existe un gran potencial de desarrol lo tecnologico. La region cuenta 
con un gran numero instituciones educativas de calidad y de profesionales y 
tdcnicos de muy diversas disciplinas con gran experiencia, mismos que 
pueden ser aprovechados para emprender proyectos tecnologicos 
rentables. 

• Desarrol lo industr ia l y comercial . Su cercanfa con el Distrito Federal, 
hace de la region uno de los mercados mas importantes por sus variados 
atractivos, asi como por su cercanfa con el puerto de Tuxpan, que la 
convierten en una zona estrategica para la instalacion de corredores y 
parques industriales. 



• Produccion forestal. Se cuenta con las condiciones necesarias para 
convertir la region en un importante productor de maderas preciosas. 

• Produccion agroindustrial. El potencial de la region permite un desarrollo 
agroindustrial de enormes dimensiones. 

• En la region cuentan con empresas muebleras con calidad de exportacion 
(Tihuatlan). 

• Remesas de recursos provenientes de los inmigrantes mismos que pueden 
ser canalizados hacia proyectos productivos (microempresas), etcetera. 

Las oportunidades de la Region del Totonacapan van de la mano con la riqueza 
de sus recursos naturales y con la existencia del capital humano experimentado 
disponible en la region; sin embargo, es necesario emprender acciones 
gubernamentales mas ambiciosas y directas para favorecer su aprovechamiento. 

Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno 
de la region y de manera directa o indirecta atectan negativamente ol quohacor 
institucional. 

Las amenazas nos dan la indicacion de una situacion quo posiblomonto on 
este momento no afecta a la region pero que en un futuro cercano puodo sor ol 
elemento que la lleve a una crisis. Las amenazas que porcibimos, son las 
siguientes: 

AMENAZAS 

° Concentrat ion poblacional. La mayor concentracion de la poblacidn se 
encuentra en los municipios de mayor desarrollo como Papantla y Poza 
Rica, lo que provoca problemas de abasto y deficiencias en la prestacidn de 
los servicios publicos. Es urgente el desarrollo de microregiones. 

• El fenomeno de la migracion. En muchas localidades la poblacidn 
predominante son personas de la tercera edad, y madres solas con sus 
hijos debido a la fuerte emigracion de la poblacidn econdmicamente activa 
por falta de oportunidades y de trabajo. Se requiere crear mayor numero de 
programas que ofrezcan oportunidades de empleo. 

• Descoordinacion de los planes gubernamentales. Existe 
incompatibilidad entre los planes y programas aplicables a los distintos 
municipios de la region, derivada principalmente de los distintos intereses 
polfticos y la falta de compromiso entre los sectores. 

• Escasa o nula rentabilidad de los productos agrfcolas, situacion ocasionada 
en gran medida por el sistema de coyolaje en la comercializacidn de los 
productos. 



o La insuficiente calidad y cantidad de equipamientos y servicios que 
permitan la industrializacion de la produccion. 

• Prolifera la tala clandestina poniendo en riesgo el desarrollo sustentable. 
o La contaminacion de los residuos generados por la industria extractiva. 

• Una sola ciudad (Poza Rica) da empleo a mas del 60% de los trabajadores 
y tiene el 45% de los establecimientos comerciales de la regidn. 

• Falta de politicas publicas, que impacten no solo en el crecimiento sino 
tambien en el desarrollo economico y social. 

• Sus principales afluentes de comunicacion son solo via terrestre. 
• La mayor concentracion de escuelas de educacion superior se encuentran 

casi exclusivamente en la ciudad de Poza Rica 
• La mayor amenaza de la regidn es la falta de consolidacion de los avances 

logrados en materia de gestion gubernamental, el incremento de la 
criminalidad, la obsolescencia de la infraestructura productiva y la perdida 
de mercados. 

• Uso de metodos irracionales en la explotacion de maderas preciosas. 
Prolifera la tala clandestina danando el medioambiente y los mantos 
acuiferos. 

• Agotamiento de los recursos no renovables (petroleo) y danos irreversibles 
al medio ambiente. 

• Doce de los quince municipios de la regidn estan clasificados como alto o 
muy alto grado de marginacion. 

(Fuonio Elaboracibn propia) 

ACCIONES Y ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Derivadas del diagndstico situacional realizado se considera esencial la adopcion 
de un conjunto de acciones y estrategias que, insertas en el Plan de Desarrollo 
para la Regidn del Totonacapan que proponemos, den consistencia a las acciones 
del actual gobierno del Estado. Entre ellas mencionamos las siguientes: 

ACCIONES 

1. Establecer en la Administracidn Publica Estatal una Comision descentralizada 

que organice, planifique, programe, y de seguimiento a los mecanismos de 

coordinacion institucional para realizar el proyecto. 

2. Apoyar el Consejo Directivo maxima autoridad del organismo, para 

implementar el proyecto integral que permita, en un horizonte de corto y 



mediano plazos; realizar los acuerdos, planes, programas y estrategias con 

relacion al proyecto de desarrollo regional. 

3. Convenio para el Desarrollo Regional del Totonacapan firma por Gobernador 

del Estado con la federacion y los presidentes municipales el, para la 

cooperacion y coordinacion en areas comunes estrategicas, como salud, 

seguridad publica, y procuracion de justicia, medio ambiente, proteccion civil, 

educacion, ciencia y tecnologia, cultura, turismo e infraestructura estrategica. 

4. El Ejecutivo estatal participara con el gobierno federal en la gestion de apoyos 

de instituciones financieras internacionales en la realizacion del proyecto. 

5. Implementar un Plan de Desarrollo para el Totonacapan 

6. Dictar polfticas de gestion gubernamental acordes con la ejecucidn dol Plan y 

sus programas. 

7. Disenar e instrumentar politicas publicas regionales de largo plazo on asuntos 

economicos, medioambientales y sociales. 

8. Determinar acciones orientadas a consolidar los avances obtonidos por la 

gestion de los tres ordenes de gobierno y la sociedad en la rogidn. 

9. Tecnificar las actividades del organismo para asegurar su corrocto 

funcionamiento. 

8 . CONCLUSIONES 

En este capitulo se ha mostrado, a grandes rasgos, el estado que prevalecen en la 
Region del Totonacapan. El diagnostico realizado obedece principalmente a datos 
estadisticos obtenidos del INEGI, sin que fuera posible estabiecer el contraste con 
datos directos de los 15 municipios que la integran, como era nuestro propdsito, 
debido a que los presidentes municipales no mostraron interds en colaborar con 
quienes realizamos este trabajo. Sin embargo, los datos consignados nos 
permiten estabiecer conclusiones generates que dan sustento y justifican 
plenamente la propuesta del Plan para el Desarrollo del Totonacapan que 
presentamos en el capi'tulo siguiente. 

Cabe mencionar que la denominada region del Totonacapan es mas amplia 
que la que senala la demarcation polftica de regionalizacion estatal. Por ello, en 
algunas de las argumentaciones sobre el potencial de la zona, se incluyen al 



puerto de Tuxpan y la laguna de Tamiahua, como parte esencial del posible 
desarrollo regional. 

El Totonacapan es una regidn de contrastes; dada su diversificacion 
geografica en ella existen costas, llanuras, montana media y alta montana. Justo 
en la media y alta montana se situan municipios y comunidades que presentan un 
alto grado de marginacion, pese al enorme potencial que ahi existe. Potencial para 
desarrollar la explotacion de maderas preciosas, el turismo alternativo o el cultivo 
de diversas especies vegetales y frutales por ejemplo; sin embargo, por el difi'cil 
acceso a las comunidades, los servicios publicos y la ayuda gubernamental es 
poco significativa. 

Como lo demuestra el analisis sectorial, en la regidn solo la industria 
extractiva a cargo de la paraestatal PEMEX y el sector comercial presentan 
resultados altamente positivos, pese a que la explotacion petrolera se ha visto 
disminuida debido a los altos costos que representa. El sector turi'stico ha perdido 
la dinamica que tuviera en otros tiempos, quedando al libre albedri'o de la iniciativa 
privada, el desarrollo de paraderos y hoteles principalmente en la Zona 
Esmeralda, donde no ha habido, al igual que en el resto del estado, un desarrollo 
urbano planificado, desperdiciando las oportunidades para ser un verdadero 
detonador de la economi'a regional. 

Por otra parte, el sistema educativo tiene una expansion notable en las 
zonas urbanas, y ha dejado rezagada su presencia en las zonas marginadas de la 
alta y media montanas; en este sentido, la infraestructura educativa existente se 
concentra principalmente en las zonas urbanas de Poza Rica, Papantla y 
Gutierrez Zamora. En Poza Rica, se hace presente la Universidad Veracruzana y 
otras universidades privadas de dudosa calidad, lo que sucede en las otras dos 
ciudades. 

Tampoco el sistema de salud y sus programas han logrado resolver la 
precariedad de las condiciones de vida de las zonas marginadas, donde, al igual 
que en el sector educativo, el personal medico y asistencial se rehusan a prestar 
sus servicios en lugares lejanos a los centros educativos o la vida moderna. 

La produccion agropecuaria se ha visto disminuida notablemente en 
algunos de los rubros que mayor potencial ofrecen, como es la ganaderia, que se 
ha visto desplazada por la citricultura, que ha restado espacios al pastoreo o la 
produccion de forrajes. De igual manera, la produccion de otras especies animales 
como las aves de corral o la porcicultura han visto disminuida su capacidad debido 
principalmente a la inmoderada importacion de came proveniente de los Estados 
Unidos de Norteamerica, que ofrece mejores precios como resultado de los 
ilegales apoyos financieros que las autoridades de aquel pais otorgan a sus 
productores. 



En tanto nuestro estado posee una enorme vocacion ganadera, es 
inexplicable que la industria peletera no florezca debido, primordialmente, a la 
forma rudimentaria de la explotacion ganadera, lo que daha las pieles, por lo que 
se debe importar de Argentina y Espana los faltantes necesarios para atender la 
demanda nacional. 

En el sector agricola muchos de los productos se han visto afectados por la 
importacion de productos del campo que provienen de China, la India y 
Centroamerica, donde la mano de obra y los insumos son mas baratos que en 
nuestro pais. Efecto que se observa en otros sectores de la economfa como la 
industria del calzado y la produccion de telas, ya China y Taiwan exportan a 
Mexico tales productos a menor costo y, con frecuencia (como es el caso del 
calzado) de menor calidad, todo esto bajo el beneplacito de nuestras autoridades 
federales. 

La falta de oportunidades de trabajo en las zonas marginadas propicia la 
emigracion de los campesinos al extranjero o a los estados nortonos, dejando 
abandonadas las parcelas poco productivas de su propiodad y a sus familias, 
generando no solo la desintegracion familiar, sino la delincuencia, el alcoholismo y 
la drogadiccion. 

El sector industrial de la region es casi inexistente, present&ndose casos 
aislados donde la original produccion artesanal se transforma on industria 
rentable, como en el caso de los muebleros de Tihuatlan y otros do la regidn, que 
compiten, por su calidad, en mercados internacionales. 

Eh el'diagnostico realizado se destaca la falta de coordinacion intersectorial, 
estatal y municipal, que propicia el desperdicio de recursos y la generacion de 
islas de poder entre los funcionarios publicos que dejan de cumplir con sus 
funciones o las cumplen de manera poco eficiente. Este fenomeno se deriva de la 
falta de una cultura de colaboracion y la existencia de verdaderos planes de 
caracter estrategico que tengan el soporte de reales sistemas de planeacidn y 
gestion estrategicas de caracter nacional, estatal o regional. 

Se observa, como resultado de lo anterior, una sustancial baja de 
productividad, eficiencia y eficacia en todos los sectores, niveles de gobierno y 
actividades publicas municipales. La falta de preparacidn de los servidores 
publicos solo es equiparable a la carencia de recursos para resolver el problema 
de la corrupcion, el combate a la delincuencia o a la deficiente y lenta aplicacidn 
de la justicia. 

La excesiva centralizacion de las decisiones gubernamentales y la parca o 
nula participacion de los sectores privado y social en los deficientes e inacabados 
procesos de planificacion, son otro agravante del pauperrirno desarrollo logrado en 
la region, el estado y el pais. 



El diagnostico realizado no abarca del todo lo realizado por el actual 
gobierno, debido a lo reciente de su instalacion y ejercicio; sin embargo, hay 
evidencias de los propositos que lo distinguen y en los que tiene cabida la 
propuesta del Plan de Desarrollo para el Totonacapan que adelante presentamos. 

Sin que pueda interpretarse como una disculpa pero como condicion sine 
qua non debemos sehalar que todo plan de desarrollo estrategico debe de estar 
respaldado por verdaderos diagnosticos que proporcionen datos e informacion 
sustancial para tomar decisiones. Implica la revision cuidadosa de datos 
estadisticos que requieren de contraste con los derivados de estudios de campo 
que reflejen un escenario mas util y realista. Asf, el diagnostico que aquf 
presentamos tiene parte de esa debilidad, pese a sus buenas intenciones. 


