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CAPITULO 5 

PROPUESTA DEL PLAN PARA EL DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

1. INTRODUCTION 

Los alumnos de la primera generacion de la maestria en Contabilidad y Gestion 
Gubernamental hemos asumido el compromiso establecido en la Constitucidn 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de que las universidades 
deben cumplir con la obligacion de ensehar y capacitar, investigar y servir a la 
comunidad; premisa que tambien se convierte en el objetivo fundamental de la 
Universidad Veracruzana. Basandonos en ese precepto, decidimos oriental" 
nuestra investigacion hacia alguna region del estado de Veracruz quo presentara 
caracteristicas acordes con los objetivos establecidos en la filosoffa do la 
maestria; por tal razdn, decidimos ubicar nuestro estudio en la regidn dol 
Totonacapan. 

Esta zona, como muchas otras de nuestro eslado y del rosto dol pafs, 
presenta profundos contrastes entre las diversas comunidades que la integran, on 
cuanto al rezago que en materia de educacidn, seguridad, bienestar social, 
empleo, estatus economico, infraestructura productive, comunicncionos y otros 
respecta, mismos que le impiden alcanzar un desarrollo socioocondmlco 
aceptable. 

Las condiciones particulares de la regidn fueron anallzadas a travds del 
diagnostico situacional que practicamos para fundamentar nuestras propuestas de 
solucion. En el diagnostico identificamos, entre otros aspectos, que los programas 
institucionales derivados de los planes de desarrollo de los tres nivoles de 
gobierno que se llevan a cabo en los municipios de esta region se aplican por 
separado, lo que provoca su dispersion y bajo rendimiento de los recursos. 
Encontramos que tales programas se llevan a cabo cuando hay la peticidn de 
alguna o algunas autoridades municipales, frecuentemente despuds de realizar 
largos tramites. Tambien, se detecto que las personas responsables de operar los 
programas, por lo general hacen acto de presencia unicamente cuando se 
inaugura la obra, o cuando existe el reclamo de la poblacidn, pero rara vez asisten 
para verificar avances o para evaluar los resultados. 

Con base en lo anterior, valoramos la necesidad de promovor la creacidn de 
un organismo permanente al que denominamos Comisidn para el Desarrollo del 
Totonacapan; con el objeto de asegurar la presencia de los gobiernos federal, 
estatal y municipales a traves de sus respectivos programas y representantes, 
para lograr una efectiva coordinacion interinstitucional, con el interds de que dstos 



sean aprovechados cabalmente y contribuir en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes de esta regidn. 

Creemos en el enorme potencial de la regidn del Totonacapan, potencial 
que fue confirmado y fundamentado por el diagndstico realizado; por ello, el 
organismo que se propone (la Comision para el Desarrollo del Totonacapan) 
servira para contribuir al abatimiento de los rezagos y problemas detectados, es 
una idea que consideramos viable y realista. Dicha comision tiene el cimiento de 
tres grandes sistemas que lo alimentaran, le daran seguimiento, continuidad, 
fortaleza, veracidad y transparencia a sus actividades; estos son el Sistema de 
Informacion, el Sistema de Gestion y el Sistema de Contabilidad y Rendicion de 
Cuentas. 

En este capftulo se presenta para su analisis la propuesta completa del 
Plan para el Desarrollo del Totonacapan. La estructura del mismo es la siguiente: 

1. Descripcion del Plan. 
2. Justificacion. 
3. Objetivos. 
4. Estrategia central. 
5. Lineas estratdgicas. 
6. Fundamentos estrategicos: vision, mision, filosofia y valores, y cultura de 

trabajo. 
7. Propuesta de los planes sectoriales, federates, estatales y municipales de 

los anos anteriores, que deben tener continuidad. 
8. Propuesta de los planes sectoriales, federales, estatales y municipales que 

se sugieren por los miembros de este trabajo. 
9. Los programas especificos de la Comision para el Desarrollo del 

Totonacapan. 
10. Alcance del Plan. 
11. Sugerencias y recomendaciones acerca de la forma en que debe operarse 

el Plan Regional de Desarrollo del Totonacapan. 



2 . M O D E L O DEL SlSTEMA DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL 

T O T O N A C A P A N 

En el siguiente grafico se presenta la estructura general del sistema de planeacion 
en el que descansa nuestra propuesta, y cuyos elementos se describen en los 
puntos sucesivos. 
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3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION 

DE DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

3.1. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACION DE LA COMISION 

DE DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

Las funciones de los responsables que integren la Comision de Desarrollo del 
Totonacapan consistiran principalmente en la coordinacion de los programas 
gubernamentales entre los tres ordenes de gobierno, asi como la elaboracion y 
desarrollo de planes y programas que dentro de su competencia se requieran, en 
beneficio del desarrollo regional; promoveran la firma de acuerdos y convenios de 
cooperacidn y vigilaran el cumplimiento de los objetivos del organismo, 
coadyuvando con la participacion de las autoridades locales que integran los 
municipios de la region, asi como con los diversos sectores de la comunidad en la 
elaboracion y permanente actualizacion de planes, programas. estrategias y li'neas 
de accion, que contribuyan al desarrollo sustentable del Totonacapan. 
El equipo de trabajo desarrollara sus actividades de acuerdo con los lineamientos 
normativos institucionales establecidos en el Decreto de constitucion de la 
Comision y por las leyes, reglamentos y procedimientos especificos aplicables en 
cada caso a particular. 



4 . L lNEAMIENTOS GENERALES DE LA CODETOT 

1. Es importante que las actividades tendientes al desarrollo del Totonacapan 
se establezcan a traves de decisiones de consenso, que fomente la 
participacion del personal de la Comision en los diferentes niveles que la 
integran, asi como de los grupos sociales y privados de la regidn. 

2. La coordinacion de la Comision para el Desarrollo del Totonacapan estara 
presidida por el Coordinador General y los coordinadores sectoriales, 
estatales, municipales y sociales. 

3. Los miembros de la Comision integraran equipos estrategicos de trabajo y 
comisiones especiales a las que se podran incorporar miembros de las 
dependencias federales, estatales, municipales y sociales do la regidn. 

4. El desarrollo de los programas sectoriales de las entidades roprosontadas 
en la Comision, que los ofrecen o tienen posibilidades do hacerlo, deben 
contemplar las disposiciones y criterios tanto do la fodoracidn, ol estado o 
los municipios, segun sea el caso, considerando los criterios naclonales o 
internacionales de evaluacion. 

5. Las actividades normales de la Comisidn ostarrtn sujetas a una 
programacion previa, a los presupuestos aprobados Instltuclonalmonto, y so 
llevaran a cabo de una manera econdmicamonlo reallsta y rncional. 

6. Las actividades programadas y rutinarias do la Comisidn. equipo do trabajo 
y comisiones, ser£n registradas en minutas y documentos quo oslarrtn 
disponibles para su consulta, revision o correccidn, en su caso. 

7. El respeto sera la norma fundamental para el desarrollo de las actividades 
de los miembros de la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan. 

EL DECRETO DEL ORGANISMO COMISION PARA EL DESARROLLO DEL 

TOTONACAPAN 

Para que el organismo propuesto pueda iniciar su funcionamionlo, es nocesario 
que el titular del Ejecutivo estatal emita un decreto que dd origen a la Comisidn 
para el Desarrollo del Totonacapan, cumpliendo asf con lo establecido on la 
legislacion de la entidad, para lo que se presenta el siguiente proyecto do Decreto: 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 



FIDEL HERRERA BELTRAN, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las facultades que me confieren los 
artfculos 49 y 50 de la Constitucion Poh'tica del Estado; 8 fraccion IV, 44 y 45 de la 
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado; y 

CONSIDERANDO 

Que la region Totonaca se localiza al norte del estado de Veracruz, integrada por 
quince municipios: Cazones de Herrera, Coahuitlan, Coatzintla, Coxquihui, 
Coyutla, Chumatlan, Espinal, Filomeno Mata, Gutierrez Zamora, Mecatlan, 
Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Tihuatlan y Zozocolco de Hidalgo, todos con 
caracteri'sticas diferentes y con problemas seculares recurrentes que no han sido 
resueltos satisfactoriamente. Resulta difi'cil entender como esta region rica por su 
exuberante naturaleza, gran diversidad de recursos naturales, su profunda y 
ancestral riqueza cultural del conocimiento mundial, muestra una profunda 
desigualdad en comparacion con otras regiones del estado de Veracruz, excepto 
el municipio de Poza Rica de Hidalgo, considerado como un gran polo de 
desarrollo economico por sus yacimientos petroleros; lo anterior evidencia signos 
del subdesarrollo economico y que de acuerdo con informacion del Instituto 
Nacional de Estadi'stica, Geografia e Informatica (INEGI) la region es considerada 
como de muy alta marginacion. 

La globalizacion de las economias, la necesidad de ser autosuficientes y 
propiciar esquemas de competitividad a nivel internacional, exigen una importante 
redefinicion de las estrategias para la implementacion de las poh'ticas sectoriales 
en la region. 

No obstante que en los ultimos anos se han implementado algunos 
proyectos de desarrollo para la region del Totonacapan, los resultados obtenidos 
reflojan que los esfuerzos realizados carecen de una vision estrategica que 
permita la conciliacion sectorial que ataque de fondo los problemas de una manera 
integral y que incorpore nuevas y verdaderas alternativas de desarrollo. 

El desarrollo regional integral debe ser estudiado a detalle en cada uno de 
los aspectos sectoriales y debe considerar elementos relativos al ordenamiento 
territorial -centros de poblacion, servicios e infraestructura urbana, 
comunicaciones-, la proteccion del medio ambiente y el equilibrio ecologico. El 
desarrollo economico debe ser abordado desde y por los distintos sectores que 
tienen presencia o que pueden ser detonadores de la economia regional, como 
son, entre otros, el comercio, el turismo y la industria. El desarrollo social se debe 
analizar a traves de la revision de algunas variables de la infraestructura social 
que inciden en la calidad de vida (la cobertura del sector salud, del sistema 



educativo, asi como su nivel, las acciones de asistencia social, la participacion 
ciudadana. el patrimonio historico. la riqueza cultural). En tanto que en la linea de 
desarrollo institucional se debe hacer una revision de los distintos aspectos de la 
gestion gubernamental a fin de eficientar la aplicacion de los recursos publicos. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE CREA LA COMISION DE DESARROLLO DEL TOTONAPACAN 

Artfculo 1. Se crea la Comisidn de Desarrollo del Totonacapan como un 
organismo publico descentralizado, con personalidad jurfdica y patrimonio propios. 

Artfculo 2. El domicilio legal de la Comisidn se ubicar^t en el municipio do 
Papantla de Olarte, Veracruz, sin perjuicio de que establezca coordinaciones 
municipales para cumplir con su objeto. 

Artfculo 3. Son objetivos de la Comisidn: 

I. Impulsar el desarrollo economico y social de la rogidn dol Totonacapan a 
traves de coordinar actividades de planeacion, administracidn y ovaluacldn 
estrategica. 

II. Aprovechar las ventajas competitivas de la rogidn lalos como sus riquo/ns 
naturales, sus capacidades de organizacion, de produccidn agricola, 
ganadera, piscicola e industrial, su ubicacion geogrcifica, asf como su gran 
riqueza arqueologica, entre otras, involucrando a los grupos econdmicos, 
politicos y sociales de la regidn. 

III. Vincular el desarrollo de la regidn con los programas y proyectos de mayor 
impacto economico y social que han implementado los gobiernos municipal, 
estatal y federal. 

IV. Disenar e implementar programas y estrategias para lograr una 
participacion economica mas activa y competitiva. 

V. Proponer la mejora de la infraestructura estratdgica de la regidn, con el fin 
de elevar la calidad de vida de los habitantes de la misma. 

VI. Distribuir las actividades economicas, la infraestructura y la vivienda de 
manera sustentable y sostenible. 



VII. Involucrar a los diferentes sectores economicos y sociales de la regidn en el 
proceso de desarrollo de la zona. 

VIII. Disenar un programa de difusion de la zona que promueva todos sus 
sectores. 

IX. Difundir los programas orientados a la comercializacion, favoreciendo 
especialmente a los sectores economicamente debiles. 

X. Impulsar la elaboracion de estudios y analisis sistematicos del entorno 
economico estatal, nacional e internacional, en materia agricola, 
agroindustrial, pesquera, ganadera y forestal, para desarrollar estrategias 
que solucionen los problemas en la materia. 

XI. Apoyar y orientar a los productores en la elaboracion de tramites 
relacionados con la comercializacion y exportacion de productos 
agropecuarios. 

XII. Participar en la difusion de la regidn, dando a conocer los productos 
agropecuarios veracruzanos a traves de misiones, exposiciones, ferias y 
congresos de caracter industrial, comercial, cientffico y tecnologico, asf 
como promover la celebracion de eventos, cursos y seminarios en beneficio 
de los productores. 

XIII. Informal' a los sectores productivos acerca de las actividades 
gubernamentales que se realicen en cumplimiento de los fines del 
organismo. 

XIV. Apoyar a los productores e inversionistas nacionales y extranjeros en la 
deteccidn de productos agropecuarios y mercados susceptibles de 
comercializacion. 

XV. Fomentar la coordinacion entre productores, organismos gremiales, 
instituciones publicas y privadas. e inversionistas para el establecimiento de 
cadenas productivas. 

XVI. Impulsar la organizacion y desarrollo regional de las micro, pequena y 
mediana empresas, a traves de la constitucion de sociedades y 
asociaciones publicas y privadas. 



XVII. Promover ante instituciones financieras nacionales y extranjeras la 
generacion de creditos y emprestitos para los productores agropecuarios, 
asi como organismos desarrolladores del sector. 

XVIII. Fomentar la coordinacion entre los organos federales, estatales y 
municipales relacionados con la materia. 

XIX. Promover la participacion de los sectores productivos en el proceso do 
desarrollo economico del estado. 

XX. Adquirir, arrendar, enajenar y mantener el equipo necesario para lograr los 
objetivos del organismo, asi como contratar servicios para estos fines, do 
acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia. 

XXI. Las demas que le encomiende el titular del Podor Ejecutlvo estatal y otros 
ordenamientos legales. 

Arti'culo 4. El patrimonio de la Comision se integral por: 

I. Los recursos provenientes de los gobiernos federal, ostatal y municipal. 

II. Las aportaciones que hagan los particulares en calidad de legados, 
donaciones, o por cualquier otro ti'tulo. 

III. Los bienes muebles o inmuebles que le transfieran los gobiernos federal, 
estatal y municipal. 

IV. Los ingresos que en su caso perciba por los servicios que proporcione, 
financiamiento, capital de trabajo o garantias. 

V. Los bienes y derechos que adquiera Ifcitamente por cualquior otro tftulo, 

Arti'culo 5. La Comision se integrara por: 

I. El Consejo Directivo 

II. El Coordinador General 
III. Los coordinadores 
IV. Un Administrador y 
V. Un Contralor 



DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artfculo 6. El Consejo Directivo es la maxima autoridad del organismo y esta 
integrado por: 

I. Un presidente, que sera el coordinador General, designado por el 
Gobernador del estado. 

II. Un secretario del Consejo Directivo, que sera un presidente municipal 
elegido de entre los quince alcaldes de la regidn del Totonacapan. 

III. Un comisario, que sera designado por el Contralor General del Gobierno del 
Estado. 

IV. Siete Vocales, que seran elegidos de la siguiente manera: 
a). Cuatro presidentes municipales elegidos de entre los quince munfcipes 
que corresponden a la regidn del Totonacapan en votacion realizada entre 
ellos mismos. 

b). Dos diputados locales elegido entre los 5 diputados que corresponden a 
los Distritos Electorales de la Regidn del Totonacapan en votacion realizada 
entre ellos mismos. 

c). Un diputado Federal que sera elegido de entre los 3 diputados 
electorales Federales de la Regidn del Totonacapan mediante en votacion 
en sesion del Consejo Directivo. 

d). Un representante del sector productivo y social, designado por sus 
respectivas organizaciones 

e). Un coordinador sectorial federal, designado por el Presidente de la 
Republica. Para cada integrante del Consejo debera nombrarse un 
suplente. 

Los miembros del Consejo duraran en su encargo por el periodo de su 
gestion, en el caso de los presidentes municipales su periodo sera de tres anos: 
en el de los representantes sectoriales federales y estatales sera por el tiempo que 
dure su gestion; en el de los representantes del sector productivo y social sera un 
periodo maximo de tres anos. 



Ar t i ' cu lo 7. Los cargos del Consejo Directivo seran honori f icos. 

Arti'culo 8. El Consejo Directivo l levara a cabo sesiones ordinar ias cada tres 

meses , y ses iones extraordinarias cuando lo est ime conven iente el propio 

Conse jo , su presidente, o a propuesta de su secretario. 

Ar t i ' cu lo 9. Las decis iones del Consejo se aprobaran por la mayor ia do sus 

m iembros presentes. 

El presidente del Consejo tendra voto de cal idad on caso do empate . El 

secretar io del Consejo, el comisar io, asi como los que hayan sido invi tados por el 

pres idente, asist i ran a las sesiones con derecho a voz, poro sin voto. 

Ar t i ' cu lo 10. El Consejo Directivo tendra las s iguientes responsnbl l ldades y 

atr ibuciones: 

I. Expedir las d isposic iones internas y aprobar los manua les do o rgnn l /ac ldn y 

func ionamiento del organismo. 

II. Anal izar y aprobar su presupuosto anual do ogresos y In ost imncldn do 

ingresos por cada ejercicio, somot ido a considoracidn por ol coord lnodor 

general . 

III. Autor izar la creacion de las unidades administrat ivas que roquiera para ol 

func ionamiento del organismo. 

IV. Discutir, y en su caso, aprobar el balance anual y los ostados f inancioros 

que le presente el coordinador general. 

V. Anal izar y proponer al ternat ivas de solucidn a los prob lemas inhorontos a las 

func iones del organismo que por su importancia, someta a su considorac idn ol 

coord inador general . 

VI. Aprobar sol ici tudes de autor izacion para la venta, pormuta o baja de los 

b ienes del organismo, conforme a las disposic iones logales apl icablos. 

VII. Autor izar al coord inador general la celebracidn de contratos y convor i ios 

con las dependenc ias y ent idades de la administracidn publ ica federal, estatal y 

munic ipal ; con inst i tuciones bancarias, f inancieras, educat ivas y de 



investigacion, tanto nacionales como extranjeras, asi como con los sectores 
social y privado que realicen acciones de desarrollo y comercializacion 
relacionadas con los objetivos del organismo. 

VIII. Vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos del organismo y de las 
disposiciones de este Decreto. 

IX. Vigilar el cumplimiento de los programas y del presupuesto anual, 
supervisando el avance de las actividades y el apego a la normatividad 
aplicable. 

X. Promover el fortalecimiento permanente del organo de vigilancia para que 
lleve a cabo sus funciones; y 

XI. Las demas que se deriven del decreto de creacion y otras disposiciones 
aplicables. 

Ar t fcu lo 11. El presidente del Consejo Directivo tendra las siguientes atribuciones: 
I. Fungir como representante legal de la Comisidn. 

II. Analizar y aprobar el presupuesto anual de la Comisidn. 

III. Formular y proponer a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal 
programas de inversion, gasto y financiamiento para la regidn del 
Totonacapan, con el proposito de enriquecer los criterios con los que 
definen sus respectivos presupuestos de egresos. 

IV. Sugerir a los titulares del Ejecutivo federal y estatal programas y acciones a 
concertar en el marco del Convenio Unico de Coordinacion, con el proposito 
de alcanzar los objetivos de desarrollo de la regidn del Totonacapan. 

V. Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en el marco 
del Convenio Unico de Coordinacion, entre la Federacion, el Estado y los 
quince municipios que integran la regidn del Totonacapan e informar al 
Gobernador del estado de Veracruz. 

VI. Celebrar contratos y convenios. 

VII. Integral' comisiones que considere necesarias. 



VIII. Vigilar el cumplimiento de los programas del presupuesto anual, 
supervisando el avance de las actividades y el apego a la normatividad 
aplicable. 

IX. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, a 
propuesta del secretario de la misma. 

X. Participar en foros, congresos y ferias, para difundir las actividades do la 
Comision y conocer otras alternativas de participacion, apoyo y acciones 
administrativas de otros estados, asociaciones no gubernamentales y 
demas organismos impulsores del desarrollo social y regional; y 

XI. Las demas que le asigne el Reglamento Interior del Organismo y el Consejo 
Directivo. 

Arti'culo 12. Son atribuciones del secretario del Consejo: 

I. Auxiliar al Consejo Directivo y a su presidente on ol ojorciclo do sus 
atribuciones; 

II. Preparar el orden del dia de las sesiones del Consejo, doclarar In oxistencln 
del quorum, dar fe de lo actuado en las sosionos, lovantar ol ucta 
correspondiente y someterla a la aprobacion del Consejo; 

III. Firmar, junto con el presidente del Consejo y con el visto buono dol 
Comisario, todos los acuerdos y resoluciones que se emitan en el ejorcicio 
de sus atribuciones. 

IV. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo; y 

V. Las que le confiera el Reglamento Interior, el Consejo Directivo y su 
presidente. 

Arti'culo 13. Corresponden al Comisario del Consejo las siguientes funciones: 

I. Vigilar que todas las decisiones y acciones del Consejo Directivo se 
apeguen a la normatividad. 

II. Las demas que le asigne el Reglamento Interior y las disposiciones 
reglamentarias. 



Artfculo 14. Los vocales de la Comisidn tendran las siguientes atribuciones: 
I. Atenderan los proyectos especfficos que se les confieran para su seguimiento 
y evaluacion relacionados con 

a). Desarrollo regional 
b). Desarrollo economico 
c). Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero 
d). Educacion 
e). Salud 
f). Justicia 
g). Comunicaciones y 
h). Seguridad Publica 

Artfculo 15. Corresponden al Coordinador Sectorial Federal las siguientes 
funciones: 

i. Fungir como enlace de las dependencias federales en las decisiones y 
actividades del Consejo Directivo. 

II. Las que le confiera el Consejo Directivo y su presidente. 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION 

Artfculo 16. El Coordinador General de la Comisidn tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 

II. Representar legalmente al organismo. 

III. Administrar el organismo. 

IV. Previo acuerdo del presidente del Consejo Directivo, nombrar y remover al 
personal del organismo, con base en el presupuesto autorizado y las 
necesidades que se generen para el cumplimiento de sus objetivos. 

V. Formular los programas, presupuestos de egresos y previsiones de 
ingresos del organismo, y someterlos a la aprobacion del Consejo Directivo: 



VI. Elaborar y someter a consideracion del Consejo Directivo el Reglamento 
Interior y el Manual de Organizacion, Manual de Procedimientos y Manual 
de Tramites y Servicios, asi como los documentos que el primero solicite. 

VII. Establecer los mecanismos que permitan el optimo aprovechamiento de los 
bienes muebles, inmuebles, equipos tecnicos y maquinaria del organismo y 
tomar las medidas pertinentes con el proposito de que sus funciones se 
realicen de manera congruente y eficaz. 

VIII. Rendir al Consejo Directivo un informe trimestral por escrito de las 
actividades desarrolladas. 

IX. Presentar anualmente ante el Consejo Directivo el balance gonoral y los 
estados financieros que correspondan. 

X. Celebrar convenios y contratos para la consocucidn do los fines del 
organismo, previa autorizacion del Consejo Directivo. 

XI. Proponer al Consejo Directivo las alternativas quo permltnn oflclentar In 
operacion del organismo. 

XII. Supervisara de manera permanente las funcionos y acllvidndes dol 
coordinador tecnico, los demas coordinadores y el Administrador; y 

XIII. Las demas que le confiera el Consejo Directivo. 

Arti'culo 17. El Titular del Organo de Control Interno tendrci las siguientes 
facultades: 

I. Verificar que la gestion de la Comisidn se lleve a cabo con transparoncia, 
racionalidad, economi'a y disciplina presupuestal y con estricto apogo a la 
normatividad. 

II. Ejercer las atribuciones de auditoria, vigilancia y fiscalizacidn a quo se 
refieren las disposiciones legales, reglamontarias y administrativas 
aplicables. 

III. Evaluara el desempeno general y las funciones de la Comisidn. 



IV. Supervisara el ejercicio de los recursos economicos de la institucion, asi 
como lo referente a los ingresos. 

V. Solicitara la informacion y efectuara los actos que requiera el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; y 

VI. Las que resulten de otras disposiciones aplicables o que le asigne el 
Consejo Directivo. 

Ar t fcu lo 18. El Administrador sera el responsable de: 

I. Manejar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros, 
es decir, interactuar con todas las areas con el fin de obtener informacion 
para presupuestar y contabilizar los gastos administrativos y de operacion de 
la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan. 

II. Planear, organizar, dirigir y controlar los sistemas de administracion en 
materia de recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales 
de la Comisidn, de acuerdo con la normatividad en vigor. 

III. Elaborar y someter a la revision del coordinador general el anteproyecto 
de presupuesto de egresos, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin 
emita la Secretarfa de Finanzas y Planeacion. 

IV. Gestionar ante la Secretarfa de Finanzas y Planeacion la autorizacion y 
asignacion del presupuesto anual de la Comisidn, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

V. Analizar la informacion programatica presupuestal y financiera de la 
Comisidn y realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretarfa de Finanzas y 
Planeacion. 

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y criterios que normen la 
planeacion, ejercicio y control del presupuesto de egresos asignado a la 
Comisidn. 



VII. Intervenir en los concursos para la adjudicacion de contratos de obras 
publicas y servicios relacionados con las mismas, y revisar las convocatorias 
que se hagan. 

VIII. Elaborar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
de la Comision. 

IX. Adquirir los materiales, suministros, maquinaria, mobiliario y equipo, asi 
como distribuirlo a las diversas areas de la Comision; 

X. Contratar los servicios que se requieran, dar mantenimiento y conservar 
las instalaciones, mobiliario, maquinaria y equipo, y administrar los espacios 
fisicos de la Comision en los terminos que disponga la normatividad 
aplicable. 

XI. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamientos y prestacidn do 
servicios de acuerdo con las bases y normas aplicablos. 

XII. Integrar, registrar y controlar el inventario de bionos muoblos do la 
Comisidn, asi como su uso y destino; informar a la Socrotarfa do Finanzas y 
Planeacion las altas y bajas para la actualizacidn del inventario goneral do 
bienes muebles del Gobierno del Estado. 

XIII. Coordinar las actividades de informatica de la Comisidn, supervisando el 
adecuado mantenimiento del equipo de computo, red de datos y sistema de 
informacion. 

XIV. Establecer programas de reclutamiento, seleccidn y contratacidn de 
personal, asi como programas de capacitacion, entrenamiento y desarrollo de 
los recursos humanos de la Comisidn. 

XV. Elaborar la nomina y otorgar la remuneracidn al personal de la Comisidn, 
de acuerdo con las poh'ticas de sueldos, salarios e incentivos vigentes. 

XVI. Formular mensualmente los estados financieros y presupuestales de la 
Comisidn y remitirlos a la Secretari'a de Finanzas y Planeacidn, para su 
correspondiente inclusion en la cuenta publica del Estado. 



XVII. Resguardar y custodiar la documentacion contable durante los periodos 
legales de conservacion; y 

XVIII. Las demas que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, el 
Reglamento Interno y demas normatividad aplicable, asi como las que le 
confiera el coordinador general. 

Ar t fcu lo 19. El coordinador tecnico tiene las siguientes facultades: 

I. Dirigir, supervisar y controlar los programas, actividades y funciones 
tecnicas de la Comisidn. 

II. Ejecutar las Ifneas estrategicas de accion establecidas por el Consejo 
Directivo que permitan la ejecucion de los propositos institucionales, 
incluyendo la colaboracion tecnica, cientffica, academica y de desarrollo en 
los ambitos nacional e internacional. 

III. Conducir la coordinacion intersectorial con la Federacion, el Estado, 
gobiernos municipales y con la sociedad, en lo concerniente a la elaboracion 
de estrategias y concertacion de politicas, normas, plazos y metas con miras 
a promover el desarrollo integral. 

IV. i n f o m w bimestralmente al coordinador general las necesidades de los 
municipios de la region, asf como los asuntos que se han atendido. 

V. Girar las instrucciones pertinentes acerca de las asignaciones del 
presupuesto de egresos autorizado tanto para inversion como para gasto 
corrierite, as i como de aquellos recursos aportados por ia Federacion. 
donatives o cualquier otro medio de captacidn legal de recursos. 

VI. Ordenar 1a integracion y actualizacion del inventario de la infraestructura 
de la Comision, 

VII. Supervisar la integracidn y presentar al coordinador general el Programa 
Operative Anual para su revision. 

VIII. Supervisar la elaboracion de los proyectos ejecutivos, los avances de 
programas y las actividades del personal a su cargo. 



IX. Dirigir y verificar el proceso e integracion de toda la informacion, que 
fundamente las decisiones de las operaciones de la Comision; y 

X. Las demas que le encomiende la Junta Directiva y el coordinador general. 

Arti 'culo 20. El coordinador ejecutivo de Programas Federales tendra las 
siguientes atribuciones y responsabilidades: 

I. Conducir el proceso de coordinacion intersectorial con el estado, gobiernos 
municipales y con la sociedad, en lo concerniente a la elaboracion de 
estrategias y concertacion de politicas, normas, plazos y metas con miras a 
promover el desarrollo integral. 

II. Proponer, coordinar, dirigir y evaluar la politica y el desarrollo regional, 
velando por su cumplimiento y ejecutando las acciones necesarias para su 
aplicacion. 

III. Coordinar la elaboracion del Manual de Organizacidn, ol Manual do 
Procedimientos y el Manual de Tramites y Servicios, Programa Operativo 
Anual, Informe de Gestion Gubernamental y Presupuesto do la Comisidn 
para el Desarrollo del Totonacapan, para dar cumplimiento a las funciones 
propias del organismo. 

IV. Planear, programar y controlar el ejercicio de los recursos, mediante la 
presentacion de presupuestos para optimizar el gasto de los mismos. 

V. Formular y gestionar las politicas publicas, a travds de la ejecucidn de 
programas de estudio, formacion y asistencia tdcnica, con la finalidad ultima 
de optimizar la gestion publica municipal, respondiendo de este modo de 
manera efectiva a las necesidades de los ciudadanos. 

VI. Interaccionara con las coordinaciones estatal y municipal en lo relativo a los 
programas sectoriales y especiales; la coordinacion de atencidn ciudadana 
mantendra un vinculo estrecho con la sociedad con el propdsito de conocer 
sus necesidades y colaborar en la atencidn de las mismas. 

VII. Desarrollar planes, programas y proyectos de formacidn y capacitacidn, de 
investigacion y asistencia tecnica que permitan implementar politicas de 
modernizacion de la regidn. 



VIII. Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para hacer mas 
eficiente y de calidad la actividad municipal con relacion al cumplimiento de 
sus funciones. 

IX. Fortalecer la capacidad de gestion de los municipios, particularmente para 
realizar los cambios que propone el Plan para el Desarrollo del 
Totonacapan. 

X. Mejorar la articulacion de los programas nacionales, estatales y locales en 
su concrecion en el territorio. 

XI. Transferir y compartir herramientas y tecnologi'as de gestion con las 
autoridades estatales y municipales. 

XII. Aprobar normas, directrices y acciones para que opere el caracter 
transectorial de la gestion para el desarrollo regional y disenar el 
funcionamiento de los instrumentos de esa gestion. 

Art i 'culo 21. El coordinador ejecutivo de Programas Estatales tendra las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

I. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos, actividades y compromisos 
contrai'dos por el Estado con la Federacion y con los municipios de la 
Regidn, manteniendo comunicacion permanente con ambos acerca de los 
avances y el cumplimiento de los acuerdos. 

II. Planear, programar, coordinar y realizar giras de trabajo y supervision a 
todos los municipios de la regidn, para revisar y supervisar el trabajo 
realizado en cada uno de ellos, y al mismo tiempo detectar las necesidades 
y anomalias en los mismos y dar seguimiento a las observaciones que se 
hagan para mejorar la situacion de la poblacidn. 

III. Coordinar, planear, programar, controlar y evaluar las actividades de los 
municipios de la regidn, de conformidad con las disposiciones legales, 
lineamientos. normas, politicas y procedimientos aplicables. 



IV. Estabiecer de acuerdo con su competencia, las normas, polfticas internas, 
criterios, sistemas y procedimientos de caracter tecnico que deben regir a 
los municipios de esta demarcacion. 

V. Ejercer, previo acuerdo de la Coordinacion Municipal, las funciones de 
coordinacion sectorial en los municipios de la regidn. 

VI. Fortalecer los mecanismos de articulacion entre la federacion, el estado, los 
municipios de la regidn e instituciones de la sociedad civil, para lograr una 
mayor efectividad del Plan de Desarrollo Regional. 

VII. Realizar actividades orientadas a fortalecer un area o sector particular de 
los municipios de la regidn, segun la demanda del mismo. 

VIII. Intervenir directamente en forma de asistencia tecnica con el propdsito do 
transferir capacidades tecnicas para el desarrollo de recursos dostinado a 
los municipios de la regidn, en el marco de los procesos de dosarrollo 
regional. 

Ar t fcu lo 22. El coordinador ejecutivo de Programas Municipales tondrri las 
siguientes atribuciones y responsabilidades: 

I. Representar y organizar a los municipios de la regidn. 

II. Gestionar ante las autoridades competentes los servicios publicos 
necesarios para los municipios de la regidn. 

III. Optimizar los sistemas que detecten las necesidades de capacitacidn, 
analizando las demandas y profundizando en los procesos de 
comunicacion. 

IV. Participar en la elaboracion, instrumentacion, ejecucidn, seguimiento, 
control y evaluacion de los planes y programas para los municipios de esta 
zona, sujetandose invariablemente a las normas y lineamientos definidos 
para tal efecto. 

V. Formular los proyectos de programas de actividades para los municipios de 

la regidn. 



VI. Ejecutar los programas de actividades de los municipios de la region. 

VII. Desarrollar las acciones formativas que requiera el municipio a partir de su 
plan estrategico municipal. 

VIII. Participar en la elaboracion de un plan local de capacitacion alineado al 
plan estrategico. 

IX. Formalizar, organizar y coordinar los sistemas de control y politicas de la 
administracidn publica municipal, asi como proponer medidas 
administrativas que contribuyan a mejorar la prestacion de los servicios 
publicos municipales. 

X. Inspeccionar, vigilar y supervisar que en la administracidn municipal cumpla 
con las normas y disposiciones en materia de desarrollo regional. 

XI. Vigilar que se cumplan las disposiciones de los acuerdos, convenios y 
contratos celebrados entre la Federacion y los municipios, de donde se 
derive la inversion de fondos. 

XII. Coordinate con organismos similares publicos estatales o federales que 
tengan injerencia en el control de operaciones municipales. 

Arti'culo 23. El coordinador ejecutivo de Atencidn Ciudadana tendra las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

I. Atender a las personas que soliciten algun servicio publico, mediante una 
evaluacion previa a su solicitud y canalizarla a la autoridad competente, o 
bien considerar su peticion. 

II. Atender, gestionar, dar seguimiento y respuesta final, ya sea en sentido 
positivo o negativo, a todas y cada una de las peticiones que se turnen. 

III. Llevar un seguimiento de las peticiones recibidas, por medio de controles 
establecidos. 

IV. Gestionar mediante el apoyo de las instancias correspondientes la ayuda 
solicitada por el peticionario. 



V. Favorecer la formulacion y gestion de planes estrategicos locales y 
regionales, y la participacion social. 

VI. Analizar las problematicas de mayor impacto, mediante estudios 
socioeconomicos, encuestas, propuestas de asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales y comerciales, a traves de reuniones 
con autoridades municipales. 

VII. Favorecer actividades autogestivas y cogestivas entre el Estado y las 
organizaciones no gubernamentales. 

VIII. Otorgar herramientas y proponer tecnologias de gestion en ol marco de la 
modemizacion del Estado y la descentralizacion municipal. 

4 IX. Promover acciones de capacitacion y asistencia que potencien el desarrollo 
local y regional, y la participacion ciudadana. 

X. Desarrollar actividades conjuntas con organizaciones politicas y sociales 
tales como 
a) Reuniones, encuentros y foros para compartir informacidn y dobatlr 

propuestas sobre el desarrollo regional y las necesidados do la 
poblacidn. 

b) Actividades formativas y de capacitacion orientadas a organizaciones 
civiles como tales y actividades que las vinculan con la gestion publica. 

c) Asistencia tecnica para el fortalecimiento de las organizaciones. 
d) Mejorar los vinculos y articulacion entre el Estado y las organizaciones 

sociales, desde una perspectiva local y regional. 
e) Apoyar los procesos de gestion democrcitica en y desde las 

organizaciones sociales. 
f) Fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones 

sociales. 

Artfculo 23. El organismo contara con el personal tdcnico y administrativo que 
requiera para el cumplimiento de sus objetivos. 

TRANSITORIOS 

Artfculo Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicacion en la Gaceta Oficial, organo de difusion del Gobierno del Estado. 



Arti'culo Segundo. El organismo contara con un plazo de noventa di'as para la 
expedicion de su Reglamento Interior, Manual de Organizacidn, Manual de 
Procedimientos y Manual de Tramites y Servicios. 
Arti'culo Tercero. Para la operacion y cumplimiento de las funciones 
encomendadas a la Comisidn de Desarrollo del Totonacapan, en tanto se aprueba 
su presupuesto anual, dispondra de los recursos que determine el titular del 
Ejecutivo estatal, de conformidad con las normas de disciplina presupuestaria y 
adecuada racionalizacion del gasto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de 
Xalapa-Enri'quez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los (FECHA). 

Fidel Herrera Beltran, Gobernador del Estado.-Rubrica. 



5 . S I S T E M A DE INFORMACION 
Hoy tiene el poder. no quien tiene informacion. 

sino el que tiene la informacion adecuada. 

La Comision de Desarrollo del Totonacapan surge como una necesidad de 
analisis, seguimiento y replanteamiento de lo que el Gobierno, en sus diferentes 
niveles, esta haciendo de manera aislada y escasamente coordinada en esta 
regidn. Como ya lo hemos puntualizado en los capitulos anteriores, y on particular 
en el capitulo IV, es necesario partir de numeros, cifras y valores que nos indiquen 
cual es la situacion economica, social, politica, cultural de la region dol 
Totonacapan, cuales son los problemas mas delicados, con qud se cuenta, qud 
espera la poblacidn del gobierno, como podemos detonar el desarrollo sin dariar ol 
medio ambiente, etc. Las interrogantes son muchas, sin embargo, debemos saber 
con certeza nuestra posicion, por ello la Comisidn requiore de un instrumento quo 
realice actividades de supervision, seguimiento y evaluacidn do los programns, 
proyectos, acciones, acuerdos de cooperacion y demas actividades tondlentos a 
buscar el desarrollo de la regidn que nos ocupa. para ello so propone quo ose 
instrumento sea informativo/normativo, que permita realizar las actividados de 
coordinacion y gestion de una manera adecuada, eficaz y oficionto. 

Entre las multiples relaciones que tendria que atender la Comisidn, eslri 
principalmente la de conciliar, bajo una coordinacidn unica, las actividados de los 
diferentes organos de gobierno y las agrupacionos socialos do la regidn. 
Actividades que busquen satisfacer las necesidades de la ciudadania, orientadas 
a promover el desarrollo de planes, programas y acciones gubernamentales 
relacionadas con el sector economico, politico, social y cultural, que permitan 
tomar decisiones acertadas en los procesos de planeacidn. 

Asi, la relacion entre los sectores deberci estar sustentada en la 
coordinacidn de acciones tendientes al desarrollo de la regidn del Totonacapan, 
para lo que es necesario que la Comisidn disponga de un sistema de informacidn 
en donde concentre y actualice datos de las actividades propias a procesos como 
la inversion, la investigacion y el desarrollo, la educacidn, la salud y la seguridad 
publica, entre otras, aprovechando las ventajas de tecnologfas espocfficas, en 
apego a las politicas publicas que para el logro de los objetivos se establozcan a 
traves del consenso. 

La rendicion de cuentas y la transparencia en la aplicacidn de los recursos 
publicos por parte de los gobiernos y los servidores publicos son aspectos 
importantes para que el Organismo mencionado disponga de un sistema de 
informacidn que facilite su administracidn, adem&s de que proporcione a los entes 



fiscalizadores informacion relevante sobre la aplicacion de los recursos publicos 
de acuerdo con los programas asignados en pro del desarrollo de los municipios. 

El Sistema de Informacion de la Comisidn para el Desarrollo del 
Totonacapan debera concentrar los elementos estructurales de los programas y 
acciones de los tres ordenes de gobierno, de manera que estos potencien las 
actividades de cada sector y permitan que cada municipio reciba la informacion 
que responda a sus necesidades. 

5 . 1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACION (S I ) 

La Comisidn de Desarrollo del Totonacapan es un organismo rector de la 
planeacion y coordinacion de esfuerzos que detonara el desarrollo de la regidn, 
por ello es primordial la calidad de la informacion que utilizara, lo que sustenta la 
necesidad de contar con un sistema de informacion que haga las funciones de 
recopilacion, clasificacion y organizacion. 

Es importante destacar las caracteristicas que debe reunir el sistema de 
informacion, ya que este sera el cimiento que soporte estudios y proyectos futuros, 
servira de punto de partida, de referencia para la evaluacion y medicion de 
resultados de los programas existentes, por lo que resulta necesario que la 
informacion sea integradora, distributiva, corporativa, dinamica y de calidad. 

5 . 2 . OBJETIVO GENERAL DEL S I 

El objetivo principal del Sistema es que la Comisidn para el Desarrollo del 
Totonacapan cuente con informacion actualizada y ordenada, que proporcione 
referentes confiables acerca de los planes, programas y acciones 
gubernamentales orientados a la regidn del Totonacapan, asf como de la 
administracion de sus recursos. Un sistema que permita la adecuada toma de 
decisiones, asegurando que dichos recursos se destinen de acuerdo con los 
procedimientos y normas establecidas, y que las decisiones se tomen con base en 
los m&s altos niveles de calidad (satisfaccion de los ciudadanos), eficiencia (menor 
costo posible sin sacrificar los demas elementos), transparencia (responsabilidad 
social) y oportunidad (en tiempos adecuados), como una funcion de servicio a los 
gobiernos municipales. 



5 . 2 . 1 . OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• El desahogo oportuno, eficiente y confiable de los programas y acciones de 
la administracion gubernamental, especialmente lo concerniente a las 
actividades de la Comisidn. 

• Estabiecer mejoras sustanciales en la calidad del servicio de informacion. 
• Reducir significativamente los tiempos y costos en los procesos informativo-

administrativos. 
• Mejorar los procesos y productos en los cuales se genera, administra y 

emplea la informacion institucional por parte de la Comisidn. 
• Cubrir los requisitos de los esquemas que se requieran para la certificacidn 

administrativa eficiente. 
• Asegurar la disponibilidad de la informacion en el momento y en las 

condiciones que cada uno de los distintos usuarios dol sistema puodan 
solicitarla. 

• Asegurar la utilizacion optima de la informacion acumulada. 
• Asegurar que el sistema sea capaz no sdlo do responder a las 

insuficiencias actuales, sino que estd disenado para satisfacor las futuras, 
actualizando y manteniendo viva la informacion disponiblo. 

• Promover el intercambio de informacion, experiencias y procedimiontos 
entre las unidades que componen el sistema, y entre dstas y los usuarios. 

• Aumentar la transparencia informativa y la calidad do los servicios. 
• Lograr una mayor eficacia en el tratamiento y difusidn do la Informacldn 

vinculada con los municipios de la regidn. 
• Optimizar y compartir inversiones, recursos humanos y tecnologfa. 
• Promover la modemizacion de la administracion y aumentar la calidad de 

los servicios, lo que puede concretarse en diversos apartados. 
• Integrar los esfuerzos sectoriales que se vienen desarrollando. 
• Proporcionar a cada gestor las mejores condiciones para la realizacidn de 

sus tareas especificas. 
• Centralizar informacion basica para toda gestion administrativa. 
• Integrar la informacion de altas, bajas y modificaciones de las distintas 

unidades de informacion, proporcionando procedimientos para su 
mantenimiento. 

• Introducir un elemento de mejora de la calidad de los datos y de los 
procesos en el conjunto de la administracion. 

• Mostrar avances en la modemizacion de la administracidn. 
• Interactuar con esta iniciativa a los profesionales y empresas del sector. 
• Potenciar la informacion como infraestructura de desarrollo. 



5 . 3 . ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION 

Comision para el Desarrollo del Totonacapan 

O 

5 . 4 . SISTEMA DE INFORMACION (BASE DE DATOS) 

La base do datos del Sistema de Informacidn debera contener, ademas de los 
puntos anteriores, informacidn sobre los siguientes rubros: 

1. Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. 
2. Evaluacion del Programa Sectorial y sus lineas de accidn del sector 

Gobierno. 
3. Evaluacion del Programa Sectorial de procuracidn de 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 lineas de accidn establecidas en los programas sectoriales. 
institucionales y operativo anual. etc. 



9. Comparativo cualitativo entre el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 
y 2004-2010. 

10. Comparativo cuantitativo entre el sector administracidn publica, gobiernos 
locales de la regidn del Totonacapan y otra regidn de la entidad 
veracruzana con caracteri'sticas similares. 

11. Los datos estadisticos sectoriales (INEGI). 
12. Analisis de situacion regional a traves de encuestas realizadas a 

presidentes municipales de la zona. 
13. Plan Regional de Desarrollo. 
14. Programas especificos. 
15. Programas Operativos Anuales. 
16. Administracidn de proyectos. 
17. Evaluacion del plan regional. 



5.5. V E R T I E N T E S Y FLUJO DE LA INFORMACION 

B i b l i o t e c a d e 
p r o y e c t o 

Agricultura 
Ganaderia 
Forestal 
Pesca 
Seguridad 
Comercio 
Educaci6n 
Salud 
Agua y saneamionto 
Poblacidn 
Cultura 
Industria 
Turismo 
Abasto 
Comunicaciones 
Vivionda 
Eloctrilicacibn 
Ecologfa 
IncJIgonismo 

Sistema de 

Informacion 

Estad i ' s t i ca v i q e n t e 
Proyectos y p rogramas en e jecuc ion 

t 

A c e r v o d e 
i n f o r m a c i o n 

s o c i o e c o n o m i c a 

Agricultura 
Ganaderia 
Forestal 
Pesca 
Seguridad 
Comercio 
Educacion 
Salud 
Agua y saneamiento 
Poblacion 
Cultura 
Industria 
Turismo 
Abasto 
Comunicaciones 
Vivienda 
Electrification 
Ecologia 
Indigenismo 

Gob ie rno 
estatal 

Retroallmenta a los tres 
6rdenes de gobierno 

El Sistema de informacion contara con tres grandes apartados o 
subs is temas: 

1. Acervo de informacion.- En el se concentraran las estadisticas historicas 
de todos los rubros considerados de los quince municipios que integran la 
regidn del Totonacapan, asi como de la problematica y carencias existentes 
en la misma, informacidn que debera ser clasificada por localidad y por 
sector. Esta actividad se desarrollara dentro de los primeros meses de 
formada la Comisidn; cada subsistema es una base de datos que sera 



complementada dia a dia. de acuerdo con el avance o el cumplimiento de 
metas y resultados, hasta la conclusion de los programas o acciones de 
que se trate. La informacion estara disponible para que la sociedad en 
general la consulte y servira de fuente para proyectos y acciones futuras. 

2. Estadfstica vigente.- Se refiere a toda la informacion estadistica de 
avances, resultados directos e indirectos que generen los programas, 
planes, politicas, convenios y acciones que se apliquen o desarrollen con la 
participacion de los tres ambitos de gobierno. La Comisidn para el 
Desarrollo del Totonacapan tendra el respaldo del Gobierno del Estado de 
Veracruz para lograr que las dependencias, entidades y organismos 
descentralizados le informen y reporten sobre los programas y denies 
proyectos que impacten en la regidn, asi como los resultados de los 
convenios o acuerdos con las instancias correspondiontos, para contar con 
la informacion necesaria y equivalente del Gobierno Federal y do los 
municipios involucrados. 

3. Biblioteca de proyectos.- Estar£ formada por las propuestas, proyectos, 
planes, estrategias y politicas que sean elaboradas o desarrolladas desdo 
la propia Comisidn o con la participacidn y colaboracidn do organlzacionos 
no gubernamentales, del sector privado, social, univorsidades, institutos y 
estudiosos independientes o por demanda de la sociedad, mismas quo 
seran parte de la biblioteca una vez que se hayan tornado los acuerdos o 
disposiciones correspondientes, o que esten en espera de ser presentadas 
a la instancia indicada de acuerdo con los tiempos establecidos, o que no 
exista la coyuntura necesaria para el desarrollo de esa propuesta. 
De esta manera, la Comisidn contara con un sistema permanente y 

actualizado de informacion, subdividido en tres bases de informacidn: la histdrica, 
que servira de base para estudios y proyecciones que se desarrollar&n dfa a dfa 
con los programas y actividades en accion. 



CONTINUIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACION 

Informe y reportes de 
los programas y 
acciones de tres 

ordenes de Gobierno 

Acervo de 
informacidn 

socioeconomica 

V 
Con la part icipacion de: 

Universidades 
Colegios 
Institutos 

Organismos no gubernamentales 
Ccimaras 

Estudiosos independientes 
Solicitudes de la sociedad 

Biblioteca de 
proyectos 

La Comisidn iniciara la integracion de la informacidn de los quince municipios que 
conforman la regidn del Totonacapan, misma que sera organizada y desagregada 
por sector y localidad. Iniciara con la informacidn que ha servido para presentar el 
diagndstico de la investigacion, recopilara estadisticas historicas generadas por 
institutos gubernamentales, universidades y estudiosos independientes y sera 
alimentada por los datos, cifras, montos que generen el cumplimiento de los 
programas, proyectos, planes, acciones, acuerdos y convenios en ejecucion por 
los diferentes niveles de gobierno, sector privado, social y organizaciones no 
gubernamentales. 



El acervo de informacion estara disponible para los tres ordenes de 
gobierno, investigadores, estudiosos, pensadores, universidades publicas y 
privadas, sector empresarial, organizaciones no gubernamentales y sujetos 
interesados en conocer o desarrollar nuevos proyectos, programas o lineas de 
accion en pro de la regidn. La Comisidn participara de manera decisiva en 
aquellas ideas que se encuentren dentro de la estrategia central del plan de 
desarrollo de largo plazo, promoviendo su implementacion a corto plazo o 
propiciando la coyuntura necesaria, previo a ello deberan formar pai le de la 
Biblioteca de proyectos. 



6 . S I S T E M A D E G E S T I O N 

6 . 1 LA GESTION 

En sentido estricto, la gestion comprende las acciones que realizan las 
dependencias y organismos encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de 
metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las 
interrelaciones e integracion de recursos humanos, materiales y financieros. La 
gestion es una actividad importante, a traves de ella se generan y establecen las 
relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias del regimen 
municipal, estatal y federal. 

Es necesario que exista una organizacion administrativa adecuada para que 
los gobiernos estatales y municipales establezcan la agenda gubernamental y 
tengan mayores posibilidades de exito en la realizacion de su gestion en beneficio 
de la comunidad, actuando en apego a los siguientes objetivos generales: 

• Integrar un sistema de gestion unificado de los planes y programas 
gubernamentales destinados a lograr el desarrollo regional del 
Totonacapan. 

• Gestionar, bajo una coordinacion unica, los planes y programas a cargo de 
los diferentes sectores (federales, estatales y municipales) en beneficio de 
la regidn. 

• Estabiecer mecanismos de coordinacion, gestion, programacion, 
informacion, seguimiento, control y evaluacion de las actividades de las 
representaciones sectoriales mencionadas, bajo la direccion integrada de la 
Comisidn y de sus subcomisiones y organos internos de supervision, 
evaluacion y control. 

• Implementar el Plan de Desarrollo del Totonacapan, asf como el programa 
general de trabajo de la Comisidn y los respectivos de las coordinaciones y 
departamentos que la integran. 

• Difundir la existencia, propositos, actividades y logros de la Comisidn. 
• Presentar los informes documentados que las normas y procedimientos que 

para la rendicion de cuentas se establezcan. 

Para lograr sus objetivos, la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan debera 
cumplir con las siguientes acciones: 

• Elaborar programas de trabajo, con reglas y procedimientos claros para el 
funcionamiento de la gestion y administracion. 



• Definir los limites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 
demas miembros de la Comision. 

• Actualizar y adecuar oportunamente las normas, sistemas, procedimientos 
y metodos de trabajo. 

• Implementar procesos socio-tecnicos de seguimiento, evaluacion y control 
de los planes, programas y obras de la region. 

• Actuar con sentido etico y profesional en el desempeho de sus funciones. 

6 .2 CONTROL DE GESTION 

Este proceso se establece en la Comision para verificar el cumplimiento de los 
procedimientos, indicadores, estandares y normas administrativas, asi como 
supervisar la correcta ejecucion de los planes y programas de trabajo, evaluar su 
realizacion, detectar desviaciones y proponer medidas correctivas para fortalecer 
la toma de decisiones y elevar la eficiencia de las actividades. 

Implementar un sistema de control de gestion es una necesidad basica para 
que los funcionarios del organismo puedan contar con informacidn oportuna y 
confiable, que permita el adecuado conocimiento, analisis y ovaluacidn do los 
programas, la deteccion de desviaciones, la correccidn y rooriontacidn do las 
actividades y la oportuna toma de decisiones que asegure ol debido cumplimiento 
de los planes, programas y actividades. 

6 .2 .1 CARACTERI'STICAS 

Para lograr su cometido, el control de gestion debe reunir una serie de 
caracteri'sticas, que se mencionan a continuacion: 

Participativo.- Involucra a los diferentes niveles jerarquicos de la estructura 
organica de la comisidn y dependencias de la administracidn. 
Dinamico.- Representa un flujo de informacidn constante que genera decisiones y 
acciones. 
Cuantitativo.- Verifica el cumplimiento de metas y la aplicacidn de recursos en la 
ejecucion de los programas, proyectos o actividades. 
Cualitativo.- Identifica el logro de los objetivos previamente establecidos, asi 
como la eficiencia en los sistemas y procedimientos administrativos. 
Total.- Abarca todas las actividades programaticas y coyunturales de la 
administracidn. 



6 . 2 . 2 . ELEMENTOS 

La gestion requiere de la interrelacion e integracion del recurso humano con el 
material y financiero dentro del organismo, y de la coordinacion con los tres 
ordenes de gobierno. Los elementos que la componen son: 

• Planeacion y programacion participativa. 
• Direccion poh'tica y administrativa. 
• Recursos humanos, materiales y financieros. 
• Organizacion administrativa. 
• Gestion dinamica y moderna, y 
• Normatividad regulatoria de las actividades. 

Di recc ion poh'tica y administrat iva. Conduce el funcionamiento del organismo 
hacia el desarrollo de sus funciones junto con los coordinadores de los distintos 
programas, para ello ejerce facultades jurfdicas y administrativas. 
Recursos humanos, materiales y f inancieros. El recurso humano aporta el 
trabajo, que es indispensable para el logro de los objetivos; los recursos 
materiales son las instalaciones, maquinaria, equipo y materiales que se utilizan 
en la realizacion de las actividades cotidianas. La combinacion de los recursos 
humanos con los materiales permite determinar los recursos financieros a ser 
utilizados en los planes y programas de trabajo del municipio. El manejo 
organizado y eficiente de estos recursos otorga mayores ventajas a la gestion. 
Organizac ion administrat iva. Representa el aparato administrative de la gestion, 
mismo que comprende las diversas dependencias, organismos, sistemas y 
procedimientos con los que se realiza la actividad institucional del organismo. 

En la medida en que las demandas de la comunidad sean atendidas 
eficazmente por el organismo y canalizadas al gobierno municipal, se podra 
obtener el reconocimiento y apoyo de los habitantes. 
Gest ion dinamica y moderna. Las necesidades y demandas de las comunidades 
son muchas, por ello se requiere eficacia y eficiencia en la diligencia, que los 
trAmites, y en general la gestion, sea clara, rapida y a traves de ventanillas unicas, 
con tiempos establecidos, formatos predisenados y mediante sistemas que 
permitan conocer con precision el avance del tramite. 
Normat iv idad regulatoria de las actividades. Con estricto apego a las 
disposiciones legales y normatividad vigente, y proponiendo la creacion de la 
legislacion en las lagunas de normatividad o falta de especificacion con fines de 
igualdad de condiciones, transparencia de la informacion, oportunidades para 
todos y rendicion de cuentas. 



6 .2 .3 INSTRUMENTOS 

El control de gestion se nutre de la informacion que proporcionan los responsables 
de las dependencias y organismos municipales; por esta razon, es necesario 
establecer un sistema que permita -a traves del uso de foimatos- realizar el 
seguimiento, evaluacion y control de las actividades programadas y emergentes. 

Los formatos que se utilicen para el control de la gestion deberan registrar y 
evaluar la informacion relativa a: 

• El horizonte de planeacion, con la especificacion de los planes y programas 
a instrumentar y a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. 

• Nivel de trabajo; programa, subprograma, proyecto o actividad. 
• Organo responsable de las acciones. 
• Calendarizacion y cumplimiento de metas. 
• Unidad de medida, recursos materiales y financieros utilizados on la 

ejecucion de los programas. 
• Avance fisico de las obras. 

Entre los formatos mas importantes para ol control do gestldn podomos 
senalar: 
• Avances fisicos de los programas. 
• Avance financiero de los programas. 
• Seguimiento retrospectivo de las obras publicas 

6 . 2 . 4 AREA RESPONSABLE 

Para el mejor funcionamiento del control de gestidn, el organismo requlere do un 
area responsable que desarrolle las funciones de supervisidn, ovaluacidn y control 
sobre el avance de los programas, proyectos o actividades; el corrocto 
aprovechamiento de los recursos, y la mejor aplicacion de las polfticas, sistomas y 
procedimientos administrativos establecidos por las autoridades y funcionarios. 

Esta area debe ser la Coordinacidn Tdcnica del organismo, a la quo so lo 
atribuyen como principales funciones las siguientes; 

• Recabar la informacidn de los organismos y dependencias administrativas 
para conocer el grado de avance de los planes y programas a su cargo. 

• Verificar periodicamente el estado fisico de las obras publicas realizadas 
con recursos municipales y recursos de la federacidn y el estado. 

• Identificar las desviaciones en el cumplimiento de los planes y programas, 
proponiendo las medidas correctivas. 



• Apoyar la toma de decisiones de los funcionarios, mediante informacion 
periodica sobre el proceso y resultados del control de gestion. 

• Recopilar, analizar y presentar la informacion requerida por la Comisidn. 

6 .3 . PROCESO DE CONTROL DE GESTION 

El control de gestion, como actividad permanente dentro de la Comisidn, se 
desarrolla en varias etapas, que son: 

• Fijacion de patrones de medida. Representa la etapa inicial del control de 
gestion y consiste en el establecimiento de patrones de medida, que 
serviran como punto de referenda entre lo programado y lo realizado. El 
patron refleja las metas establecidas mediante la planeacion. 

• Medicion de resultados. Esta es una de las fases caracteristicas del 
control de gestion. Consiste en comparar los resultados reales obtenidos 
con los objetivos y metas que estaban previstas. La informacion que se 
recabe en esta etapa debe ser clara, precisa, oportuna y completa. 

• Evaluacion. Consiste en el estudio crftico de los resultados obtenidos, 
contra lo esperado. En esta etapa se analizan las causas de las 
desviaciones en los planes y programas de trabajo, y se proponen 
alternativas de solucion. 

• Aplicacion de medias correctivas. Son los ajustes que se deberan hacer 
a los planes y programas que se desarrollan, de acuerdo con las 
desviaciones observadas en la etapa de evaluacion, para actualizar los 
programas a partir de nuevos lineamientos y objetivos. 

En esta etapa es muy importante la toma de decisiones, ya que de ello 
dependera el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas. 

6 .3 .1 . TIPOS DE CONTROL 

Control jurfdico. Le corresponde vigilar la correcta aplicacion de las leyes y 
disposiciones reglamentarias en la gestion. 
Control administrativo. Verifica que todos los trabajos y tareas se ejecuten con 
los metodos y procedimientos administrativos establecidos. Lo realizan los 
funcionarios responsables de las diversas dependencias y organismos. 
Control contable. Comprende la inspeccion cotidiana de las cuentas, de acuerdo 
con los sistemas de contabilidad establecidos. 
Control de avance ffsico y financiero.- Consiste en una verificacion detallada del 
avance ffsico y financiero de las obras publicas. para conocer el cumplimiento de 
las metas y el monto real del gasto ejercido en relacion con el autorizado. 



6 . 3 . 2 . COORDINACION EN EL CONTROL DE GESTION 

Esta se establece con las dependencias, organismos y autoridades sectoriales de 
la federacion y el estado, asi como con las auxiliares de los ayuntamientos para 
unificar criterios, dar coherencia al seguimiento fisico y presupuestal, evaluar 
resultados, proponer medidas correctivas y proporcionar la asesona e informacion 
necesaria sobre el cumplimiento de los programas y actividades regionales de los 
tres niveles de gobierno, y de los sectores e instituciones no gubernamentales 
incluidas dentro de la Comisidn. 

Tambien se establece coordinacidn con la poblacion para atender las 
sugerencias y propuestas que tenga sobre la realizacion de obras o prostncion do 
servicios, o bien, en contra de las acciones de servidores publicos quo lesionen 
intereses colectivos. 

6 . 3 . 3 . PROCEDIMIENTOS DE GESTION 

Uno de los aspectos mas importantes del funcionamiento do la Comisidn pa in ol 
Desarrollo del Totonacapan (CODETOT) es el conjunto do procedimiontos 
internos que se llevan a cabo entre las areas operativas do la mismn, con In 
finalidad de colaborar con el logro de los objetivos institucionalos; os doclr, la 
interrelacion de las funciones entre los diferentes niveles jerdrquicos quo inlogrnn 
la Comisidn. 

El proceso que posee mayor relevancia es el que tiene como finalidad 
tramitar las peticiones ciudadanas, es decir, cumplir con el objetivo primordial do la 
Comisidn. 

Toda solicitud que realice la ciudadania debera ser canalizada a travds del 
coordinador de Atencidn Ciudadana, quien analizar^ si dicha solicitud ya so 
encuentra dentro de un programa o proyecto vigente, para lo que dobor& 
mantenerse en permanente comunicacion y enlace con los coordinadoros do los 
programas federales, estatales o municipales y turnarla a quien corrosponda para 
su debida integracion. En caso contrario, debera integrar y presentar un proyocto 
nuevo al coordinador tecnico, quien estudiara, analizar^, evaluar^ y proparani ol 
proyecto tecnico-financiero que sera enviado al coordinador general para la 
solicitud de los recursos ante las instancias correspondientes. 

Una vez que el Consejo Directivo autoriza dicho proyecto y con ol recurso 
economico aprobado, sera turnado al coordinador general para realizar la 
planeacion, programacion, ejecucion y supervision del proyecto en moncidn. 

En caso de que no ser aprobado por alguna de las instancias, ser^ remitido 
al coordinador de Atencidn Ciudadana para ser replanteado. 



FORMATOS PARA LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA DEL PLAN PARA 
EL DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

Los siguientes formatos forman parte de los procedimientos elaborados para 
facilitar la administracion estrategica y llevar el control de los planes y programas 
contenidos en el Plan para el Desarrollo del Totonacapan. 
La Coordinacion General y la Administracion de la Comisidn para el Desarrollo del 
Totonacapan (CODETOT), hara uso de estos formatos para llenarlos en las 
reuniones de trabajo de la Comisidn con los datos mas recientes, con la finalidad 
de estabiecer los mecanismos de accion que correspondan, incluyendo los ajustes 
necesarios a la programacion operativa de cada plan o programa, segun sea el 
caso. 

FORMATO1 
PARA LA PRESENTACION Y CONTROL DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

DE PLANEACION ESTRATEGICA 

Area de 
Planeacldn 

Acciones 
Programdtlcas 

Programas Objetivos Metas 

1 
I 

FORMATO 2 
DE LA CONCENTRACION DE LOS DATOS DE CADA PLAN O PROGRAMA, 

POR AREA O ENTIDAD, CON EL OBJETO DE OPERACIONALIZAR SU 
ADMINISTRACION Y CONTROL 

RELACION DE PLANES Y PROGRAMAS 
Nombro 
dol Plan 

Objetivos 
dol Plan 

Metas del 
Plan 

Estrategias Acciones Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Termino 



FORMATO 3 
PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL 

Por Areas, Objeto y Forma de Control 
(Ejemplo) 

Area del Control Objeto del Control Forma del Control 
Norma o Indlcador 

del Control 

Comision para el 
Desarrollo del 
Totonacapan 

1. El sistema de 
planeacion estrategica 

2. La Vision corporativa 
de la CODETOT 

3. La Mision corporativa 
4. La Filosotia de la 

CODETOT 
5. La Cultura Corporativa 
6. Los objetivos y metas 

a corto, medlnno y 
largo piazos 

7. Las politicas y normas 
generales de 
actuation para cada 
Coordination o Area 
de trabajo 

8. El Plan Generol de 
Desarrollo 

9. El plan general do 
Resultados 

10. El Plan General de 
inversiones 

11. El Sistemn 
Intormacidn 

12. El Sistema 
Resultados. 

de 

do 

1. intormes de avancos 
2. Revision del PLAN 
3. Cumplimiento do 

metas y objotlvos 
4. Reuniones de 

trabajo 
5. Auditoria contablo y 

(inanciorn 
6. Auditoria 

administrativa 
7. Auditoria do 

Resultados 
8. Analisis estrategico 
9. Comparncldn do los 

dingnbslicos 
socioeconOmlcoB 

10. Supervision diroctn 
11. Contrnstnclbn con 

Indlcadoros 

FORMATO 4 
AVANCES DE PROGRAMAS 

Area de 
Control 

Nombre del 
Programa 

Objetivos Metas Avances Obsorvaclonos 

1 1 



Necesidades de la 
poblacion de la 

region del 
Totonacapan 

Consejo Dlroclivo 

Gostlonn los ocursos ante 
las inslancias 

corrospondiontos y lo 
prosonta al consejo 

dire ItlUO 
* 

\ 

Analiza 
\ ovalua 

y autoriza 
Se lurna al coordinadoi 

general para su aplicacion 

Se tuma al coordinador de 
atencidn ciudadana para su 

replantamiento 

r-



7. SISTEMA DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS 

La Contabilidad Gubernamental es un instrumento que capta y registra la 
informacidn derivada de las operaciones financieras y presupuestales, asi como 
tambien da seguimiento y consecucion de metas, con la finalidad de contribuir a la 
toma de decisiones, a la verificacion de las actividades realizadas y, por supuesto, 
a la rendicion de cuentas. 

Por lo tanto, para la Comisidn de Desarrollo del Totonacapan es importante 
contar con un sistema de informacidn que permita contabilizar las operaciones 
financieras, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos quo se 
establecen en el Plan de Desarrollo Veracruzano, en los programas sectoriales y 
los programas operativos anuales, asi como vigilar la correcta aplicacidn do los 
recursos publicos. 

En este sentido, se propone un sistema contable y do evaluacion financiora 
de conformidad con los lineamientos que establece la Secretaria do Finanzas y 
Planeacion y la Contraloria General del Estado de Veracruz, respectivamente, quo 
permita verificar el grado de cumplimiento de los programas operativos y del 
ejercicio presupuestal, asi como calificar la gestion de los servidores publicos, el 
ejercicio de los recursos y el logro de los objetivos gubernamentalos que incldan 
en la regidn, permitiendo con ello asegurar a la sociedad do la regidn la 
transparencia en el uso y aprovechamiento de los recursos. 

7 . 1 . ORGANIZACION CONTABLE 

El sistema de contabilidad gubernamental comprende el registro de las 
operaciones financieras, presupuestales y seguimiento de las metas, con el 
objetivo de sistematizar la informacidn enfocada a una adecuada toma de 
decisiones. 

La contabilidad como un sistema de informacidn desempena un papel 
importante en la definicion de los criterios y estrategias organizacionales, tanto a 
nivel de proyeccion, como de ejecucion y de evaluacion de resultados generales 
en la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan. 

7 .2 . SISTEMAS DE REGISTRO 

Los sistemas de registro contable integran una base conceptual fundamentada en 
normas y principios reconocidos con validez internacional, para establecer una 



uniformidad necesaria en la administracion de los recursos con la finalidad de que 
esta sea consistente. 

Asi pues, el Sistema de Registro tiene los siguientes objetivos: 
• Registrar el ejercicio de los de recursos y gastos aprobados por alguna 

autoridad competente. 
• Mostrar los movimientos de las cuentas financieras de la administracion del 

organismo descentralizado (la Comisidn) y de su situacion patrimonial y 
administrativa, en determinado momento. 

• Reflejar las variaciones en el patrimonio de la Comisidn y de los recursos 
destinados para el desarrollo de la regidn del Totonacapan por los 
diferentes niveles de gobierno. 

• Exponer informacion financiera y patrimonial de la Comisidn para el 
Desarrollo del Totonacapan, a la comunidad en general. 

• Verificar los avances presupuestales de las obras publicas. 

7 . 3 CONTROL INTERNO 

La importancia de tener un buen control interno, en los ultimos anos, en los 
diferentes sectores gubernamentales se ha incrementado, debido que a gracias a 
ello se puede medir la eficiencia y la productividad de las actividades basicas que 
realizan. 

El Control Interno en la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan esta 
orientado a prevenir y detectar errores e irregularidades, tambien a brindar una 
confianza razonable de que los estados financieros fueron elaborados bajo un 
esquema de control que disminuya la probabilidad de tener errores sustanciales 
en los mismos. Con respecto de las irregularidades, el sistema de Control Interno 
dobe estar preparado para cubrir o evitar cualquier anomalia que se relacione con 
falsificacidn, fraude o collision relacionada con los estados financieros. Es 
importante que este tipo de situaciones sean descubiertas oportunamente, debido 
a que tienen implicaciones sobre la correcta conduccion de la Comisidn. 

7 . 4 . CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION GUBERNAMENTAL 

Objet ivos 

La informacion gubernamental aplicable a la Comision para el Desarrollo del 
Totonacapan debe tener objetivos generales. tales como: 



• Proporcionar informacion clara, oportuna y suficiente para la toma de 
decisiones en la coordinacion y administracidn de la Comisidn Regional del 
Totonacapan. 

• Vigilar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administracidn 
publica, cotejado contra los presupuestos aprobados. 

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los distintos planes y 
programas de desarrollo de la regidn del Totonacapan. 

• Producir informacidn suficiente con el proposito de elaborar reportes 
financieros solicitados por las distintas fuentes de financiamiento, tanto 
internas como externas, de la regidn. 

• Respaldar con documentos el manejo de los recursos gubernamentales 
ante los distintos organos de fiscalizacion. 

• Proveer informacidn sobre las fuentes de financiamiento utilizadas y sus 
impactos a corto y largo plazo. 

• Proporcionar informacidn adicional que permita verificar ol grado do 
cumplimiento de los objetivos trazados, en tdrminos de eficiencia y 
productividad. 

Caracteri'sticas 

Para el cumplimiento de los objetivos generales de la contabilidad gubemamontal, 
es necesario que la informacidn cumpla con las siguientes caracteristicas: 

• Confiable 
• Util 
• Comparable 
• Clara y accesible 
• Presentar datos relevantes 
• Oportuna 

Principios de Contabilidad Gubernamental 

Los principios de contabilidad son los fundamentos que sustentan el registro 
correcto de las operaciones, la elaboracion y presentacidn de los estados 
financieros y la informacidn que permita la rendicion de cuentas. 

La Secretari'a de Hacienda y Credito Publico tiene la funcion, entre otras, de 
regular los conceptos que integran los estados financieros presupuestales, 
programaticos y economicos, con la finalidad de proporcionar una base firme y 
uniforme en los contadores que generan informacidn. 



A continuacion citaremos los principios contables aplicados en el estado de 
Veracruz (SEFIPLAN) y que observara la Comisidn para el Desarrollo del 
Totonacapan, por ser parte de la administracion estatal. 

1. Ente 
2. Cuantificacion en terminos monetarios 
3. Existencia permanente 
4. Periodo contable 
5. Control presupuestario 
6. Base de registro 
7. Costo historico 
8. Dualidad economica 
9. Revelacion suficiente 
10. Integracion de la informacion 
11. Importancia relativa 
12. Comparabilidad 

13. Cumplimiento de disposiciones legales 

7 .5 . BASES DE REGISTRO 

De conformidad con las normas de caracter general que emite la SEFIPLAN, la 
Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan se sujetara a los sistemas y politicas 
de registro contable y presupuestal que senale esa Secretarfa a traves de la 
C;i ihdorrotan'o (Ho Pijrocnc \j lo Hirooninn Canard rio Oonia.hiiirio.ri CubomamonW. 
En el anexo X 17.12.05 del Manual de Contabilidad de la CODETOT se proponen 
las bases, que pueden ser: 

• Efectivo 
• Efectivo modificado 
• Devengado 
• Devengado modificado 

7 .5 .1 CATALOGO DE CUENTAS 

La finalidad del catalogo de cuentas es estabiecer una clasificacion flexible, 
ordenada y pormenorizada de las cuentas que se utilizaran para el registro de las 
operaciones del gobierno. Su estructura permite formar agrupaciones que van de 
los conceptos generales a los particulares, y se compone de dos niveles de 
clasificacion y ocho dfgitos, como sigue: 

• Genero 
• Grupo 



• Clase 
• Cuenta especi'fica 

INFORMES FINANCIEROS 

Los informes financieros deben reflejar las responsabilidades de los funcionarios 
que integran la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan sobre el manejo de 
los recursos financieros, y proporcionar informacidn util para la toma de 
decisiones. Dicha informacidn debe reflejar: 

• Que los recursos que se obtuvieron fueron analizados con apego al 
presupuesto de egresos autorizado a los municipios de la regidn. 

• Que los recursos que se obtuvieron fueron analizados con apego al 
presupuesto de egresos autorizado a la Comisidn para el Desarrollo dol 
Totonacapan. 

• Que los recursos que se obtuvieron fueron analizados con apego al 
presupuesto de egresos autorizado a los programas fedorales sectoriales. 

• Que los ingresos obtenidos se utilizaron legalmonte en los Kmites 
financieros contractuales de desarrollo en la Regidn del Totonacapan 

• Que proporcione informacidn de los origenes y distribucidn de los recursos 
financieros. 

• Que proporcione informacidn acerca de cdmo el gobierno roalizd sus 
actividades y sufrago sus requerimientos y pasivos. 

• Que proporcione informacidn adicional acerca de la evaluacidn del 
desempeno en terminos de costos de los servicios, eficiencia y logro de las 
metas establecidas. 

• La informacidn debe ser confiable, relevante, comprensible, oportuna y 
congruente con las anteriores 

USUARIOS 

Hay dos tipos de demandantes, los internos y los externos; los primeros son las 
propias entidades generadoras de informacidn que requieren de dsta a distintos 
niveles, es el caso del sector central, los secretarios de despacho, subsecretarios, 
etc. En general, existen demandantes dentro de un ente que requieren reportes y 
datos contables para llevar a cabo sus funciones de seguimiento y control de los 
recursos publicos. 

Por lo respecta a los segundos (externos), existe un numero importante 
entre los que se puede destacar al Ejecutivo y el Legislativo, entre otros. 



AREAS INTERNAS: 

• Direccion 
• Administracion 
• Operacion 

AREAS EXTERNAS 

• Ejecutivo 
• Legislativo 
• Otros 

CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS 

En Mexico y nuestro estado hay organismos que se encargan de fiscalizar los 
recursos publicos, ya sea durante el ejercicio fiscal o posterior a este. El principal 
objetivo de estas entidades es vigilar y pedir cuentas de como se aplican lo 
recursos publicos; sin embargo, no vinculan el ejercicio de esos recursos con el 
cumplimiento de los objetivos 

La rendicion de cuentas constituye una herramienta eficiente, cuya finalidad 
es analizar y evaluar la transparencia en el uso y aplicacion correcta de los 
recursos economicos otorgados por los diferentes niveles de gobierno en la regidn 
del Totonacapan. 

En este sentido, se propone dar seguimiento al ejercicio de los recursos 
financieros vinculandolo con las metas y objetivos establecidos a corto, mediano y 
largo plazo en cada uno de los programas sectoriales, con la finalidad de contribuir 
al desarrollo de la regidn. 

El detalle del contenido del sistema Contable se encuentra en el anexo 5.1. 

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

Lograr el desarrollo de cualquier regidn requiere de la adecuada conjugacion de 
los recursos con que cuenta; nos referimos a recursos naturales, humanos, 
materiales, economicos, entre otros, todos son imprescindibles; sin embargo, los 
recursos economicos resultan de gran importancia ya que sin ellos diffcilmente se 
lograra materializar los diversos programas y proyectos. 

Dichos recursos siempre son insuficientes, toda vez que las necesidades 
los superan, lo que obliga a realizar un uso eficiente y eficaz de los mismos. 

El problema de las finanzas publicas deficitarias se percibe de manera 
general en Mexico, lo que invariablemente se refleja en las finanzas de los 
gobiernos locales. La regidn Totonaca no escapa a esta problematica. por lo que 



se requiere de una adecuada planeacion financiera que permita que esos recursos 
sean canalizados a las areas prioritarias. 

En este apartado se analizan cuales han sido los recursos economicos 
destinados al financiamiento para el desarrollo de la regidn Totonaca; tambien 
hacemos una proyeccion de los ingresos esperados para los proximos 5 anos. 

INGRESOS TOTALES 

De acuerdo con las tendencias de los ultimos ocho anos (1998-2005), se obsoiva 
que en promedio el aumento de los ingresos totales para municipios quo 
conforman la regidn ha sido de un 17.68°o anual. En 1998 estos ingresos 
ascendi'an a 266.3 millones de pesos y en el 2005 fueron do 792.09 millones do 
pesos. 

Graf ica 1. Ingresos totales as ignados n In regibn Totonncn. Por lodo 1990-2005 
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Con base en las tendencias anteriores se realizd la proyoccidn de los ingresos 
totales hasta el ano 2010, los que se prevd alcanzar&n un importo aproxirnado do 
1,787.7 millones de pesos, como se muestra en la siguiente grdfica. 



Grafica 2. Proyeccion de ingresos totales para la region Totonaca. Periodo 2006-2010 
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INGRESOS PROPIOS 

EJ, Gowy^&rotento tos wg/tesos, praptes tewbten 'memsntos , tas que 
han sido on promedio de 16.81% anual para los ultimos 8 anos. 

Grrificn 3. Ingresos propios dc In region Totonaca. Periodo 1998-2005 
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En la proyeccion de los ingresos propios, considerando la tendencia de 
crecimiento obtenida, se estima que para los siguientes cinco anos ascenderan a 
228.6 millones de pesos. 

G r a f i c a 4. P r o y e c c i o n de i n g r e s o s p r o p i o s d e la r e g i o n T o t o n a c a . P e r i o d o 2 0 0 6 - 2 0 1 0 
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INGRESOS FEDERALES 

La fuente mas importante de los recursos para los gobiernos locales es la 
federacion, de ahf proviene en promedio el 88% del total de sus ingresos 
distribuidos en sus distintos fondos, como el Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios y 
el Fondo General. 

En los ultimos anos estos ingresos se han incrementado en promedio un 
18.18% anual; en 2005 el monto de los ingresos federales destinados a la regidn 
alcanzan la cifra de 686.96 millones de pesos. 

Grafica 5. Ingresos federales asignados a la region Totonaca. Per iodo 1998-2005 
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Con base en esta tendencia, se estima que para el 2010 los ingresos federales 
alcanzaran la cifra de 1.583.8 millones de pesos para la regidn, distribuidos en los 
quince municipios. 

Grafica 6. Proyeccion de ingresos federales para la region Totonaca. Per iodo 2006-2010 
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En la elaboracion de la proyeccion financiera de los ingresos quo rocibon los 
municipios de la regidn se tomo como base los planes de arbitrios de 1998 a 2005, 
obteniendo las variaciones porcentuales ano con ano, determinando promedios de 
crecimiento, los que se aplican para los ejercicios 2006-2010. 

9. PLAN ESTRATEGICO 

DESCRIPCION DEL PLAN 

El presente plan de desarrollo es resultado del esfuerzo conjunto de los alumnos 
de la maestria en Contabilidad y Gestion Gubernamental, impartida por la 
Universidad Veracruzana a traves del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas. 

El documento que hoy sometemos a la crftica juiciosa de aquellos a quienes 
va dirigido, es producto de las ensenanzas que adquirimos durante el t iempo que 
pasamos en las aulas de estudio, de las experiencias acumuladas de quienes 
prestamos nuestros servicios profesionales en diferentes instancias de la 
administracion publica federal, estatal y municipal, y de las observaciones 
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entusiastas de quienes se han dedicado a otras actividades relacionadas con la 
gestion gubernamental, y que son parte significativa de este trabajo. 

La idea de llevar a cabo este proyecto nacio de la propuesta de algunos de 
nuestros mentores, quienes tomaron en consideracion los trabajos academicos 
que realizamos en las asignaturas que cursamos, asi como el perfil y experiencia 
de varios de los que formamos este equipo de trabajo. Por lo anterior, se decidio 
emprender la tarea de generar este proyecto de desarrollo regional del 
Totonacapan. 

El nutriente principal del proyecto es el entusiasmo que pusieron en el 
mismo el ahora rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Raul Arias Lovillo, el 
C.P. Miguel Alvarez de Asco, miembro de la Junta de Gobierno de la Institucion, y 
los responsables de la conduccion del programa de la maestria, maestros Sergio 
Kauffman Gonzalez, Misael V. Hernandez Gutierrez, Adolfo Fernandez Torres y 
Francisco Melendez Hernandez. 

El enfoque de nuestra propuesta contiene algunos elementos teorico-
metodoldgicos asimilados, asi como los que se derivan de la revision de 
documentos oficiales de los que se nutren nuestras ideas, pero el componente 
principal de todo el esfuerzo lo constituye, sin lugar a dudas, el deseo de aportar 
algo que pudiese tener valor intrinseco y que pudiera integrarse a los proyectos e 
intenciones del actual gobierno estatal de erradicar las desigualdades que aun 
prevalecen en Veracruz. 

Somos conscientes de que quien no intenta algo, solo comete el error de no 
intentarlo; pero quienes lo hacen, con seguridad cometeran errores que les 
aportarcin experiencias utiles y mayor seguridad al hacer las cosas mejor la 
prdxima vez. Nosotros lo intentamos. 

El Plan de Desarrollo del Totonacapan incluye, ademas de los elementos 
senalados en los capitulos anteriores, el esquema general de caracter operacional 
que se presenta en este capitulo. Aqui se integran las ideas centrales 
relacionadas con los proyectos ya emprendidos con antelacion, pero que 
requieren ser continuados durante la presente administracidn estatal, asi como 
aquellos proyectos que a nuestra consideracion deben ser incluidos en el contexto 
de la planeacion federal, estatal y municipal. Estos ultimos, creados despues de 
haber realizado el diagndstico regional que se practico para servir como 
antecedente a esta propuesta. 

La metodologia adoptada para que la operacion de la citada Comisidn logre 
vinculos interinstitucionales con los municipios y sus comunidades. se puede 
resumir en 5 fases: diagndstico. gestion, coordinacidn. administracidn y evaluacion 
estrategica, como se muestra en la tabla 1. 



9.1 FASES DEL PROCESO DE OPERACION DE LA CODETOT 

El impacto de las cinco fases es acumulativo y el exito que se logre en su 
desarrollo se puede medir como incremento observado a lo largo de la aplicacion 
de los programas y de los objetivos negociados. 

Para la vinculacion de los programas, la Comisidn asumira la conduccion de 
la siguiente manera: 

• Actuar con oportunidad para identificar los obstaculos y distinguir las 
posibles soluciones. 

• Facilitar el intercambio entre la informacion local y la informacidn externa. 
• Suministrar herramientas para el proceso de analisis y para la 

sistematizacion de resultados. 

Los factores y elementos clave en las diferentes fases de oporacidn do la 
Comisidn son: 

FASE 
Diagnostico 

Gestion 

Coordinacion 

Administracion 

Evaluacion 

FACTORES 
Diagnostico inicial. Estrategias para 
el sustento 
Busqueda de un lenguaje comun. 
Busqueda de intercambio do 
informacibn 

Realizarla bajo el control de la 
CODETOT 
Estabiecer indicadores 

Modelos de 
Paso a la 
diagnostico 

coordinacidn eficaz. 
siguiente fase de 

ELEMENTOS 
Vnloraclbn dol conoolmlonlo do In 
informaol6n local 
Diloroncins y congruence ontro los 
programas, llognr a cuordos aobro 
ob|otivos. 

Condiciones quo so rogistran poro 
que no se controlan. 
Intercambio de informaclbn 
importante. Inlercambios d6bllos 
Comunlcaci6n efoctlva. 
Resullados en la parlicipacldn 
sujoto/sujoto, do responsablos do los 
programas gubernamontales 

9 .2 JUSTIFICACION 

La regidn del Totonacapan se encuentra al norte del estado de Veracruz; al Sur 
colinda con los municipios de Tlapacoyan, Martinez de la Torre y Atz&lan; al Este, 
con el Golfo de Mexico; al Oeste, con los estados de Hidalgo y Puebla, y al Norte 
con los municipios de Tuxpan, Castillo de Teayo y Alamo. Se caracteriza por ser 
una zona que cuenta con una gran variedad de recursos pesqueros, forestales, 
agrfcolas, ganaderos, turfsticos y culturales; ademas de tener aburidancia y una 



privilegiada ubicacion geografica por su cercania con el puerto de altura de la 
ciudad de Tuxpan (uno de los principales puertos del pais por ser el mas cercano 
a la ciudad de Mexico), ejerce una influencia directa en las regiones del Golfo y 
centro sur del pais, generadoras del 48 por ciento del Producto Interno Bruto 
Nacional. Tiene enlaces directos con la costa este de Estados Unidos, Canada, 
Centro y Sudamerica, Europa y Asia, pero que, a pesar de lo anterior, presenta 
zonas con una muy alta marginacion y pobreza, asi como un profundo rezago en 
el aprovechamiento de sus recursos. 

De los quince municipios que componen la region del Totonacapan, el mas 
prospero, y por lo tanto el que mas contribuye al Producto Interno Bruto estatal, es 
el municipio de Poza Rica de Hidalgo, por su produccion petrolera y por 
encontrarse alii la Direccion General de PEMEX Exploracion y Produccion, que 
genera gran cantidad de recursos y empleos; sin embargo, es importante 
mencionar que el costo de produccion de un barril de petroleo en la zona es de 
aproximadamente 14.5 dolares, contra el costo de produccion de un barril de 
petroleo en las plataformas petroleras en el sur de la Republica Mexicana, que es 
de 3.4 dolares, lo que ha incidido en la contraccion de la explotacion. Lo anterior 
nos hace reflexionar sobre la importancia de diversificar y, sobre todo, de 
aprovechar de mejor forma los otros recursos naturales existentes en la region. 

El estado es considerado primordialmente agricola y ganadero; sin 
embargo, debido a la falta de innovacion tecnologica - y un tanto a la desmedida 
despreocupacion por considerarnos un estado rico, con grandes yacimientos 
petroleros el sector agricola se ha visto fuertemente danado, pues como se 
encuentra planteado en el diagnostico (capitulo IV), la produccion agricola es de 
temporal, lo que la sujeta a los cambios meteorologicos y a los efectos de los 
ciclicos fenomenos naturales como huracanes, ciclones, tormentas tropicales, 
entre otros. Ademas, es evidente hasta ahora la debil gestion publica en todos los 
niveles, que obedece, entre otros factores, a la falta de planeacion, de 
diversificacion de cultivos, el desconocimiento de los productores para conectar 
directamente la venta de su produccion en los mercados nacionales y extranjeros, 
lo que propicia que los intermediaries se queden con las utilidades, pagando a 
muy bajo precio las cosechas, y si a esto agregamos la falta de planeacion para 
variar los cultivos propios de la region, se propicia que exista un exceso en la 
oferta de productos agn'colas tales como naranja, cafe y papaya, ocasionando que 
sea incluso mas alto el costo de cosecha que el precio de venta. 

Por otra parte, nuestro pais no cuenta aun con una cultura de proteccion al 
medio ambiente que transforme la tendencia tradicional del desperdicio y deterioro 
de los recursos naturales. Existen campanas aisladas, simplistas y poco 
coordinadas que no abarcan el respeto al medio ambiente, a los ecosistemas, el 



reciclaje, la proteccion y buen aprovechamiento de los recursos, lo que ha traido 
como consecuencia que muchas de nuestras lagunas, rios, costas y litorales se 
encuentren contaminados por basura, desechos peligrosos, radioactivos y 
sustancias qui'micas, entre otros, que han disminuido de manera significativa el 
potencial y la produccion pesquera de la zona, que representaba en los ultimos 
anos una importante fuente de ingreso para la entidad y en especial para la regidn, 
objeto de nuestro analisis. 

La falta de proyeccion y planeacion en el crecimiento de las manchas 
urbanas de la regidn ha traido como consecuencia la tala inmoderada de bosques 
y de reservas verdes, que ademas de lastimar al medio ambiente ha propiciado un 
crecimiento desordenado de las ciudades y con ello una infinidad do problemas 
por resolver. 

Si bien nuestro estado no ha sido el lider a nivel nacional on el sector 
ganadero, si ha bajado de posicion en su contribucidn al Producto Interno Bruto 
Nacional en materia pecuaria, lo que podemos atribuir, entre otras cosas, a las 
sequfas que afectan la regidn como resultado de los fuertes camblos 
climatologicos producidos por la fuerte contaminacidn y deforeslacldn do los 
bosques, la falta de mantenimiento a las cuencas fluviales y a la falta de do 
estrategias adecuadas que permitan enfrentar, con mayor dxito, los efeclos 
climaticos. 

Otro factor digno de ser mencionado es que nuestro pals, y sobro todo ol 
estado de Veracruz, ha resentido la apertura do frontoras, especlalmonto con ol 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte, pues resultan m^s baratos y de 
mejor calidad los productos carnicos de importacion. 

Pese a todo, creemos en el enorme potencial del estado y en particular do 
la regidn del Totonacapan, pero es necesario echar a andar un plan estratdgico 
que permita detonar las actividades que no han sido aprovechas a su maxima 
capacidad, impulsar y retomar las actividades que se han danado o por la falta do 
tecnologfa o de capacitacion, asf como por el mal estado de las vfas de 
comunicacion existentes, por la precaria asignacidn de recursos financieros para 
atender las demandas sociales y por la falta de difusidn y promocidn do la cultura 
ancestral de la zona. 
Consideramos que de aceptarse nuestra propuesta de crear la Comisidn de 
Desarrollo del Totonacapan, esta se encargarfa de promover con mayor dnfasis 
todos los programas que desarrollan los tres cimbitos de gobierno y buscarfa una 
mayor integracion de la zona a traves de la continuidad de los programas que hart 
dado resultados, el seguimiento de los mismos y el entrelazamiento de dstos para 
lograr un mayor impacto en la regidn; de igual manera, como parte de sus 
responsabilidades, la Comisidn podra proponer nuevos programas regionalos, 



previo estudios socioeconomics de la zona, tomando en cuenta el contexto 
nacional e internacional, pues es relevante considerar a la region como un todo y 
no como municipios independientes. 

9.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

Las actividades fundamentales de la Comision para el Desarrollo del Totonacapan 
son propiciar y detonar el desarrollo sustentable de la region en los ambitos social, 
economico y cultural, a traves de la implementacion de programas, apoyos 
logisticos, asistencia tecnica, capacitacion, gestion de recursos, subsidios, 
asesori'as, propuestas de proyectos y una activa participacion en los planes 
sexenales de Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

Las actividades de la Comision, en apego al Plan de Desarrollo, son: 
1) Analizar, coordinar, apoyar, dar seguimiento, controlar y evaluar los diferentes 

programas de los gobiernos municipales, estatales y federales, teniendo como 
prioridad dar continuidad e incluso un mayor enfasis a los que mayormente 
hayan contribuido al desarrollo de la region del Totonacapan. 

2) Fomentar y propiciar la busqueda de oportunidades, realizar eventos sociales, 
culturales, econbmicos, ferias, congresos y demas formas de organizacion y 
promocidn que den a conocer el potencial y riqueza de la region, con fines de 
proyeccion y difusion. 

3) Establecer un vinculo de enlace, participacion y entendimiento entre las 
organizaciones federales, estatales y municipales que operan en la region, asi 
como con otras instancias, para lograr acuerdos de cooperacion en materia de 
cultura, educacion y tecnologia. 

4) Entrelazar los diferentes programas de obras publicas, las politicas sociales y 
demas acciones planificadas y realizadas en la region, con la finalidad de 
obtener un maximo beneficio de todas y cada una de ellas para lograr un 
mayor impacto social y economico de la region. 

5) Disenar y ser un fuerte impulso de una cultura de respeto a la biodiversidad de 
la zona y su riqueza antropologica cultural. 

6) Elaborar, participar y promover propuestas en diferentes lineas de accidn que 
contribuyan al desarrollo sostenido de la region. 



9 .4 ESTRATEGIA CENTRAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEL TOTONACAPAN 

La estrategia central requiere de un conjunto de estrategias estructurales 
complementarias que permitan visualizar los alcances del proyecto de 
regionalizacion. El sentido, es explicar y propiciar la descentralizacion de la 
administracion publica, las politicas y acciones gubernamentales; exph'citamente, 
el adelgazamiento de las representaciones sectoriales de la federacion en las 
regiones de los estados. 

La presencia multiplicada de organismos sectoriales absorbe recursos que 
pueden ser destinados a programas de impacto social en beneficio, 
principalmente, de las comunidades de mayor marginacion y atraso. La creacion 
de organismos como la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan, habra de 
coordinarse con los organismos cuya presencia en ocasiones es temporal y 
forzosa, que dificultan la coordinacion y cooperacion intersectorial. 

En este sentido, las estrategias estructurales quo so proponen a 
continuacion, tienen por objeto estabiecer un instrumento mds rigil y profesional, 
que le de sentido a los proyectos de los gobiernos federal, estatal y municipales, 
capaz de propiciar mejores resultados y condiciones de vida para los habitantes 
de las regiones y micro regiones. 

Las estrategias estructurales propuestas son: 

1) Integrar los programas sectoriales de la federacidn, el estado y municipios que 
esten interconectados en acciones, en un programa maestro que evite 
duplicidad y desperdicio de recursos. 

2) Asimilar en el programa maestro al personal tecnico para atender los 
requerimientos especiales de las diferentes acciones que este contemple. 

3) En congruencia con la proyeccion financiera historical0 de los programas 
aplicados en los municipios de la (s) regidn (es), se propone gestionar la 
creacion de un fondo que permita dar soporte al desarrollo regional, mismo que 
se verfa incrementado con los recursos aplicables a nuevos programas para 
consolidarlo. 

4) Consolidar los sistemas de informacion para toma de decisiones, enfatizando 
la aplicacion periodica de diagnosticos y pronosticos regionales, con el interds 
de perfeccionar los sistemas de planeacion para el desarrollo. 

10 Ver proyeccion financiera y aplicaci6n de recursos en programas federales, estatales y 
municipales. 



5) Promover y proponer adecuaciones a las leyes federales, estatales y 
municipales con el interes de mantener actualizadas las estructuras de gestion 
gubernamental orientadas a favorecer el desarrollo socioeconomico. 

Integrar bajo una Coordinacidn General a todos los organismos de la 
administracidn publica federal, estatal y municipal, asi como a los sectores 
privados y sociales que tengan injerencia en el desarrollo de la regidn del 
Totonacapan, con la finalidad dar coherencia interna en la implementacion y 
ejecucion de las acciones, planes y programas derivados de las politicas 
gubernamentales. 

Instituir legalmente el organismo publico descentralizado responsable de 
conducir las actividades del Plan de Desarrollo del Totonacapan, sentando las 
bases y convenios que aseguren su correcto funcionamiento. 

Establecer un solo centro de concentracion, seguimiento, evaluacion y 
analisis de la informacidn, resultados e impacto de los programas, planes, 
politicas, convenios y acciones desarrollados, tanto por el gobierno federal, estatal 
y municipal, como por los sectores privados y sociales, y las organizaciones no 
gubernamentales. Este eje central sera ejecutado por la Comisidn de Desarrollo 
del Totonacapan, promoviendo la vinculacion, consistencia y coherencia de 
acciones y programas hacia el interior de la regidn, que ademas debera ser el 
evaluador de los mismos, asi como de las actividades futuras, sustentado para su 
aprobacion nuevas propuestas de beneficio e impacto para la regidn, dentro del 
marco del proyecto estrategico de desarrollo de largo plazo del Totonacapan. 

LINEAS ESTRATEGICAS 

Las lineas estrategicas determinan el ambito de cobertura de las acciones del Plan 
de Desarrollo, estableciendo el significado y el alcance de este. Las lineas 
seleccionadas son las siguientes: 

1. Desarrollo Economico.-Se refiere a la actividad comercial e industrial en la 
regidn, a consolidar lo existente y establecer nuevas rutas comerciales al 
interior del estado, en todo el pais y a establecer interconexion con 
mercados extranjeros. 

2. Sistema de Planeacion Estrategica (SIPE). Instrumento de planeacion, 
organizacidn, integracion, informacidn, seguimiento, control y evaluacion de 
caracter institucional, que permite la administracidn estrategica y la 
retroalimentacion para la toma de decisiones. En terminos generales, el 
SIPE consiste en establecer, entre otros, los siguientes elementos 



estructurales: a) la estructura de organizacion, funciones y 
responsabilidades: b) el equipo de planeacion y administracidn estrategicos; 
c) un sistema de informacidn para la toma de decisiones; d) las directrices 
para planificar; e) la normativa para el manejo del sistema; f) las normas de 
seguimiento, control y evaluacion de los planes y programas; g) el plan 
estrategico y sus programas; y h) el calendario de ejecucion de los planes y 
programas. 

3. Sistema de Planeacion Regional. Es el subsistema de gestion de la 
administracidn publica, interconectado con el SIPE estatal o federal, 
responsable de la conciliacion, coordinacidn, programacion, seguimiento, 
control y evaluacion de las actividades sectoriales, estatales y municipales a 
realizar en una regidn determinada. 

4. Sistema de Informacidn para Toma de Decisiones.- Es el instrumento 
base de la gestion y administracidn estrategicas. Organiza, procesa, 
custodia y retroalimenta a los centros de decision, los datos e informacidn 
relativos a las actividades programaticas que ejecutan los miembros dol 
SIPE y que se detallan a continuacion: 

a. Coordinacidn Intersectorial. La Comisidn deber^ compromoter, 
articular y orientar las politicas de las entidades integrates 
relacionadas con el desarrollo sustentable, que pormitan la roduccidn 
de la pobreza extrema y la consolidacion de bases para el desarrollo 
de la regidn. 

b. Gestion. Participar de los programas federales y estatales, de los 
apoyos economicos, de la tecnologia y asistencia de organismos 
internacionales de manera integral, eficaz, eficiente y expedita. 

c. Servicios y apoyo tecnico. Es parte fundamental para detonar el 
desarrollo y crecimiento economico, ya que agiliza procesos, 
minimiza tiempos, acorta distancias, genera mayor precision y por lo 
tanto fomenta la inversion. 

d. Contabi l idad y evaluacion.- Actividad consistente en registrar y 
procesar informacidn relativa a la aplicacion de los recursos 
financieros autorizados. Se requiere trabajar en equipo, en un 
ambiente de armonia y confianza, donde exista un registro de la 
informacidn, metas, logros, gastos, inversion, que facilite el acceso a 
la informacidn y la evaluacion de las acciones y sus resultados. 



5. Salud. Ambito sectorial responsable de proporcionar asistencia medica, 
preventiva o curativa a la poblacidn. Es muy importante contar con una 
poblacidn sana, con educacion alimenticia y de medicina preventiva, que 
permita optimizar energi'as, deseos, iniciativa de crecimiento, desarrollo y 
que cuente con la infraestructura hospitalaria acorde a las necesidades. 

6. Seguridad publica. Factor de la estabilidad social que tiene por objeto 
prevenir y/o combatir la delincuencia. Elemento indispensable para generar 
confianza al interior de la sociedad, pues permite concentrarse en objetivos 
y nuevos proyectos, ademas es atractivo basico e indispensable para la 
inversion externa nacional e internacional. 

7. Desarrollo agrfcola. Conjunto de actividades tendientes a mejorar y 
tecnificar los procesos productivos agrfcolas. Considera las tareas 
tendientes a recuperar los espacios destinados a la siembra, promoviendo 
cultivos alternatives, sustentables, libres de plagas y el uso de tecnologfa en 
la busqueda de un mejor aprovechamiento de los recursos y conservacion 
del medio ambiente. 

8. Desarrollo pecuario. Conjunto de actividades que buscan mejorar y 
tecnificar los procesos productivos del sector pecuario. Consiste en dar un 
mayor entasis y participacion de los productores en esta actividad, 
desarroilando hatos de calidad, libres de plagas y fomentando el uso de 
tecnologfa. 

9. Desarrollo forestal. Actividades cuyo objetivo es mejorar y tecnificar los 
procesos productivos Implementar y acrecentar una cultura del respeto al 
medio ambiente y conservacion de las areas verdes, mantos acufferos, 
manejo de desechos toxicos y/o contaminantes, fomentar y apoyar la 
reforestacion y vigilar itinerantemente las riquezas naturales, con 
aprovechamientos racionales. 

10. Desarrollo acufcola y piscfcola. Consiste en desarrollar la infraestructura 
tecno-productiva que permita aprovechar y preservar los recursos acufcolas 
de la regidn, fomentando las actividades de produccion artificial de especies 
animales (peces) susceptibles de generarse en la regidn. 

11. Desarrollo apfcola. Conjunto de actividades tendientes a mejorar y 
tecnificar los procesos productivos del sector, que tiene por objeto 



conservar y fomentar la actividad apicola, propiciando el agrupamiento de 
los apicultores para desarrollar el inventario de abejas reinas selectas, 
fortaleciendo la produccion melifica mediante el cuidado y aplicacion del 
control de plagas, enfermedades y el control de la abeja africana. 

12. Desarrol lo pesquero. Proceso de mejoramiento, modernizacidn, 
ampliacion y tecnificacion de la infraestructura pesquera, con el objeto de 
aprovechar con mayor exito los productos del mar, los rios y lagunas que 
existen en la Regidn del Totonacapan, dando impulso a esta actividad de tal 
manera que permita destacar y aumentar su participacion en el Producto 
Interno Bruto estatal. 

13. Desarrol lo Social. Tareas que pretenden mejorar y tecnificar los servicios 
publicos y la atencidn a la poblacidn. Es parte fundamental de la gostidn 
gubernamental tendiente a garantizar el mejoramiento de la vida de todas 
las personas, esfuerzos por hacer llegar a toda la poblacidn los servicios, 
sociales de salud, educacion, planificacion de la familia, vivionda y 
saneamiento, ademas de elaborar modelos para programas sociales quo 
integran los aspectos sociales, economicos, ambientales y culturales del 
desarrollo. 

14. Turismo.-Actividad economica relativa a la prestacidn do sorvicios a la 
poblacidn, local, regional, estatal, nacional o internacional, consistentes en 
hospedaje, alimentacion, recreacion o traslacion, segun sea el caso. Es 
fundamental para incrementar los ingresos y el numero de empleos de 
importantes segmentos de la poblacion, aprovechando la exuberante 
naturaleza de la regidn, los rios, las costumbres, sus tradiciones y la cultura, 
para ello es necesario mejorar sustancialmente su aportacion al desarrollo, 
integrando las actividades turisticas a cadenas de valor mas amplias que 
hagan posible aumentar la inversion, elevar la creacion de empleos y los 
salarios. 

15. Educacion.-Actividad esencial del gobierno y la iniciativa privada que 
consiste en proporcionar a todos los sectores sociales, la oportunidad de 
acceder a los programas educativos, consistente en desarrollar y 
administrar programas educativos, culturales, recreativos y deportivos 
dirigidos a promover, fomentar y procurar el progreso de la ninez, juventud y 
la poblacidn adulta en Veracruz. 



16. Servicios publicos municipales.- Conjunto de actividades de los 
gobiernos municipales que proporcionan a la poblacidn los servicios 
generates que permitan una forma aceptable de vida y convivencia social, 
tales como agua, luz, pavimentacion, drenaje, seguridad publica, educacion, 
entre otros. El municipio es una forma de relacion social fincada en la 
organizacion vecinal con miras a dar solucion a los problemas de la 
comunidad, mantener el orden y organizacion, a dotar de los servicios 
asignados bajo su responsabilidad y de uso comun, que coadyuven a lograr 
un ambiente de armonfa y bienestar, necesarios para el crecimiento 
economico. 

9 . 5 FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS 

VISION 

La Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan sera un organismo integrador que 
ejercera funciones dirigidas a favorecer la conciliacion y coordinacion, el 
seguimiento y evaluacion de los programas, proyectos, politicas, convenios, 
iniciativas y demas acciones efectuadas por todos los sectores y entidades que 
participen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de la regidn, buscando 
un optimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, geograficos, 
cientfficos, tecnologicos y culturales de los quince municipios, bajo la premisa de 
conservacion y respeto al medio ambiente, asf como el aliento a la participacion 
activa de los sectores productivos y sociales. 

MISI6N 

La Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan contribuira al desarrollo de los 
quince municipios que integran la Regidn del Totonacapan buscando mejorar los 
niveles economico, cultural y social de sus habitantes, coordinando los diferentes 
programas, acciones y planes de gobierno de los niveles federal, estatal y 
municipal, promoviendo el uso nuevas tecnologfas y proponiendo modernas Ifneas 
de accion y la implementacion de planes estrategicos. 

FILOSOFIA 

La conducta individual y colectiva de los miembros de la Comisidn para el 
Desarrollo del Totonacapan descansa en el siguiente marco de principios rectores: 



Credibil idad: Es la confianza que la comisidn inspira a los habitantes de la 
regidn del Totonacapan, veracruzanos y mexicanos en general, a traves de la 
conducta y desempeno de sus sen/idores publicos. Tiene su fundamento en la 
congruencia entre lo que se dice y se hace. 

Etica: Practica habitual de valores en forma individual y colectiva. Es el 
caso de la verdad, honestidad, lealtad y justicia dentro de la Comisidn. 

Integracion: Fuerza que vincula a los miembros de una organizacidn para 
la realizacion de un proyecto en comun. 

Liderazgo: Capacidad para influir y modificar positivamente las conductas 
de los individuos. Es la responsabilidad de los servidores publicos de general' 
resultados y propiciar el desarrollo economico de la regidn del Totonacapan. 

Profesionalismo: Dedicacion etica al trabajo, con eficiencia y eficacia. Es 
el dominio de nuestra profesion, ser eficientes en el desempeno de nuestro 
trabajo, lo que debe reflejarse en un alto nivel de calidad. 

Comunicacion: Es el flujo de informacidn en todos los procesos de la 
Comisidn y con otras dependencias, organismos, asociaciones y habitantes. 

Relacion humana: Interaccion entre los individuos que asogura la 
permanencia de la especie, sobre todo cuando se da con un sentido de respoto a 
los derechos de todos. Esta se valora a traves del trato respotuoso, cordial y 
equitativo entre todos los integrantes del personal y hacia los denies. 

Reconocimiento: Es la aceptacion individual o colectiva del trabajo o las 
actitudes positivas de una persona o un ente colectivo, frento a otros. Consisto on 
darse cuenta y dar a conocer los meritos y exitos de las personas que ayudan al 
buen desempeno de la Comisidn, sin importar su puesto, sexo o edad. 

CULTURA DE TRABAJO DE LA CODETOT 

ELEMENTOS METODOLOGICOS 

El comportamiento institucional de los miembros adscritos a la Comisidn para el 
Desarrollo del Totonacapan se evalua por el empeno que pongan para lograr la 
eficiencia y eficacia en elementos caracteristicos, tales como: 

1. El impulso a nuevas formas de organizacidn del quehacer de la gestidn y 
administracidn publica, promotoras de ambientes de trabajo 
interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. 

2. La adopcion de un sistema de planeacion y ejecucion participativo que 
aliente el desarrollo regional del Totonacapan. 

3. La existencia de una normatividad interna fundamentada en el espiritu de 
trabajo participativo, intra e interinstitucional. 



4. El desarrollo de habilidades de liderazgo asertivo para el desempeno de las 
actividades de la Comisidn. 

5. El establecimiento de un sistema de decisiones en consenso para favorecer 
acuerdos multinivel. 

6. La existencia de un esquema de trabajo que facilite la insercion del servidor 
publico en actividades de asistencia, coordinacion, asesorfa y orientacion, 
en los diferentes ambitos de influencia de la institucion. 

7. El establecimiento y desarrollo de procedimientos de informacion abierta 
para favorecer los procedimientos de rendicion de cuentas. 

8. El desarrollo e implementacion de sistemas de mejoramiento continuo en 
las actividades de la Comisidn. 

9. El establecimiento de un sistema estadistico para el seguimiento y control 
de procesos y resultados. 

10. El establecimiento de un sistema de analisis, evaluacion y control de 
actividades para el mejoramiento continuo de la actividad gubernamental 
regional. 

9 . 6 PROPUESTAS DE PROGRAMAS PARA SU CONTINUIDAD 

PROGRAMA: 

• Manejo integral de suelo y agua componente: Sistemas de riego tecnificado 
Acciones: 
Estabiecer acuerdos y mecanismos para lograr la coordinacion entre los 
diferentes niveles de gobierno que permita unir recursos y esfuerzos. 
Objetivos: 
Impulsar la inversion en el sector agricola y su capitalizacion mediante el 
otorgamiento de apoyos economicos. 
Metas: 
Tecnificar al 100% la superficie de la zona destinada a la agricultura con 
sistemas de riego tecnificado, por aspersion, microaspersion y goteo, y dotar de 
equipo agricola de manera comunitaria. 
Justif icacion de continuidad: 
El estado de Veracruz es primordialmente agricola y su produccion es de 
temporal, lo que impacta negativamente en temporadas de sequfa; entonces, 
mediante la implementacion de sistemas de riego se aprovecharan los recursos 
naturales, en especial el agua y ademas se asegurara en un mayor porcentaje 
la produccion. 



Es importante senalar que para efectuar el tendido de sistemas de riego en 
la zona se requiere de mas de 10 anos y de renovacion y modemizacion 
constante. 

PROGRAMA: 

• Fomento a la inversion y capitalizacion. Componente tecn i f icac ion de 
la p roducc ion 
Acciones: 
Estabiecer acuerdos y mecanismos para lograr la coordinacion entre los 
diferentes niveles de gobierno que permitan unir recursos y esfuerzos. 
Objet ivos: 
Impulsar la inversion en el sector agricola y su capitalizacion mediante el 
otorgamiento de recursos economicos para la adquisicion de bienes de capital, 
que le permita a los productores ser eficientes y sustentables en sus procesos 
de produccion, mejorar su infraestructura, diversificar sus unidados do 
produccion y obtener un mayor retorno del valor final de los productos, a fin do 
elevar su nivel de ingresos. 
Metas: 
Para el 2018 debe haber como minimo menos 1 tractor por cada 30 hectareas 
destinadas a la agricultura de la zona, los implomentos convencionales y 
especializados basicos, equipamiento para el manejo postcosecha, 
almacenamiento, transformacidn y transporte postcosecha de productos 
agrfcolas. 
Just i f icac ion de cont inuidad: 
Es necesario dotar y renovar la tecnologfa agricola de la regidn para lograr la 
competitividad internacional que le permitira ser autosuficiente en la produccidn 
agricola, recuperary conquistar mercados en el extranjero. 

PROGRAMA: 

• Fomento a la inversion y capital izacion. Componente fomento 
product ivo y reconversion product iva 

Acciones: 
Impulsar y fortalecer nuevas areas de oportunidad con mayor rentabilidad en el 
sector. 



Objetivos: 
Fomentar la reconversion productiva con cultivos hortofruticolas y ornamentales 
en zonas con alto potencial productivo y promover la competitividad de los 
sistemas productores. 
Metas: 
Durante los primeros tres anos de actividad de la Comision tendra apoyo para la 
adquisicion de material vegetativo y para la integracion de comites sistemas 
productos y el fortalecimiento de los existentes, hasta que sean autosuficientes. 
Justif icacion de continuidad: 
Es necesario garantizar la calidad de la produccion agricola, por lo que se 
requiere mantener estrictos controles de calidad y programas permanentes de 
capacitacion y asesori'a. 

PROGRAMA: 

• Fortalecimiento de los sistemas producto. Reconversion productiva e 
integracion de cadenas agroalimentarias 

Acciones: 
Establecer comites para la integracion de las cadenas agroalimentarias. 
Objetivos: 
Promover la integracion y competitividad de los sistemas producto (cadenas 
productivas) mediante apoyos complementarios a los productores que les 
permita fortalecer sus esquemas de organizacidn productiva y cumplir con sus 
funciones de planeacion, comunicacion y concertacion entre los eslabones de la 
cadena para incrementar la produccion, productividad y rentabilidad de las 
actividades agropecuarias y mejorar su nivel de vida. 
Metas: 
Se llevaran acabo integracion de comites sistemas producto, ademas de 
fortalecer los comites constituidos para llevarlos a la competitividad. 
Justif icacion de continuidad: 
La integracion y comunicacion actual es minima, se trabaja de manera aislada, 
los grupos establecidos son escasos y con esquemas primarios, por lo que es 
necesario difundir y fortalecer la integracion y el trabajo en conjunto, lo cual sera 
un efecto detonador y multiplicador en la zona. 



PROGRAMA: 

• Invest igacion y transferencia de tecnologia 
Acciones: 
Eficientar y promover la creacion de lineas de investigacion acordes con las 
necesidades regionales y la competitividad, y globalizacion de las economias. 
Objet ivos: 
Identificar las demandas de investigacion y transferencia de tecnologia en los 
estados y en cada una de sus regiones. 
Convocar a las instituciones de investigacion, publicas o privadas, para que 
presente proyectos y/o realicen acciones tendentes a cubrir esas demandas. 
Metas: 
Identificar en el termino de dos anos las demandas de investigacion y 
transferencia de tecnologia y convocar a las instituciones de investigacidn, 
publicas o privadas, para que presente proyectos y/o realicen acciones 
tendentes a cubrir esas demandas. 
Just i f icac ion de cont inuidad: 
Utilizando los esquemas de integracion e interaccidn de los grupos, 
asociaciones y ejidos sera posible difundir, promover e impulsar nuevas 
tecnicas y tecnologias para el desarrollo del campo, actividad que dobo sor 
constante y que requiere de mucha difusion. 

PROGRAMA: 

• Sanidad Vegetal 
Acciones: 
Crear o actualizar la legislacion y la normatividad oficial correspondiente a 
sanidad vegetal, a fin de garantizar la continuidad y correcta aplicacidn de las 
medidas de prevencion y control. 
Objet ivos: 
Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional, controlar y en algunos casos 
erradicar las existentes que afectan a los cultivos, y que se encuentran 
reguladas en el marco de regionalizacion para el establecimiento de zonas bajo 
control fitosanitario, baja prevalencia y/o libres, a fin de disminuir al m^ximo 
posible, al menor costo, las mermas de cantidad y calidad ocasionados por las 
mismas y mejorar la relacion beneficio/costo del Programa y de los productores. 
Metas: 
Erradicar las plagas existentes en la regidn durante los cinco primeros anos de 
trabajo de la Comisidn. 
Generar una cultura de prevencion de plagas. 



Justif icacion de continuidad: 
Esta es una funcion basica del gobierno que requiere de constante difusion y 
monitoreo, pues es vital para garantizar la produccion agricola del pais, ademas 
la temporada de lluvias permite la propagacion de plagas. 

PROGRAMA: 

• Programa de apoyo a la exportacion y/o cabotaje o flete terrestre. 
Acciones: 
Fomentar, disenar y estabiecer nuevas rutas de mercado, 
Objetivos: 
Promover la coiocacion de produccion excedente estacional de granos y 
oleaginosas en el mercado exterior, y en zonas nacionales consumidoras 
alejadas de las zonas de produccion 
Metas: 
Colocar al 100% el total de produccion excedente en otros mercados diferentes 
al regional a precios competitivos. 
Justif icacion de continuidad: 
La produccion agricola de la regidn es eminentemente de temporal, lo cual 
significa que frecuentemente existe una oferta superior a la demanda, lo que 
conlleva a la cai'da de los precios de los productos agricolas a un grado inferior, 
incluso, a su costo de produccion, por ello es necesario la coiocacion de la 
produccion en otros mercados para descongestionar el regional. 

PROGRAMA: 

• Desarrollo de capacidades en el medio rural (PRODESCA) 

Acciones: 
Disenar y promover la busqueda de Ifneas de investigacion que permitan 
aprovechar de manera optima los recursos de la regidn. 
Objetivos: 
Desarrollar las capacidades de la poblacidn rural elegible para identificar areas 
de oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren 
sus procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y 
empresariales mediante el subsidio economico para la contratacion de 
asistencia tecnica, capacitacion y consultarfa a traves de una red de 
prestadores de servicios profesionales. 



Metas: 
Detectar proyectos productivos viables en los dos primeros anos de trabajo de 
la Comisidn; gestionar su financiamiento, dar continuidad al proyecto, evaluar el 
alcance del mismo hasta que sea redituable y convertirlos en proyectos 
escuela. 
Just i f icacion de continuidad: 
El estado de Veracruz, y en especial la regidn del Totanacapan, requiere un 
mayor impulso en los sectores agricola, ganadero, comercial y turistico que 
permita detonar el crecimiento de esa zona, a traves de un plan integrado de 
largo plazo. 

PROGRAMA: 

• Est imulo al diesel de uso agropecuario 
Acciones: 
Generar y propiciar en la regidn un adecuado ambiente de confianza quo 
presente buenos niveles de productividad. 
Objetivos: 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la 
poblacidn jornalera agricola, a partir de una atencidn integral y oportuna a 
traves de procesos de promocion social de coordinacidn institucional con los 
tres ordenes de gobierno, y de concertacion social con productores, organismos 
sociales y los mismos beneficiarios. 
Metas: 
Durante dos anos dar continuidad al programa hasta lograr la autosuficiencia. 
Just i f icacion de continuidad: 
Aun cuando muchos de los proyectos del sector agropecuario son de corto 
proceso, y por ello de rapidos resultados, es necesario ser constante y muy 
cuidadoso, pues requieren de mucha vigilancia y soporte, ya que se ven 
fuertemente afectados por los cambios climatologicos. 

PROGRAMA: 

• Atencion a jornaleros agri'colas 
Acciones: 
Promover la introduccion de infraestructura urbana basica. 
Objetivos: 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la 
poblacidn jornalera agricola partiendo de una atencidn integral y oportuna, a 



traves de procesos de promocion social de coordinacion institucional con los 
tres ordenes de gobierno y de concertacion social con productores, organismos 
sociales y los mismos beneficiarios. 
Metas: 
Erradicar los niveles de marginacion de la regidn a traves del saneamiento 
ambiental con viviendas, servicios de agua potable, salud y seguridad social, 
alimentacion y abasto, educacion, cultura y recreacion, mediante la 
construccion y equipamiento de aulas, guarderfas y espacios recreativos, 
promover el empleo, capacitacion y productividad, con el fomento de iniciativas 
productivas. 
Justif icacion de continuidad: 
La parte de la sierra del Totonacapan presenta altos indices de marginacion, 
por lo que requiere de planes de desarrollo de mediano y largo plazo. Ademas, 
la regidn es rica en su diversidad y existen areas de oportunidad totalmente 
desaprovechadas. 

PROGRAMA: 

• Capacitacion pecuaria 
Acciones: 
Disenar y proporcionar de manera constante los conocimientos, tecnicas e 
informacion a los productores pecuarios y fomentar la investigacion. 
Objetivos: 
Ofrecer capacitacion en nuevas tecnologfas a los ganaderos de la regidn, que 
desarrollen en sus unidades productivas y cuyo beneficio se vea reflejado en la 
rentabilidad de su economfa. 
Metas: 
Tecnificar al 100% los ranchos ganaderos de la zona, buscando un optimo 
aprovechamiento de los recursos tanto naturales, humanos y financieros, que 
permita fomentar el desarrollo conservando el equilibrio de la naturaleza. 
Justif icacion de continuidad: 
De acuerdo con la demanda de los mercados locales, nacionales e 
internacionales de productores de origen animal, certificados de calidad y con 
excelente presentacidn, un porcentaje elevado de productores pecuarios en 
nuestro estado no valida ni transfiere tecnologfa por carecer de una 
preparacion cultural y educativa a la altura de los tiempos de competitividad que 
se viven. Por lo anterior, se requieren programas de capacitacion en 
tecnologfas innovadoras con el proposito de mejorar sus actividades para la 
produccion. 



PROGRAMA: 

• Sanidad Animal 
Acciones: 
Crear o actualizar la legislacion y la normatividad oficial correspondiente a 
sanidad animal, a fin de garantizar la continuidad y correcta aplicacion de las 
medidas de prevencion y control. 
Objet ivos: 
Coadyuvar en el desarrollo de las campanas zoosanitarias nacionales en el 
estado, asi como la prevencion, control y erradicacion en su caso de las 
principales enfermedades que afectan al ganado 
Metas: 
Contar con hatos libres de enfermedades especificas, incrementar la 
produccion pecuaria estatal y evitar restricciones a la comercializacion 
Anualmente establecer campanas especificas 
Just i f icac ion de cont inu idad: 
Los cambios climatologicos, la apertura de fronteras y el trafico de personas 
facilitan la propagacion de plagas y enfermedades, por lo que se requiere de un 
cuidado permanente en la materia. 

PROGRAMA: 

• Recuperacion de t ierras de pastoreo 
Acciones: 
Utilizar conjuntamente los recursos estatales y federales del Programa Alianza 
Contigo que inciden directamente en las exportaciones ganaderas en beneficio 
de los productores veracruzanos. 
Objet ivos: 
Mejorar las praderas y la conservacion de forrajes con la adquisicion de 
semillas mejoradas, maquinaria y equipo. 
Metas: 
Incrementar en un 100% la disponibilidad de forraje por unidad de superficie en 
tierras de pastoreo de modo sostenible, mediante el uso de gramineas, 
leguminosas y otras plantas forrajeras para la alimentacion del ganado y la 
tecnificacion y modernizacion de la infraestructura. 
Just i f i cac ion de cont inu idad: 
Es necesario establecer una cultura de maximo aprovechamiento de los 
recursos, lo que requerira de un programa claro y de constante trato con la 
poblacion beneficiada. 



PROGRAMA: 

• Fomento lechero 
Acciones: 
Inducir la capitalizacion e inversion en la tecnificacion y modemizacion de la 
infraestructura y adquisicion de maquinaria y equipo de las unidades de 
produccion pecuaria. 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia productiva de las exportaciones ganaderas, dedicadas a la 
produccion de leche bovina. 
Metas: 
Otorgar financiamiento de bajo costo dirigido a productores pecuarios 
organizados, y apoyos de la mitad del costo de la adquisicion de equipo 
especializado, como ordenadoras, picadoras de forrajes, empacadoras, 
cosechadoras, ensilados, mezcladoras de alimentos y sistemas de energia 
renovable. 
Justif icacion de continuidad: 
Convivir directamente con los productores hasta lograr su autosuficiencia y la 
consolidacion de su fuente de ingreso. 

PROGRAMA: 

• Mejoramiento genetico 
Acciones: 
Coordinar acciones, fomentar acuerdos y convenios con el sector educativo 
para el desarrollo de la investigacion pecuaria en materia de mejora genetica y 
desarrollo de tecnologfa. 
Objetivos: 
Apoyar proyectos para la adquisicion de ganado para pie de cria y material 
genetico, asf como infraestructura y equipo especializado para la reproduccion. 
Metas: 
En tres anos lograr ser mayormente competitivos y ofrecer carne de calidad. 
incrementando el valor agregado de la produccion primaria, mejorando la 
genetica y fomentando las practicas de inseminacion artificial y traslape de 
embriones para la reposicion de ganado por razones sanitarias o productivas. 
Justif icacion de continuidad: 
Este es un trabajo conjunto entre autoridades de los tres niveles, municipal, 
estatal y federal con la participacion decidida y comprometida de los 
productores, que requiere de planes de largo plazo para su consolidacion. 



Programa: 
• Sanidad acui'cola 
Acciones: 
Generar, difundir y actualizar la legislacion y la normatividad oficial sobre 
sanidad acui'cola que permita desarrollar una produccion estable y de calidad. 
Objet ivos: 
Coadyuvar en la politics del plan sectorial en fomentar y fortalecer a las 
cadenas agroalimentarias y de pesca, mediante la ejecucion de programas 
estrategicos promocionales. 
Metas: 
Mejorar la condicion de los acuiferos de la regidn en un 50% durante los 
primeros cinco anos de actividad de la Comisidn, propiciando un ambiente do 
informacidn, difusion y control que permita contar con una poblacidn acufcola 
sana y competitiva. 
Just i f icac ion de cont inuidad: 
La instrumentacion de acciones especificas para la prevencidn y control do 
patogenos, demanda la participacion de productores, del sector agropecuario 
federal y estatal, asi como de las instituciones de invostigacidn y oducacidn 
superior. 

PROGRAMA: 

• Const rucc ion, rehabil i tacion e infraestructura de unidad de producc ion 
apfcola 
Acciones: 
Desarrollar y fortalecer areas de poca produccion, alcanzando altos niveles de 
competitividad. 
Objet ivos: 
Incrementar la produccion y productividad de las unidades apicolas y fortalecer 
la infraestructura y equipamiento productivo. 
Metas: 
A partir del primer ano de trabajo de la Comisidn, mejorar la atencidn de las 
necesidades de los apicultores veracruzanos para elevar la calidad de la miel y 
modernizar sus equipos. 
Just i f icac ion de cont inuidad: 
En general, esta es una actividad poco explotada en el estado, y en particular 
en la regidn, que generaria importantes fuentes de trabajo y mayor difusidn de 
la regidn. 



PROGRAMA: 

® Fideicomiso relacionado con el medio empresarial 
Acciones: 
Desarrollar y fortalecer areas de poca produccion con altos niveles de 
competitividad. 
Objetivos: 
Promover la creacion o consolidacion de la micro, pequena y mediana 
empresas, mediante el otorgamiento de incentivos crediticios para ser aplicados 
a proyectos con probada viabilidad financiera y rentabilidad economica, que 
contribuya a la generacion de empleos directos y permanentes. 
Metas: 
Otorgar creditos a partir del primer ano y de manera permanente, de la 
siguiente forma: 

• Avfo a plazo maximo de 2 anos 
• Refaccionario a plazo maximo de 2 anos 
• Avfo a plazo maximo de 3 anos 
• Refaccionario a plazo maximo de 5 anos 

Justif icacion de continuidad: 
Se requiere que este tipo de apoyos se otorguen de manera constante para 
poder detonar el desarrollo de la regidn. 

PROGRAMA: 

• Fondo de apoyo para la Micro, Pequena y Mediana Empresa (Fondo 
PYME). 

Acciones: 
Fomentar y propiciar en la micro, pequena y mediana empresa la busqueda de 
oportunidades a traves de proyectos sustentables. 
Objetivos: 
Promover el desarrollo economico regional, a traves del otorgamiento de 
apoyos de caracter temporal a programas y proyectos que fomenten la 
creacion, desarrollo, consolidacion, viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, pequenas y medianas empresas. 
Metas: 
Incremental" en un 50% el numero de empresas consolidadas. 
Incremental' el nivel de vida de ia regidn buscando que el ingreso per capita 
este por arriba del salario minimo nacional. 
Justif icacion de continuidad: 



Conjuntar esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal que permita 
detectar las areas de oportunidad con mayores posibilidades de ser 
detonadores economicos y con resultados constantes. 

PROGRAMA: 

• Empleo tempora l 
Acc iones: 
Paralelamente al desarrollo de nuevas empresas en la region y el incremento 
de la inversion en programas gubernamentales, generar un doble efecto que 
dote de espacios habitacionales, educativos y recreativos que coadyuven en la 
creacion de un ambiente sano e integral y que genere derrama economica. 
Objet ivos: 
Brindar oportunidades de ingreso en el medio rural con acciones dirigidas nl 
desarrollo de capital humano de la poblacidn que vive en pobreza extrema, asi 
como al desarrollo de infraestructura social, productiva y preservacidn del medio 
ambiente. 
Metas: 

VERTIENTE COMUNITARIA 

Rehabilitacion de sistemas de agua potable, alcantarillado y calles. 
Reconstruccion de escuelas, centros de salud, canchas deportivas, espacios 
historicos y culturales u obras anexas, 

VERTIENTE FAMILIAR 

Mantener el programa Piso Firme y Vivienda Comunitaria 
Just i f i cac ion de cont inu idad: 
Es urgente abatir las zonas de marginacion de la region del Totonacapan, pues 
ello genera areas de conflicto como narcotrafico, sobreexplotacion de la mano 
de obra, perdida de la cultura. 

PROGRAMA: 

• Estrategia de or ientacion al imentaria y fomento a la p roducc ion de 
a l imentos 
Acc iones: 
Desarrollar programas educativos en las comunidades de la regidn para 
aprovechar los recursos de la zona, y para propiciar una cultura alimentaria 
nutricional de calidad y de muy bajo costo, que permita tener una poblacidn 
fuerte y sana. 



Objetivos: 
Brindar conocimientos practicos reorientados a mejorar ios habitos alimenticios 
de ios beneficiarios de ia Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria y en 
consecuencia su estado nutricional, a traves de actividades de comunicacion y 
educacion, utilizando los recursos disponibles en casa SMDIF y en cada 
comunidad involucrando a la sociedad de manera organizada, mediante un 
sistema de correspondencia. 
Metas: 
A partir del primer ano de trabajo de la Comisidn, llevar a cabo el programa 
educativo consistente en reorientar los habitos alimenticios de la poblacion 
hacia un consumo de alimentos de mayor calidad nutrimental y con las medidas 
de higiene necesarias; en los diferentes grupos de edad, atendiendo 
principalmente a los ninos menores de 5 anos, mujeres embarazadas, mujeres 
en periodo de lactancia, madres solteras, discapacitados, adultos mayores y 
familias de migrantes de escasos recursos economicos, asf como promover la 
utilizacion de alimentos regionales y no convencionales, fomentar la produccion 
de alimentos para autoconsumo y atencion primaria a la salud. 
Just i f icacion de continuidad: 
Debido a que en esta regidn hay zonas de alta pobreza y marginacion, es 
necesario unir los esfuerzos y acciones de los tres niveles de gobierno para 
generar un efecto rapido y consolidado. 

PROGRAMA: 

• Asistencia educacional para la familia 
Acciones: 
Desarrollar una cultura de autosuficiencia y autosatisfaccion de necesidades en 
la poblacidn, que promueva la cooperacion e integracion de la sociedad. 
Objetivos: 
Propiciar la implementacion de talleres de costura y de produccion artesanal o 
agroindustrial, generando acciones que fomenten el empleo, la autosuficiencia, 
la produccion, el ingreso, la comercializacion, el autoconsumo, el ahorro y la 
eficiente administracion de los recursos familiares y comunitarios. 
Metas: 
Atender al 100% a las comunidades y congregaciones. Ninguna congregacion 
comprendida dentro de los municipios de la regidn del Totonacapan debe tener 
menos de 3 programas de esta vertiente de desarrollo social. 



Just i f icac ion de cont inuidad: 
Es importante establecer acciones que permitan una integracion y organizacion 
de manera gradual, pero preservando la cultura, idiosincrasia, costumbres y 
lenguas autoctonas de la regidn. 

PROGRAMA: 

• Para abatir el rezago educat ivo en educacion inicial y basica 
Acciones: 
Realizar campanas de sensibilizacion y garantizar el acceso y continuidad a la 
educacion en los niveles de preescolar, primaria general e indfgena y 
telesecundarias de la poblacidn de lo quince municipios que integran la region 
del Totonacapan. 
Objet ivos: 
Asegurar que los ninos de 3 a 14 anos de edad de las comunidades rurales 
mas pobres y desfavorecidas tengan acceso a la educacion inicial y bcisica, que 
permanezcan en las escuelas y terminen con exito el ciclo de la educacidn 
basica, ampliando las oportunidades y mejoras educativas. 
Metas: 
Extender el periodo para el ciclo escolar del 2006 al 20010, asegurando quo la 
cobertura del Programa en Educacion Basica se extienda a todos los 
municipios. Los planteles por atender son determinados por la Secretaria de 
Educacion Publica, el CONAFE y la Secretaria de Educacion estatal, para cada 
ciclo escolar, considerando criterios de marginacion y pobreza. 
Just i f icac ion de cont inu idad: 
La educacion es la base del desarrollo de cualquier pais, por ello este es uno 
de los programas pilares y permanente. 

PROGRAMA: 

• VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 

Acciones: 
Contribuir y coadyuvar al buen aprovechamiento en las aulas. 
Objet ivos: 
Dotar de anteojos a todo estudiante de las primarias y secundarias publicas que 
lo requiera. 
Metas: 
Atender y dotar de anteojos a los todos estudiantes de las escuelas oficiales de 
educacion primaria general e indfgena; educacion especial, secundarias en las 



modaliclades de general, tecnica y telesecundarias, asi como Primarias del 
CONAFE, ubicadas en los 212 municipios. 
Just i f icacion de continuidad: 
Por la riqueza de la zona es potencialmente prometedora, desafortunadamente 
existen altos niveles de marginacion y pobreza que requieren un apoyo 
decidido. 

PROGRAMA: 

• Sistema estatal de becas 
Acciones: 
Estabiecer un fondo para dotar de becas a los alumnos de las zonas 
marginadas y municipios de la region, con el interes de fomentar, fortalecer y 
detonar la iniciativa del saber, conocer y los inicios de la investigacion 
Objetivos: 
Siendo la educacion uno de los aspectos prioritarios de la actual administracion, 
el Programa de Estimulos a Estudiantes Destacados y Apoyos Economicos, 
implementado por el gobierno estatal, esta dirigido a estudiantes veracruzanos 
que logran sobresalir por su buen rendimiento escolar. 
Metas: 
Ningun nino o joven con un buen rendimiento escolar debe abandonar sus 
estudios de primaria, secundaria, bachillerato y profesional por falta de recursos 
economicos. 
Just i f icacion de cont inuidad: 
El detonador del desarrollo en cualquier regidn es invariablemente la educacion, 
por ello se requiere de esfuerzos consolidados y constantes que permitan 
facilitar el logro de sus metas aquellos que menos tiene y realizan mayores 
esfuerzos. 

PROGRAMA: 

• Promocion y conservacion de las zonas arqueologicas 
Acciones: 
Estabiecer convenios y programas intersectoriales, estatales, municipales y con 
los sectores productivos de la regidn para aprovechar la riqueza cultural, natural 
y geografica de la zona, con el interes de impulsar el desarrollo regional. 
Objetivos: 
Promover la cultura Totonaca, famosa por la zona arqueologica El Tajin, 
declarada patrimonio cultural de la humanidad debido a su gran riqueza 



arqueologica, asi como los demas monumentos historicos identificados en la 
regidn. 
Metas: 
Posicionar a la regidn del Totonacapan como unos de los diez sitios mas 
visitados tanto por turistas nacionales y extranjeros. 
Just i f icac ion de cont inu idad: 
Consideramos que el sector turismo es uno de los menos explotados en el 
estado y sobre todo en el Totonacapan, pues aun cuando contamos con un 
patrimonio cultural y de fama internacional con sus tradicionales voladores de 
Papantla, no existe un programa permanente de turismo hacia la regidn. 

9.7 PROGRAMAS INICIALES DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO DEL T O T O N A C A P A N 

(CODETOT) 

En este apartado se presentan con detalle los programas de trabajo iniciales de la 
CODETOT. Estos representan el arranque propiamente dicho de las actividades de 
la Comisidn. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

1. Programa de seleccion e instalacion del comis ionado, los coord inadores y 
el personal tecn ico y administ rat ivo del organismo. 

RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACION 

Gobierno del Estado de Veracruz: El Gobernador y/o el Secretario de Gobierno 

RESPONSABLE DE s u SEGUIMIENTO 

Consejo Directivo de la Comisidn del Organismo. 

INICIO DEL PROGRAMA 

Una vez que sea realizada la publicacion del Decreto de creacion del organismo 
en la Gaceta Oficial del estado. 

FECHA DE TERMINO 

Al termino del plazo legal de la gestion de la Comisidn. 

PERIODICIDAD El programa es de corto plazo (aplicacion inmediata). 



JUSTIFICACION 

Para llevar a cabo las actividades y funciones de cada uno de los cargos y puestos 
que integran la estructura de la coordinacion (Comisidn) para el Desarrollo del 
Totonacapan, se requiere de un riguroso proceso de seleccion del personal que 
habra de desempenarlos. Resulta adecuado sugerir que la seleccion y posterior 
designacion o contratacion se apegue a los perfiles profesiograficos que demanda 
cada uno de los cargos y puestos en particular, y no obedecer a criterios ajenos a 
una decision tecnica, que se contraponga a los objetivos que se persiguen. 

OBJETIVOS 

a) Analizar la estructura organica de la Coordinacion para el Desarrollo del 
Totonacapan, asi como las actividades previstas para el funcionario o 
personal tecnico o de servicio cada una de las areas de ella, con el 
interes de poder precisar el perfil profesiografico que habra de guiar los 
criterios de seleccion y contratacion. 

b) Determinar el perfil profesiografico de cada uno de los cargos o puestos 
dentro de la estructura. 

c) Solicitar a las diferentes dependencias de los tres organos de gobierno 
la lista de candidatos a ocupar los cargos y puestos dentro de la 
estructura organica de la Coordinacion para el desarrollo del 
Totonacapan. 

d) Seleccionar al personal que sera responsable de ocupar los diferentes 
cargos y puestos dentro de la estructura, inherentes a las funciones de 
administracion, gestion y operacion, asf como a los responsables del 
manejo del seguimiento evaluacion del organismo, de cada una de las 
areas (coordinaciones y direcciones) del mismo. 

e) Impulsar la profesionalizacion del sector publico. 

DESCRIPCION 

El programa de seleccion e instalacion del comisionado, los coordinadores y el 
personal tecnico y administrativo del organismo (Coordinacion para el Desarrollo 
del Totonacapan) tiene por objeto determinar las bases tecnicas para asegurar 
que el proceso de seleccion del personal a ocupar los cargos y puestos dentro de 
la organizacion, reuna los requisitos optimos que aseguren, de manera previa, el 
adecuado desempeno de los mismos. 

El programa se divide en diferentes fases que permitiran, entre otras cosas, 
las que a continuacion se describen. 



ACTIVIDADES 

Fase 1. Determinacion de los perfiles profesiograficos: 
• Contratar o designar en su caso a los especialistas en diseno de perfiles, 

seleccion y contratacion del personal. 
• Disenar los puestos y perfiles, de acuerdo a las funciones generales 

propuestas (previstas en el proyecto). 
• Preparar los materiales para entrevistas y examenes. 

Fase 2. Establecer acuerdos con los representantes de los tres ordenes de 
gobierno para la presentacion de candidatos para ocupar los cargos y 
puestos. 

Remitir la Convocatoria a las instancias correspondientes. 
Recepcion del curriculum de los candidatos por los especialistas 
contratados o designados. 
Revision de los Curriculos de los candidatos. 

Convocatoria de los candidatos a presentar las entrevistas y examenes 
Realizacion de las entrevistas preliminares. 
Presentacion de examenes. 

Seleccion y notificacion a las instancias sobre los resultados. 
Designacion y/o contratacion en su caso del personal seleccionado. 

En el caso de los cargos a nivel estatal, el Gobernador del 
Estado propondra a los candidatos para integrar el Consejo 
Direct ivo, asi como al Coordinador General. 

Fase 3. Capacitacion del personal designado o seleccionado 
• El personal seleccionado pasara el tramite del programa de capacitacion. 

Fase 4. Instalacion del personal que ocupara los cargos y los puestos dentro de la 
estructura organica de la Coordinacidn para el Desarrollo del 
Totonacapan. 

• Se preparara un programa para la instalacion oficial de la Coordinacidn 
para el Desarrollo del Totonacapan. 

RECURSOS NECESARIOS11 

• Recurso para la publicacion de las convocatorias. 
• Pago del personal que tendra a cargo el programa de seleccion. 
• Los costos y gastos de la ceremonia de instalacion. 

Los costos y gastos de este programa correr^n a cargo del Gobierno del Estado. 



• Invitacion para participar a los alcaldes de los 15 municipios que conforman 
la regidn del Totonacapan. 

• Papeleria y materiales de oficina. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

2. Programa de Trabajo de la Coordinacion para el Desarrollo del 
Totonacapan (Plan Estrategico) 

RESPONSABLE DE SU APROBACION 

El Gobernador del Estado 
RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACION 

Coordinador General de la Coordinacion para el Desarrollo del Totonacapan 
RESPONSABLE DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El Consejo Directivo de la Coordinacion 
PERIODICIDAD 

Es un proyecto estrategico que tiene un Horizonte de Planeacion de 10 anos. 
JUSTIFICACION 

El desarrollo regional no puede darse de manera eficiente si la gestion 
gubernamental sigue llevandose a cabo en forma centralizada, por mas acuerdos 
por tratar de coordinar acciones a nivel micro o macro entre los tres ordenes del 
gobierno, como es el caso de nuestro pais. La presencia esporadica de 
funcionarios estatales o los sectoriales de la federacion, no garantiza la coherencia 
de los programas aprobados para su ejecucion, ni el aprovechamiento integral de 
los recursos destinados a estos. Para lograr un mayor dinamismo y compaginar 
esfuerzos y recursos, se hace necesario contar con un organismo descentralizado 
que se responsabilice de verificar que los programas sectoriales, los estatales y 
los municipales se lleven a cabo bajo el mandato de una coordinacion unica, que 
posibilite detectar errores u omisiones comunes en el actuar en forma totalmente 
autdnoma, independientemente del proceso de rendicion de cuentas, que con 
frecuencia no analiza las congruencias operativas en la ejecutoria programatica. 

En esta direccion, y de considerarse pertinente y adecuada la creacion de la 
Coordinacion para el Desarrollo del Totonacapan, este organismo debera de 
contar con un instrumento integrador de acciones y programas a las que sujetara 
sus actividades fundamentales; ese instrumento es el Plan Estrategico, mismo que 
se integra por diferentes instrumentos y herramientas de trabajo especfficas, como 
son: el Sistema Informacion para Toma de Decisiones, el Sistema de Gestion y el 
Sistema de Contabilidad y Control regionales, que respaldaran el conjunto de 
programas contenidos propiamente en el plan estrategico. 



El Plan surge de la necesidad de contar con un Documento Maestro que 
permita a la Coordinacion para el Desarrollo del Totonacapan dar seguimiento y 
evaluar los diferentes programas implementados para el desarrollo de la region, 
dentro de los cuales se dividen, incluyendo metas y objetivos, como: programas 
permanentes, de corto, mediano, largo plazo tecnico (un sexenio) y largo plazo 
estrategico (periodo de cobertura). 

OBJETIVOS 

• Integrar las acciones y actividades de las representaciones sectoriales 
federales, estatales y municipales, asi como las de los sectores social y 
privado, dentro de un marco unico de organizacidn y programacion 
ejecutiva, dependiendo de un solo nivel de coordinacidn. Eso implica 
permitir a la Comisidn la adecuada obtencion de resultados a travds de una 
efectiva coordinacidn interinstitucional de cada uno los programas 
implementados por los diferentes ordenes de Gobierno, asi como de los 
recursos de los que dispone, para que de manera efectiva estos puedan sor 
aprovechados en su integridad por la regidn del Totonacapan. 

• Facilitar el seguimiento y evaluacion que daran los coordinadores do 
programas establecidos en el organigrama de la Coordinacidn. 

• Los resultados se evaluaran conforme vaya finalizando cada una do las 
diferentes etapas de los programas permanentes, de corto, mediano, largo 
plazo tecnico (un sexenio) y largo plazo estrategico (periodo do cobortura), 
rindiendo cuentas a las instancias correspondientes de los logros obtenidos, 
las dificultades tecnicas o de otra naturaleza, asi como las irregularidades 
que se observen, para corregirse en un plazo perentorio. 

DESCRIPCION 

El programa de trabajo contendra, entre otros elementos, los Fundamentos 
Estrategicos que contemplan la Vision que se tiene del escenario donde transitar& 
la Coordinacidn para el Desarrollo del Totonacapan, la Mision o proposito esencial 
de la Coordinacidn; la Filosofia y los Valores que normaran las conductas 
individuales y colectivas de los miembros de la Coordinacidn, asi como los 
elementos de la Cultura de Trabajo participativo en que descansar^n las 
actividades del organismo. 

Otros elementos constitutivos del proyecto son los siguientes: la Estrategia 
General o Central, las Lineas Estrategicas con sus acciones, objetivos, metas y 
programas, los que se organizan, dentro de un horizonte de planeacion que los 
define como permanentes, de corto, mediano, largo plazo tecnico y largo plazo 
estrategico. 



El Programa de Trabajo y el Plan Estrategico se derivan de las ideas 
centrales del Proyecto para la Creacion de la Coordinacion para el Desarrollo del 
Totonacapan, que tiene como fundamento el Decreto para su Creacion, como 
parte de la propuesta que se hace al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

ACTIVIDADES 

Las actividades inherentes al programa de trabajo se relacionan con las funciones 
previstas dentro de la estructura de organizacion para cada una de sus areas de 
coordinacion y operacion, asf podemos desglosarlas en los siguientes rubros: 

• Actividades propias del organismo; 
• y Actividades de los niveles sectoriales, estatales y municipales 

El organismo organizara sus actividades en funcion de los planes, programas y 
acciones que le sean encomendadas para su planeacion, ejecucion, control y 
evaluacion, y que podran ser implementadas por su organo de administracion 
interno y apoyos complementarios. 
Las actividades que corresponden a cada una de las coordinaciones (sectorial, 
estatal, municipal y social y privada) consistiran en estabiecer la verificacion de los 
programas correspondientes a su area de responsabilidad, presentando una 
programacion que elimine las duplicidades, los desperdicios y los probables 
ilfcitos, y que permita organizar los trabajos de supervision, seguimiento, control y 
evaluacion, con la participacion colegiada del Consejo Directivo de la 
Coordinacion. 
Asf, a traves de los programas establecidos por los diferentes ordenes de gobierno 
representados en la Coordinacion para el Desarrollo de la Regidn del 
Totonacapan, esta se encargara, a traves de la Coordinacion General, de dar el 
seguimiento de cada uno de los programas implementados y gestionados por 
aquellos y por la propia Coordinacion, asf como de evaluar los resultados 
obtenidos. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Para llevar acabo este seguimiento, sera necesario 
• Establecimiento de lineas estrategicas 
• Las acciones a seguir de las lineas estrategicas 
• Objetivos para el establecimiento de metas 
• Metas (permanentes, a corto plazo. mediano plazo, largo plazo tecnico (un 

sexenio), largo plazo (periodo de cobertura) 
• Y los programas que propicien el Desarrollo de la Regidn del Totonacapan. 



NOMBRE DEL PROGRAMA: 

3. Programa de Desarrol lo e Implementacion del Sistema de Coord inac ion , 
Gestion, Admin is t rac idn, Seguimiento, Control y Eva luac ion de la 
Coord inac ion para el Desarrol lo del Totonacapan. 

RESPONSABLE DE s u IMPLEMENTACION 

El Coordinador General de la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan 
RESPONSABLE DE s u SEGUIMIENTO 

El Consejo Directivo de la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan. 
PERIODICIDAD 

Un sexenio 
JUSTIFICACION 

Sistema de Coordinacidn, Gestion y Administracidn este surge de la necesidad de 
tener una concentracion de todos los datos derivados del analisis y evaluacion de 
los programas establecidos e implementados por la Comisidn para el Desarrollo 
de la Regidn del Totonacapan asi como del seguimiento y control captados por las 
diferentes coordinaciones que tienen a su cargo programas de los diferentes 
sectores. 
Se complementa con el Sistema Contable que se encargar^ de administrar los 
recursos de la Comisidn destinados para la operacion de este organismo; asi 
como la de vigilar y la supervisar la correcta aplicacion de los rocursos 
gestionados para la regidn del Totonacapan; y del Sistema de Informacidn para 
Toma de Decisiones, que compila y lleva el registro historico de todos los datos e 
informacidn. 
OBJETIVOS 

En el Sistema de Coordinacidn, Gestion y Administracidn sus objetivos principales 
seran: 

• El gestionar los programas implementados por los diferentes ordenes de 
gobierno de los diferentes sectores, 

• Establecer lineas estrategicas a seguir con la finalidad de obtener 
resultados cualitativos y cuantitativos de los programas implementados en 
la regidn 

• Concentrar la informacidn captada por las diferentes coordinaciones del 
organismo. 

• En cuanto al Programa Contable este se encargara de Sistematizar y 
contabilizar los recursos financieros y economicos con que cuente el 
organismo para su operacion. 



• El Sistema de Informacion Para Toma de decisiones se encargara de llevar 
el registro historico de todas las actividades y operaciones de la 
Coordinacion, por orden de actividad o programa respectivo. 

DESCRIPCION 

Programa de Desarrollo e Implementacion del Sistema de Coordinacion, Gestion, 
Administracion, Seguimiento, Control y Evaluacion de la Coordinacion para el 
desarrollo del Totonacapan, es un programa de trabajo que tiene que ver con las 
actividades de la gestion y operacion de la Coordinacion para el Desarrollo del 
Totonacapan, cuyo desempeno utiliza los instrumentos basicos; sistema de 
gestion, sistema de contabilidad y control y, el sistema de informacion para toma 
de decisiones, para poder dar seguimiento y evaluar las distintas actividades de 
las areas de coordinacion y operacion administrativa del organismo. 
ACTIVIDADES 

• En cuanto al Sistema de Coordinacion, Gestion y Administracion, este 
realizara la gestion ante los diferentes ordenes de gobierno de los 
diferentes sectores, programas que propicien el Desarrollo de la regidn. 

• Propiciara convenios que apoyen la captacion de recursos economicos, 
financieros. 

• Supervisara la correcta aplicacion de los recursos gestionados. 
• Fomentara actividades empresariales en la region, con la finalidad de 

fomentar derrama de inversiones financieras. 
• Se encargara de evitar la dispersion tanto de los programas como de los 

recursos de los dispone de forma efectiva, que sen aprovechados para 
potenciar el desarrollo de los habitantes de la regidn. 

En lo que se refiere al Sistema Contable: 
• Este sistema de encargara de administrar programar, presupuestar y llevar 

la correcta aplicacion de los recursos financieros, economicos del 
organismo con la finalidad de mantener una correcta operacion de este 
mismo. 

RECURSOS NECESARIOS 

Para llevar a cabo estos sistemas mencionados sera necesario contar con 
recursos: humanos, sistematicos, tecnologicos, de comunicaciones e 
independiente de las capacitaciones que se les proporcionen al personal que 
forma parte de esta area 



NOMBRE DEL PROGRAMA: 

4. Programa de Promocion del Organismo entre los sectores product ivos de 
la region. 
RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACION 

El Coordinador General de la Coordinacidn para el Desarrollo del Totonacapan. 
RESPONSABLE DE SU SEGUIMIENTO 

Coordinador General de la Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan. 
PERIODICIDAD 

A mediano plazo 
JUSTIFICACION 

La promocion de las actividades de la Coordinacidn para el Desarrollo del 
Totonacapan, tiene como justificante no solo dar a conocer las actividades del 
organismo, sino la de convencer y afiliar a las organizaciones de los sectores 
social y privado para incorporarse, de manera activa al proceso de planeacidn 
para el desarrollo regional del Totonacapan. 

Dar a conocer sus fines fundamentals, sus objetivos, metas y acciones 
principales, permitira crear conciencia de la necesidad de que los sectoros que 
confrontan los problemas socioeconomicos y culturales, participen de manera 
directa en programas que buscan su solucion. 

Este programa surge debido a la necesidad que presentan los servldores 
publicos, las organizaciones no gubernamentales y los pequohos, medianos y 
grandes empresarios, de conocer de una manera m^s clara y confiablos, las 
caracteri'sticas de la gestion que se realiza para la aplicacion de los recursos 
estatales y federales hacia los municipios de esta regidn, asi como de los apoyos 
que pueden aprovechar para su beneficio personal o para el de sus comunidades. 
Asi como de los diferentes programas que pueden ayudar al desarrollo de esta 
regidn. 
OBJETIVOS 

• Que los servidores publicos, organizaciones no gubernamentales asi como 
pequenos-medianos y grandes empresarios conozcan las funciones que 
realiza la Comisidn para el Desarrollo de la Regidn del Totonacapan. Con la 
finalidad de que los apoye con el asesoramiento de gestiones que realice 
para el establecimiento de programas implementados por los diferentes 
ordenes de gobierno. 

DESCRIPCION 

Se esta promocion se realizara a traves de los diferentes medios informativos con 
cuente la regidn. 



ACTIVIDADES 

• Se llevaran a cabo entrevistas con los diferentes medios informativos con 
que cuente la region, se repartiran folletos en los cuales contendran los 
objetivos, funciones y ubicacion, etc. de la Comisidn. 

• Se difundira informacion por medio de visitas a los Municipios que 
conforman la regidn del Totonacapan. 

• Para llevar a cabo esta promocion sera necesario contar folletos en donde 
contenga las principales funciones de la Comisidn, e independientemente 
de la ubicacion del organismo. 

• Estabiecer contacto con los medios informativos para realizar a cabo la 
difusion del Organismo. 

RECURSOS NECESARIOS 

El costo de los desplegados y boletines a traves de los cuales se hara la 
difusion, asf como de las reuniones de trabajo que se tenga con los lideres de 
opinion de los diferentes sectores. 
Presupuesto suficiente para la elaboracion de material impreso. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

5. Programa de Sensibilizacion para integrar a los sectores social y 
privado como miembros del organismo 

RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACION 

Gobierno del Estado. 
El Coordinador General Plan para el Desarrollo del Totonacapan. 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El Consejo Directivo con auxilio del Coordinador Tecnico. 
INICIO DEL PROGAMA 

A los quince dfas de la Instalacion de la Coordinacion para el Desarrollo del 
Totonacapan. 
FECHA DE TERMINO 

Al concluir las sesiones de trabajo que se establezcan entre el Consejo directivo y 
PERIODICIDAD 

• El programa es de corto plazo (aplicacion inmediata) 
• Este programa debe de tener permanencia y continuidad, ya que es el que 

tiene como proposito sensibilizar a la sociedad y a los sectores social y 
privado. 

JUSTIFICACION 

El Programa de Sensibilizacion para integrar a los sectores social y privado como 
miembros del organismo, obedece a la necesidad de conjuntar los esfuerzos de 
los gobiernos municipales, estatal y federal con los de los sectores sociales y 
privados, lo que permitira detectar las areas de oportunidad con mayores 



posibilidades de ser autenticos detonadores del desarrollo economico y posibilitara 
obtener mejores resultados. 
OBJETIVOS 

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de este programa de 
sensibilizacion son los siguientes: 

a) Promover el desarrollo economico regional, a traves de la integracion de los 
sectores social y privado en el proceso de planificacion, seguimiento y 
evaluacion de las actividades de la Coordinacidn para el Desarrollo del 
Totonacapan, favoreciendo el trabajo colegiado entre cada una de las 
partes integrantes del Consejo Directivo y la Coordinacidn Ejecutiva de la 
misma, que con la inclusion de aquellos. 

b) Generar Oportunidades para el desarrollo estatal y municipal, 
particularmente en la Regidn del Totonacapan, adoptando la cultura de 
trabajo colegiado. 

c) Promover de manera constante y regulada la participacion do los sectores 
sociales y privados con la Coordinacidn. 

d) Fomentar el empleo, la autosuficiencia, la produccion, el ingreso, la 
comercializacion, el autoconsumo, el ahorro y la eficiente administracidn do 
los recursos en la Regidn del Totonacapan. 

DESCRIPCION 

El Programa de Sensibilizacion para integrar a los sectores social y privado como 
miembros del Comite Directivo y como elementos de coordinacidn y promocidn, os 
un programa estructural de la Coordinacidn para el Desarrollo del Totonacapan, 
que tiene por objeto integrar a estos sectores con las representaciones regionales 
de los tres ordenes de gobierno, asegurando no solo su presencia sino tambien la 
inclusion del potencial de sus capacidades y experiencias en las decisiones de la 
Coordinacidn. 
Se busca con su participacion, promover y mejorar la integracion de sistemas de 
informacidn y trabajo entre los sectores social y privado con las actividades 
sectoriales, federales, estatales y municipales representadas en el organismo. 
Participacion activa con la que se pretende incrementar la labor de convencimiento 
y vinculacion entre las comunidades sociales de la regidn, con miembros del 
organismo. 
RECURSOS NECESARIOS12 

• Medios de transporte 
• Papeleria y material de oficina 
• Viaticos para realizar visitas a los municipios y sus comunidades 
• Entrevistas 

12 Los costos y gastos originados por este programa correr^n a cargo del Gobierno del Estado. 



NOMBRE DEL PROGRAMA: 

6. Programa de instalacion de la sede del organismo 

RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACION 

Gobierno del Estado de Veracruz. 
Legislatura del Estado 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El Consejo Directivo y la Coordinacion General 
INICIO DEL PROGRAMA 

El dia que se designe para instalar al personal seleccionado para ocupar los 
cargos y puestos en el organismo, partiendo de la fecha en que se haga publica su 
creacion por el Gobernador y la Legislatura del estado. 
FECHA DE TERMINO 

No finiquita 
PERIODICIDAD 

Es un programa unico, que se repite con el cambio de los funcionarios de la 
Coordinacion para el Desarrollo del Totonacapan. 
JUSTIFICACldN 

La instalacidn de la Coordinacion para el Desarrollo del Totonacapan, es un acto 
protocolario de impacto politico, que por ley corresponde al Gobernador del 
Estado llevar a cabo, con el interes de promover las acciones del desarrollo 
estrategico que de la gestion gubernamental, en que pone su particular empeno. 

El Programa de instalacidn de la Sede de la Coordinacion, requiere, 
adenitis del acto formal protocolario, de la disposicion previa del recinto donde 
habrdn de realizar sus funciones y actividades los miembros de las diferentes 
^treas que integran la estructura organica del organismo. 

Se hace necesario ademas que la Sede cuente con el mobiliario y equipo 
necesario para realizar sus actividades de conciliacion, coordinacion, 
administracidn, vinculacidn y gestion. Se recomienda a la ciudad de Papantla, para 
lugar de la Sede. dadas sus condiciones ffsicas y geograficas. 
OBJETIVOS 

a) Verificar que las instalaciones de la Sede de la coordinacion para el 
Desarrollo del Totonacapan, sean las adecuadas para poder realizar las 
actividades propias del organismo y poder ofrecer un servicio de calidad. 

b) Hacer los preparativos previos para la ceremonia de Instalacidn de la Sede 
de la Coordinacion para el Desarrollo del Totonacapan. 

c) Difundir, en los medios de comunicacion, la ceremonia de instalacidn y la 
importancia estrategica de la Coordinacion. 

d) Llevar a cabo la realizacion del acto protocolario. 



DESCRIPCION 

El programa de instalacion de la Sede de la Coordinacidn para el Desarrollo del 
Totonacapan, es un evento que tiene como finalidad disponer con anticipacion los 
necesario para la operatividad de las diferentes areas de trabajo de la 
Coordinacidn, por lo que se hace necesario garantizar que el organismo cuente 
con un espacio digno para el desempeno de las actividades de los funcionarios y 
personal tecnico y administrativo, asi como para dar atencidn a todos aquellos 
visitantes y dependencias con las que tenga contacto. 

Asi mismo, para precisar las actividades y acciones requeridas por la 
formalidad del acto protocolario de instalacion oficial de la coordinacidn. 
RECURSOS NECESARIOS 

• Publicacion del Decreto 
• Predio o terreno 

• Edificacion 
• Mobiliario, equipo y material de oficina y papeleria 

• Los recursos presupuestales para la operacion de la Sede. 
• Gastos para la ceremonia de instalacion 

PROPUESTA DE PROGRAMAS NUEVOS 

1. Programa regional de mejoramiento de vias de comunicac idn 
Ob je t ivos : 

• Conjuntar esfuerzos de los gobiernos, estatal y federal para que cada quien, 
en el ambito de sus competencias, programe de manera coordinada; 
inversiones y acciones para solucionar los problemas de infraestructura y 
transporte en la regidn. 

• Realizar obras de ingenieria maritima para evitar azolves marinos y de los rios. 
• Construir espigones rompeolas y obras de proteccion costera y riberena, 

acciones que corresponde a los ambitos principalmente federal y estatal. 
• Implantar un programa de gestion que coordine a las autoridades municipales, 

estatales y federales para que cada quien en el ambito de sus competencias; 
programe de manera coordinada; inversiones para solucionar los problemas 
de infraestructura y transporte en la regidn. 

• Coordinar estas acciones con la Secretaria de Marina y Recursos Naturales. 
• Instituir un programa de dragado de los rios estatales. Para el dragado del 

cauce de los rios, la instancia competente es la Comisidn Nacional del Agua. 
• Crear areas de deposito para los residuos del dragado. Para el traslado del 

material de dragado de los rios, tiene competencia la PROFEPA, material que 
frecuentemente esta contaminado, por lo que en un analisis de impacto 



ambiental tendrfan que determinar los lugares en los que se tendri'a que 
depositar. En caso de que se determinara trasladarse y desperdiciarse este 
material en el fondo marino se requerirfa la autorizacion de la Secretarfa de 
Marina, que previo estudio oceanografico valorarian a que distancia podria 
desperdiciarse, esto impacta en el costo del dragado. 

• Organizar, coordinar y sistematizar los programas carreteros. Lo relacionado 
con las carreteras federales a la SCT con las direcciones de Conservacion de 
Carreteras, la Direccion de Infraestructura Carretera y la Direccion de Caminos 
Rurales. En el ambito estatal la Secretarfa de Comunicaciones con sus 
Direcciones de Caminos Rurales, Carreteras Estatales y Puentes, la Junta 
Estatal de Caminos, y Maquinaria de Veracruz, todas estas dependencias 
deberan ser convocadas para la elaboracion del Plan Maestro de la 
Infraestructura Carretera y Transporte de la regidn del Totonacapan. De esta 
manera la SHCP, validarfa los programas sectoriales de cada una de estas 
dependencias en el ambito federal y en el ambito estatal la SEFIPLAN, estaria 
tambien involucrada en el impulso de acciones de programas regionales. 

METAS: 

• Que las autoridades federales, estatales y municipales operen 
coordinadamente a partir del 2006, utilizando a la Coordinacion para el 
Desarrollo del Totonacapan como centra de enlace, supervision, seguimiento y 
evaluacion de este programa de gestion. 

• Incrementar los recursos financieros para la operacion de este programa, en al 
menos un 30%, respecto a la tendencia de los anos anteriores13. La orograffa y 
geologfa de la regidn exige mayores inversiones en la infraestructura carretera. 
Se tienen que cortar cerros que en muchos de ellos su composicion es de 
arcilla dura o piedra y la parte baja del Totonocapan demanda subir los niveles 
de los rfos. Este analisis nos Neva tambien a investigar los caudales de agua 
de la regidn. 

• Realizar en el corto plazo (2006) un programa de solucion para los problemas 
que ocasiona la Presa de Nuevo Necaxa en temporadas de lluvia. Esta presa, 
ubicada en el estado de Hidalgo, colindante con la regidn objetivo; en 
momentos crfticos de temporadas de lluvia, abren la cortina de su presa 
dejando fluir grandes caudales de agua. Estas descargas, mas la captacion 
hidraulica que viene de los cerros de los municipios serranos, derraman un 
gran flujo de agua con lodo causando problemas en la regidn. 

- Promover ante las autoridades federales durante el 2006 la creacion de un 
sistema permanente de dragado en las cuencas del Estado. En las partes 

u Ver Proyeccion Financiera de las inversiones y gastos, federales. estatales y municipales. en 
este mismo capitulo. 



bajas los rios tienen sus cauces saturados y requieren urgentemente ser 
dragados para que con mayor velocidad pueda darse paso al agua y evitar que 
esta parte de la regidn se inunde. 

« Mejorar progresivamente, a partir del 2006, la infraestructura carretera, 
hidraulica y portuaria. El problema de infraestructura en el estado se manif iesta 
directamente en la problematica del transporte de esta regidn de bajos 
ingresos, ya que en las carreteras de cuota se tienen tarifas del transporte mas 
altas que en algunas ciudades del pais. 

• Impedir el transito por las vias carreteras a unidades defectuosas u obsoletas 
que danan la infraestructura. Una gran cantidad de estas utilizan en su red de 
transporte flotas vehiculares que estan al limite de su vida util. 

• En el corto plazo, adecuar la ubicacion de las terminales de autobuses que 
esten en plena via publica obstruyendo el transito cotidiano; resolver los 
faltantes de paraderos y terminales en las zonas interurbanas. 

• Durante los tres primeros anos de trabajo de la Comisidn, coordinar con las 
autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el gobierno 
estatal la programacion y construccion de las obras costeras como espigones, 
rompeolas como proteccion costera y riberena, con el interds de prevenir 
desastres naturales y la perdida de playas. 

• Promover y lograr que las autoridades municipales de Poza Rica, 
conjuntamente con el gobierno federal y estatal mejoren las condiciones dol 
aeropuerto de esta ciudad en el curso de los primeros tres anos de trabajo do 
la Comisidn. 

" A partir del 2007, lograr la gestion conjunta que integre un programa de 
telecomunicaciones en la regidn. 

JUSTIFICACION: 

En un analisis elaborado por la Secretaria de Comunicaciones del gobierno del 
estado indica que las desembocaduras de los rios se encuentran azolvadas y los 
cauces estan saturados por la erosion, razon por la que se hace necesario 
emprender acciones progresivas de recuperacion, en lo posible, de las cuencas 
originales. Asi, reinstaurar los antiguos programas de dragado para incluirlos en 
los planes de gobierno, debe ser una prioridad nacional. 

La falta de coordinacidn entre los tres ordenes de gobierno para llevar a 
cabo los programas de mantenimiento, ampliacion y construccion de caminos 
carreteros, bordes, habilitacion de protecciones maritimas y demas aspectos 
mencionados, ha generado un desperdicio de recursos casi sistematico, por lo que 
se hace imperativo, al igual que con otros programas, realizar el analisis conjunto 
de necesidades y prioridades, antes de llevarlos a cabo. 



2 . PROGRAMA REGIONAL DE ASISTENCIA TECNOLOGICA 

OBJETIVOS: 

• Realizar la gestion y vinculacion necesarias para promover el desarrollo y la 
adopcion de nuevas tecnologi'as acordes a las condiciones socioeconomicas 
de la regidn. 

• Generar una derrama economica que permita mejorar el nivel de ingresos de 
los habitantes de la regidn, para ir combatiendo algunas de las debilidades que 
se presentan en la regidn, asi como ir generando las condiciones necesarias 
para enfrentarse a la globalizacion, ya que el avance tecnologico nos ha 
rebasado 

META: 

• Contar con un 100% en la implementacion tecnologica necesaria en cada uno 
de los programas presentados por los diferentes entes, minimizando tiempos y 
costos. 

• Lograr que el 100% del recurso humano asignado a los programas federates, 
estatales y municipales de la region, cuente con la suficiente capacitacion para 
la implementacion y manejo de la tecnologfa en la realizacion sus funciones. 

• Identificar el 100% de las demandas de investigacion y transferencia de 
tecnologfa necesarias. 

• Convocar y lograr la participacion 100% de las instituciones de investigacion, 
publica o privadas, para que aporten proyectos y/o realicen acciones 
tendientes a cubrir esas demandas. 

JUSTIFICACION 

La Regidn del Totonacapan cuenta con gran variedad de recursos naturales los 
cuales son objeto de un mejor aprovechamiento, de contar con una adecuada 
tecnologfa que permita el desarrollo economico y sustentable; en este tenor se 
debe impulsar, aprovechar y hacer uso de los avances tecnologicos para asegurar 
el crecimiento y desarrollo, por lo que se requiere invertir en la asistencia 
tecnologica, ademas de impulsar el desarrollo del campo, actividad que debe ser 
constante y que requiere de tecnologfa. 

3. PROGRAMA REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar planes de prevencion y proteccion a la poblacidn, relativos a la 
presencia de desastres naturales. 

• Contar con programas de proteccion civil con personal capacitado, que sean 
difundidos entre la ciudadania. 



• Que la ciudadania este debidamente informada y capacitada para hacer frente 
a los desastres naturales, tomando en consideracion los posibles riesgos de 
acuerdo a la zona. 

« Contar con recursos financieros extraordinarios para combatir las necesidades 
en caso de desastres naturales. 

META: 

• Tener listos los preparativos para la atencion de desastres, antes de que estos 
ocurran, basandose en experiencias pasadas. 

• Difundir con anticipacion a los periodos de ocurrencia, los de programas de 
prevencion de desastres, asi como el dar a conocer que hacer en caso de 
presentarse darse determinados siniestros. 

• Realizar simulacros de desalojos y custodia en las zonas susceptibles de la 
ocurrencia de desastres, 

JUSTIFICACION: 

La proteccion de la sociedad ante las eventualidades de la naturaleza os do gran 
responsabilidad tanto para gobernantes como para la misma ciudadania, ya que 
en ocasiones es provocada por nosotros mismos. 
Es importante generar las medidas de proteccion civil con la creacidn do brigadas 
de seguridad, y cualquier accidn que apoye a la salvaguarda do las vidas 
humanas y de la vida natural en general. 

4. PROGRAMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: 

• Impulsar la inversion en el sector agroindustrial e industrial mediante el 
otorgamiento de apoyos economicos para la adquisicion de bienes de capital, 
que les permita a los productores eficientar sus procesos de produccidn, asi 
como mejorar su infraestructura, y con esto diversificar sus unidades de 
produccidn. 

• Crear consejos tecnicos de comercializacion industrial y agro industrial. 

META: 

» Tecnificar al 80 % la superficie destinada a la agroindustria de la zona antes 
del termino de la gestion gubernamental del estado. 

• Crear al menos 2 consejos tecnicos de comercializacidn agroindustria e 
industrial con la finalidad de facilitar a los productores la colocacidn de sus 
productos en el mercado. 

• Gestionar desde el inicio de actividades de la Comisidn para el Desarrollo del 
Totonacapan, el apoyo de capacitacion para el uso y manejo de nuevas 
tecnologias para los productores. 



JUSTIFICACION: 

El Estado de Veracruz es eminentemente agricola y agroindustrial, por lo que se 
hace necesario atender el rezago tecnologico mediante la implementacion de 
sistemas de que permitan el aprovechamiento y comercializacion de los productos 
industriales y agroindustriales, haciendo eficiente los sistemas productivos y su 
infraestructura, asf como diversificar la produccion; y con la ayuda de la Comision 
en su area de apoyo tecnico, agilizar su coiocacion en el mercado. Estos deberan 
estar coordinados con los programas de comercializacion regional. 

5. Programa regional de enlaces para la comercial izacion de productos 
agropecuarios 

OBJETIVOS: 

• Aperturar nuevos mercados a los productos agropecuarios de la regidn. 
- Incrementar, las redes de comercializacion de los productos agropecuarios de 

la regidn. 
• Promover la capacitacion constante a los productores de la regidn. 
• Desarrollar las estrategias y medios para comercializar los productos. 

METAS: 

• Capacitar durante los tres primeros anos de vida de la Comisidn para el 
Desarrollo del Totonacapan al 50% de los productores agropecuarios, con la 
finalidad de que mejoren sus sistemas productivos y sus productos. 

> Obtener en el corto plazo productos de calidad para colocarlos en los 
mercados locales, nacionales e internacionales; y con esto lograr facilitar la 
entrada de los productos agropecuarios en nuevos mercados. 

• Durante los dos primeros anos de gestion de la Comisidn, determinar lugares 
adecuados para la exposicion y venta de los diversos productos de la regidn. 

JUSTIFICACION: 

El estado de Veracruz se caracteriza por su eminente produccion agricola y/ o 
agio industrial, por lo que el desarrollo regional del mismo debe de estar orientado 
al desarrollo y mejoramiento de sus sistemas de produccion y la comercializacion 
de los productos. 

6. Programa regional de desarrol lo del tur ismo alternativo en la region 
del Totonacapan 

OBJETIVOS: 

» Desarrollar el turismo alternativo como actividad economica. 
• Impulsar el desarrollo del turismo cultural. 
• Concienciar y comprometer a la poblacidn y a los visitantes de la regidn. de la 

importancia del cuidado del ecosistema. 



« Promocionar la region como un destino tun'stico de playa y alternativo. 
METAS: 

En el corto plazo 
« Capacitar a la poblacion en actividades relacionadas con el turismo alternativo. 
• Promocionar la region como un destino tun'stico. 
• Fortalecer la promocion y difusion de programas, para la creacion de circuitos 

turisticos. 
JUSTIFICACION: 

El turismo es una actividad economica que no ha sido planificada en la Region del 
Totonacapan, y solo beneticia a una pequena parte de la poblacion. El desarrollo 
sustentable demanda de acciones coherentes que permitan extender los 
beneficios a mayores sectores poblacionales, relacionando la actividad turfstica 
con la aplicacion coordinada de los demas programas sectoriales. So hace 
necesaria la modernizacidn y habilitacion de la infraestructura turfstica y do 
servicios existente, asi como la creacion de nuevas opciones de turismo, como ol 
turismo alternativo y el ecologico, la capacitacion de los prestadores de sorvicios y 
el personal de las empresas, tanto como a la poblacion de las comunidades donde 
se extiendan las actividades de este sector, lo que se traducir& en ol incremento 
de los niveles de vida en la poblacion. 

7. PROGRAMA REGIONAL DE GESTION PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL 

OBJETIVOS: 

• Promover el desarrollo economico de la Region del Totonacapan a travds de la 
gestion y la reduccion de tramites aduaneros y fiscales que desmotivan al 
productor. 

• Otorgamiento de apoyos a programas y proyectos que fomenlen el desarrollo, 
consolidacion, y viabilidad de la importacion y exportacidn de las micro, 
pequenas y medianas empresas. 

• Promover, mediante la entrega de apoyos a traves de compradores, la 
colocacion de produccidn en el mercado exterior, asi como en zonas 
consumidoras del territorio nacional que se encuentren alejadas de las zonas 
de produccidn para coadyuvar a que el productor alcance su ingreso objetivo. 

• Conjuntar esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal, que permitan 
detectar las areas de oportunidad con mayores posibilidades de ser 
detonadores economicos y obtener mejores resultados. 

META: 

• A partir del 2006, incorporar en la estructura de la Coordinacidn para el 
Desarrollo del Totonacapan, una agencia de informacidn, asesoria y gestion 



hacer eficiente comercio interestatal, nacional e internacional de los productos 
regionales. 

- Colocar al 100 % el total de produccion excedente en otros mercados 
diferentes al regional a precios competitivos. 

- Reducir en un 50% los tramites aduaneros. 
• Que el 50% de las empresas esten involucradas en un programa que les 

permita la viabilidad para realizar operaciones de exportacion y de importacion. 
JUSTIFICACldN: 

El desarrollo regional no podra darse de una manera sustentable, si solo pretende 
darse solucidn a los problemas con una optica local. Se requieren acciones con 
una vision m^s amplia para que los diferentes sectores e incluso las estructuras 
gubernamentales, puedan ser mayormente competitivas y eficientes. 

Al estar sujetos a una economfa de mercados mas abierta pero a la vez 
mayormente restrictiva por el exceso de normas que limitan nuestra participacion, 
se requieren, adem^s de los diferentes programas federales, estatales y 
municipales tendientes a elevar la capacidad educativa y tecnologica de los 
productores, especializar, descentralizar e institucionalizar regionalmente los 
apoyos y servicios, razdn en la que descansa la propuesta de la Coordinacion 
para ol Dosarrollo del Totonacapan. Asf, es importante que los productores 
cuenten con ostfmulos para el crecimiento y desarrollo de sus empresas, ya sea a 
nivel local, regional, nacional e internacional. 

8. PROGRAMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO 

OBJETIVOS: 

• Aprovochar ol potencial de las regiones naturales con que cuenta con la 
Rogidn del Totonacapan para promover el turismo. 

• Estabiecer acuerdos con la iniciativa privada y el sector social para 
implemantar programas de desarrollo turistico. 

• Creacidn do programas de capacitacion turistica, como atencion a visitantes, 
historia do las regiones, idioma ingles, etc. 

• Inversidn on infraestructura adecuada, esto es, en vias terrestres de 
comunicacidn, que permitan el acceso seguro y comodo de los visitantes. 

• Impulsar la inversion en el sector turistico para la generacion de empleo. 
METAS: 

- Implementar on el 2006, un programa estrategico para el desarrollo turistico 
del Totonacapan. 

" Consolidar y mejorar la infraestructura turistica existente. 



« A partir del 2007 incorporar gradualmente a los nucleos de poblacion de los 15 
municipios de la region en programas turisticos de caracter alternativo y 
recreativo. 

« Antes de iniciar los programas de desarrollo tun'stico, impartir cursos de 
capacitacion al personal de los paraderos turisticos de la region. 

• Generacion de un 25% de empleos adicional al existente en el renglon 
tun'stico. 

• Incrementar el turismo alternativo en un 100% 
• Incrementar la Inversion en nuevas carreteras y programas de mejoramiento a 

la infraestructura existente. 
JUSTIFICACION: 

Dentro de la Regidn del Totonacapan se tiene como fortaleza la riqueza y 
diversidad de sus recursos naturales y culturales tales como la zona arqueologica 
del Tajin, en Papantla; las playas en Tecolutla, y la cercam'a con el puerto de 
Tuxpan y Tamiahua, etc., lo que representa un atractivo tun'stico regional, estatal, 
nacional e internacional que debe ser aprovechado de una manera mas integral, 
ya que con este recurso se abren oportunidades para generar empleos y divisas. 

9. PROGRAMA REGIONAL PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA 

OBJETIVOS: 

• Disminuir los indices delictivos, a traves de la generacion de empleos. 
• La aplicacion de programas que orienten a la juventud con respecto al uso do 

las drogas, alcoholismo, sexualidad, etc. 
• Elevar el nivel de vida del personal de seguridad publica para contrarrestar la 

corrupcion. 
• Capacitar al personal de seguridad publica para prevenir y/o confrontar a la 

delincuencia. 
• El suministro de recursos materiales a las instituciones y personal de 

seguridad publica, para que cuenten con la tecnologia y equipamiento 
adecuado para realizar sus funciones. 

• Garantizar y preservar la seguridad publica. 
• Establecer un programa permanente para la lucha contra el narcotrafico. 

METAS: 

A partir del 2006: 
• Actualizacion permanente del personal de seguridad publica de la regidn. 
• Realizacion de campanas permanentes de difusion sobre temas relacionados 

con el combate a la delincuencia. 
• Generacion de mayores oportunidades de empleo. 



• Dotacion de equipo moderno y de alta tecnologia al personal de seguridad 
publica. 

- Crear un cuerpo regional para combatir el narcotrafico. 
JUSTIFICACION: 

Como consecuencia de la falta de oportunidad de empleo, asf como la carencia de 
personal y tecnologfa para la prevencion y atencion a los delitos, se genera la 
delincuencia e incrementa el uso de drogas y enervantes, 
Por otra parte, el diffcil acceso a la educacion por falta de recursos, debido a la 
pobreza en que se encuentra la poblacidn de la mayoria de los municipios de la 
regidn, se acentua el incremento de los indices de delincuencia, y la aparicion de 
organizaciones delictivas. 

Es por esto, que de manera entrelazada se deben aplicar programas que 
apoyen la educacion, la generacion de empleos y la orientacion, especialmente a 
los jovenes, que son el sector mas vulnerable. 

10 . PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ZONAS CONURBADAS 

OBJETIVOS: 

Dotar a los municipios de la regidn de la infraestructura urbana adecuada y 
suficiente para permitir el desarrollo armonico de la sociedad, facilitando con ello la 
integracion de los municipios y un optimo aprovechamiento de los recursos 
financieros, humanos y materiales disponibles. 
META: 

Lograr quo en un periodo no superior a los diez anos las comunidades y 
municipios de la regidn cuenten con los servicios de infraestructura basica, asi 
como el que las ciudades y comunidades esten debidamente integradas en los 
servicios conurbados que se requieran. 
JUSTIFICACION: 

Resulta primordial dotar a la regidn de los elementos basicos de urbanizacion tales 
como pavimentacidn, alumbrado, areas de recreacion y esparcimiento, drenaje, 
etcdtera, indispensables para propiciar el desarrollo organizado y sostenido. 

11 . PROGRAMA REGIONAL PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

OBJETIVOS: 

Contar con un programa permanente que permita prevenir las enfermedades 
infectocontagiosas, mediante campanas de prevencion y educacion en salud. asi 
como implementar programas de vacunacion. 

META: 

A partir del 2006 y de manera permanente: 
• Vacunar al 100% la poblacion de la region. 



» Realizar programas anuales de diagnostics de salud y deteccion de 
enfermedades en las diferentes comunidades de la region. 

« Realizar platicas de prevencion y educacion en salud en el 100% de las 
comunidades. 

JUSTIFICACION: 

Uno de los principales elementos para alcanzar el desarrollo en la Region es que 
la poblacion de la misma cuente con una cultura de prevencion en materia de 
salud, con lo cual pueden evitarse gastos excesivos en materia de curacion de 
enfermedades infecto-contagiosas y cronico-degenerativas. 

12. PROGRAMA REGIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 

OBJETIVOS: 

Implementar un programa que a traves de la educacion integral y actividados 
extraescolares, fomente en la nihez, la adolescencia y juventud de los habitantes 
de la region el reforzamiento de valores tendientes a conseguir la integracibn 
familiar y buenos principios de conducta. 

METAS: 

• Vigilar que las escuelas cumplan con los Programas Oficiales de Educacibn al 
menos en un 90% 

• Implementar cursos talleres de artes y oficios en el 100% de las comunidades. 
• Llevar a cabo conferencias y platicas peribdicas con profesionalos on la 

materia de prevencion del delito hacia padres de familia e hijos. 
JUSTIFICACION: 

En la Region del Totonacapan existe un considerable indice de delincuencia, 
como consecuencia de la falta de politicas adecuadas para la prevencibn del delito 
y el desarrollo comunitario de la Region. 

Por ello, se hace necesario un programa que cuente con apoyos y acciones 
tendientes a reforzar los valores familiares, promotor de actividades recreativas, 
sociales y culturales que fomenten una vida sana y la integracion de la familia. 

13 . PROGRAMA REGIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 

OBJETIVOS: 

• Disminuir la tasa de natalidad en la Region, los embarazos no deseados y que 
la poblacion cuente con los conocimientos basicos de planificacibn familiar. 

METAS: 

• Disminuir la tasa de natalidad en un 25% en un periodo de 10 anos 
• Erradicar los embarazos no deseados en un 50% 
• Impartir en el 100% de las comunidades, platicas acerca de los mdtodos de 

anticoncepcion y planeacion familiar. 



JUSTIFICACION: 

El incremento poblacional de las familias en zonas marginadas, junto con la 
escasez de fuentes de trabajo, son un factor determinante para la migracion y la 
delincuencia; por ello, es de suma importancia la planificacion familiar, para evitar 
que las familias de bajos recursos de la Regidn del Totonacapan, deterioren su 
nivel de vida y no sean capaces de satisfacer sus necesidades primarias. 

14 . PROGRAMA CAPACITACION SOBRE LA GESTION A LOS MIEMBROS DE LA 

COMISION 

OBJETIVOS: 

- Proporcionar las herramientas y conocimientos basicos necesarios a los 
miembros de la Comisidn para la gestion, el manejo de recursos y la 
tramitacion de los mismos ante las instancias gubernamentales, asf como para 
la aplicacion e implementacion o aplicacion de los recursos, proyectos, 
programas y politicas, que les permita ofrecer a los distintos sectores de la 
regidn ventajas comparativas para su desarrollo. 

META: 

• Capacitar el 100% de los miembros de la Comisidn en las funciones y 
actividades para la correcta gestion de politicas, proyectos y programas para 
su implementacion en los distintos municipios de la regidn del Totonacapan. 

JUSTIFICACION: 

El burocratismo o el desconocimiento por parte de los responsables de los 
procesos de ejecucion o implementacion de politicas, programas y acciones de los 
gobiernos, son algunas limitantes del desarrollo de regional, dado que los recursos 
de dstos no llegan con la oportunidad que se requieren para su aplicacion; en ese 
sontido, el contar con personal capacitado para realizar la gestion gubernamental 
tiene como resultado hacer eficiente a la administracion publica, promover el 
crecimiento y el desarrollo regional y municipal, proporcionando a la ciudadanfa 
una mejor calidad de vida. 

9 .8 HORIZONTE DE PLANEACION 

El desarrollo de la region del Totonacapan dependera en gran medida de que se 
mantenga la tendencia establecida en la proyeccion financiera senalada con 
anterioridad, lo que permitira emprender las acciones para resolver con mas 
eficacia y eficiencia los problemas generales de la regidn. 

El Plan para el Desarrollo del Totonacapan, toma en consideracion no solo 
la posibilidad de contar con los recursos destinados a la regidn en anos anteriores 
de acuerdo a la tendencia de la aplicacion de recursos federales y estatales. sino 



tambien con recursos frescos derivados de los nuevos programas 
gubernamentales y los que provengan de los sectores privado y social aplicables a 
las areas criticas descritas en la propuesta de nuevas acciones programaticas. 

El periodo de cobertura del Plan Estrategico es de diez anos, considerando 
que el proceso de planeacion debe estar en funcion de las metas y objetivos del 
desarrollo regional, y no de la duracion de un ciclo de gobierno. El exito de todo 
proceso de planificacion radica, por tanto, en el senalamiento claro de los objetivos 
y propositos y no de cambios de rumbo y perspectiva, sin sentido. 

A continuacion se presentan las graficas que representan al horizonte de 
planeacion y sus respectivas explicaciones: 

HORIZONTE DE PLANEACION ESTRATEGICA 
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EXPLICACION 

El horizonte de planeacion toma en consideracion los programas de continuidad, 
asi como los de nuestra propuesta de acuerdo al Diagndstico contenido en el 
capitulo IV; pero las tendencias no se extrapolan con las necesidades del nuevo 
Plan Estrategico, solo son referentes para tomar Decisiones. 

Basados en el diagnostico, se deben precisar los Objetivos y Metas 
Terminales del periodo del Plan para el Desarrollo del Totonacapan (10 anos), los 
que daran direccionamiento a cada uno de los programas propuestos. 



La distribucion racional de los planes y programas de corto. mediano y largo 
plazos, estara en funcion de: 

o Las proyecciones de Ingresos durante el periodo (5 Anos); 
o La Jerarquizacion de los Programas de acuerdo a la problematica que se 

pretende resolver; y 
o La disponibilidad de recursos en funcion de la urgencia o la priorizacion 

realizada. 
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EXPLICACION 

El Area do Diagndstico Integra dos elementos: Pasado y Actualidad. El analisis del 
pasado permite hacer proyecciones segun las tendencias; el diagndstico de la 
Actualidad, permite tomar decisiones respecto a los problemas que se pretenden 
resolver y lo que so dosea alcanzar. 

En el Area de Pronosticos, se extrapolan las tendencias relativas a los 
ingresos estimados (probables) a efecto de conocer a grandes rasgos el monto de 
los mismos durante el sexenio y decidir la forma de distribuirlos en los planes y 
programas del Plan Estrategico de Desarrollo. 

Los POA's son programas de corto plazo que deben coincidir con las 
expectativas de mediano y largo plazo, especialmente con los Objetivos y Metas 
del Plan Estrategico de Desarrollo. 



Cada periodo debe senalar los objetivos y metas que se desean alcanzar. 
El periodo denominado Area Critica. implica el momento del Plan donde se 

deben realizar los ajustes finales a fin de precisar la eficiencia del proceso de 
planeacion y administracidn estrategica y operativa. 

El periodo denominado Estrategico, determina el tiempo estimado del Plan 
Estrategico, en este caso, 10 atios. 

OBJETIVOS Y METAS TERMINALES DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL TOTONACAPAN 

En congruencia con el esquema descrito, a continuacidn se presentan los 
objetivos y las metas terminales del Plan: 
OBJETIVOS: 

1. Contribuir al perfeccionamiento del Plan Estatal de Desarrollo; 
2. Consolidar el sistema de planeacion regional; 
3. Sentar las bases del desarrollo sustentable; 
4. Hacer eficiente la toma de decisiones; 
5. Obtener la madurez institucional de la gestion gubernamental participativa; y 
6. Lograr el desarrollo regional sustentable. 

METAS: 

Las metas se establecen en funcion de cada objetivo Terminal. 
1. Evaluar el comportamiento de la gestion de la Comisidn para ol Desarrollo 

del Totonacapan al termino del periodo estratdgico, comparrtndola con las 
evaluaciones anuales. 

2. Realizar los ajustes necesarios al sistema de planeacion estratdgica, 
tomando en consideracion los ajustes efectuados durante el periodo. 

3. Realizar un nuevo Plan Estrategico de Continuidad, tomando como 
referentes los logros obtenidos del plan anterior, precisando las nuevas 
estrategias y sus respectivas lineas de accidn. 

4. Determinar nuevas directrices para el funcionamiento de la Comisidn para 
el Desarrollo del Totonacapan, basandose en las experiencias obtenidas. 

5. Promover la creacion de nuevas normas constitucionales y la depuracidn 
de la estructura organica de la Comisidn, a fin de hacer rricis &gil y eficaz su 
funcionamiento. 

6. Alcanzar por lo menos el exito del 85% de los programas y acciones 
contenidos en el Plan Estrategico 2006 - 2015. 
A continuacidn se presenta la clasificacion de los programas dentro del 

horizonte de planeacion, de acuerdo al periodo de su aplicacidn. 



CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE ACUERDO A s u TEMPORALIDAD DENTRO DEL 

HORIZONTE DE PLANEACION 

A. Permanentes 
• Programa Regional de Proteccion Civil. 
• Programa Regional de Desarrollo de Zonas Marginadas. 
« Programa Regional de Asistencia Tecnologica. 
• Programa Regional para la Prevencion de Desastres Naturales. 
• Programa Regional de Coordinacion Intermunicipal. 

B. Corto plazo 
- Los Programas Iniciales de la Comisidn 
• Definicion y programacion interna de las actividades del 

Comisionado y de cada una de las Coordinaciones. 
• Programa de Capacitacion sobre la Gestion a los miembros de la 

Comisidn. 
C. Mediano plazo (dos a tres anos) 

• Programa de elaboracion de la Cartografia de la Regidn. 
• Programa de elaboracion del Mapa Hidrografico de la Regidn. 
• Programa de determinacion y senalamiento de las Areas de Riesgo 

Ambiental de la Regidn. 
• Programa Regional de Asesoria para La Certificacion de empresas y 

productos. 
• Programa Regional de Coordinacion Intermunicipal. 
• Programa Regional de Asesoria para La Certificacion de empresas y 

productos. 
D. Largo plazo tecnico (sexenal) 

• Programa Regional de Capacitacion Agropecuaria, Forestal y 
Pesquera. 

• Programa Regional para el Desarrollo Turistico. 
• Programa Regional para Mejoramiento de las Vfas de comunicacion. 

E. Largo Plazo Estrategico (periodo de cobertura del Plan Estrategico) 
• Programa Regional para el Desarrollo Agroindustrial e Industrial. 
• Programa Regional de Enlaces para la Comercializacion de 

Productos Agropecuarios. 
• Programa Regional de Enlaces para la comercializacion de 

productos industriales. 
• Programa Regional de Gestion para el Comercio Internacional. 
• Programa Regional el Desarrollo Urbano y Zonas Conurbadas 

Nota Tecnica: Los programas iniciales se desarrollan operativamente. 



10. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En este capitulo se presento el Plan para el Desarrollo de la Region del 
Totonacapan, mismo que represento, sin lugar a dudas, un interesante reto a 
nuestras capacidades intelectuales y a la paciencia para integrar esfuerzos. 

Se trato, en todo momento, de integrar las partes constituyentes de esta 
propuesta, de tal manera que facilite el seguimiento y la comprensidn de sus 
elementos. Asi, en la parte inicial se retoman algunas ideas expresadas en 
capitulos precedentes, para introducir a quienes revisen el trabajo, en las ideas 
rectoras del proyecto. 

Se describio, de manera sintetica las caracteristicas y funciones del 
organismo descentralizado que habra, de administrar el Plan propuosto y de 
integrar a los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal bajo una 
coordinacion unica, como alternativa para aprovechar integramente los recursos 
destinados a lograr el desarrollo del Totonacapan. 

Se presenta, asimismo, la idea del Decreto del Ejecutivo dol Estado do 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que daria vida tanto al organismo, como a las 
actividades de este dentro de un plan regional, supeditado a las acciones do los 
tres ordenes de gobierno, pero bajo la responsabilidad del gobierno estatal. 

La intencion fundamental del proyecto, es la de presentar un Plan do 
Desarrollo debidamente articulado, sustentado en los lineamientos todrico-
practicos de actualidad; asi, el Plan incorpora, ademas del organismo que habrd 
de llevarlo a cabo, los fundamentos estrategicos (vision, mision, filosofia y cultura 
de trabajo) que dan orientacion general a los programas y acciones comprendidos 
en el Plan; una Estrategia Central con sus respectivas lineas estrategicas, que 
definen la perspectiva y el alcance de los trabajos de planeacidn, organizacidn, 
administracidn, coordinacidn, seguimiento, control y evaluacidn de las actividades. 

En la parte estructural del Plan Estrategico propuesto, se determinan 
aquellos programas sectoriales, estatales y municipales que deben tener, segun 
nuestro criterio, continuidad para consolidar los avances hacia el desarrollo 
sustentable; asi mismo, se presentan los programas iniciales que deberd 
desarrollar el organismo, asi como aquellos que de manera directa y coordinada 
llevara a cabo regularmente durante el periodo estrategico que se define. 

La organizacidn de todos los programas sehalados, se integran dentro de 
un Horizonte de Planeacidn de 10 anos, que incluye los cinco anos restantes de la 
actual administracidn estatal. 

Como mencionamos al inicio, este plan, formulado y llevado a cabo, son 
ideas en constante evolucion, debido a que la planeacidn es el proceso mediante 



el cual establecemos lineas estrategicas encaminadas al objetivo que deseamos 
alcanzar, por ello, todo plan es adaptable a las circunstancias que el futuro nos 
plantea. 

Este esfuerzo, que habra de someterse a las autoridades del estado de 
Veracruz y la Universidad Veracruzana, esta sujeto a la critica constructiva que de 
el se haga. 



CONCLUSIONES GENERALES 





CONCLUSIONES GENERALES 

"Todos desean saber, pero pocos pagar el trabajo quo vale". 
Juvenal 

Como se menciono en un principio, el trabajo de investigacion preparatorio que 
llevamos a cabo para intentar obtener el grado de Maestros en Contabilidad y 
Gestion Gubernamental, represento todo un reto que puso a prueba no sdlo 
nuestra capacidad intelectual, sino tambien la posibilidad de organizarnos para 
Ilevarlo acabo. 

Dentro de un solo contexto teorico metodologico, las diferencias culturales, 
experiencias y los puntos de vista ideologicos, de quienes participamos 
enriqueciendo el proyecto. 

Lo aprendido en las aulas del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, nos 
capacito, con diferentes grados de posibilidad, a comprender las complojidados do 
la administracion publica, en especial, aquello que se refiere a la planificacidn 
estrategica de los programas de gobierno y su correspondionto gostidn, tambidn 
estrategica. 

Al analizar los obstaculos que habrfamos de onfrontar on ol transcurso do la 
Maestria, nos percatamos que cada uno de nosotros tenia un enfoque diferente, 
producto de las experiencias o la falta de las mismas, acerca de los lemas que 
eran inherentes al objetivo que nos propusimos alcanzar: elaborar un Plan para el 
Desarrollo del Totonacapan. 

Sdlo la gufa y la tenacidad de nuestros maestros que nos proporcionaron 
sus conocimientos y apoyo incondicional, nos dio el impulso decisivo para concluir 
el objetivo propuesto. A ellos, nuestra mas elocuente gratitud. 

El desarrollo de la investigacion, tuvo sus momentos diffciles; sobre todo, la 
obtencion de los datos directos de los municipios de la Regidn del Totonacapan, 
que eran indispensables para poder tener informacion adicional a los datos 
estadisticos, lo que nos permitio formar un antecedente y una vision diferente que, 
a manera de diagndstico situacional, consolido el desarrollo de nuestra propuesta. 
Asf, gracias a todas las circunstancias vividas, tuvimos otras experiencias, que 
contribuyen a enriquecer nuestra formacion profesional. 

En primer lugar, se integro el Capitulo 1, relativo a la Metodologia General 
de la que habrfamos de partir para dar inicio a nuestras indagaciones. En el que 





describen la justificacion, la descripcion, los objetivos, el alcance y el marco 
metodologico de nuestro proyecto. 

El Capitulo 2, se refiere al Marco Teorico nos permitio tener una idea 
aproximada de las implicaciones de la gestion gubernamental, asi como de 
algunos de sus principales instrumentos: la planeacion estrategica, la contabilidad 
gubernamental, la regionalizacion y las politicas publicas, entre otros temas. Se 
consulto una basta gama de textos, principalmente archivos de Internet, para dar 
contexto a los referentes teoricos que fueron la base para el desarrollo del trabajo. 

El Capitulo 3, relativo al Marco Referencial, presenta un conglomerado de 
leyes, decretos y documentos oficiales, que dan sustento a la propuesta del Plan 
para el Desarrollo del Totonacapan, nuestra propuesta. La revision de las leyes y 
documentos oficiales, complementaron lo revisado en clase con los especialistas 
que impartieron las materias de indole juridica, situandonos de una manera mas 
directa en el campo de las interpretaciones. 

El Capitulo 4, tiene que ver con el Diagnostico Situacional de la regidn de 
estudio: el Totonacapan. En su primera parte, se hace un analisis modianamonto 
riguroso de caracter estadistico de las potencialidades y desigualdados quo 
confronta la region. En la segunda parte, se incluyen los resultados do una 
encuesta realizada en los ayuntamientos de la Regidn, encuesta quo corrobord las 
semejanzas o diferencias, las congruencias o incongruencias quo oxiston con la 
informacidn estadistica analizada. Este diagndstico, es un punto do partida mris 
objetivo para el desarrollo de la propuesta. 

El Capitulo 5, explica en detalle la Propuesta del Plan Regional de 
Desarrollo del Totonacapan. Propuesta que aporta nuestras ideas consensuadas, 
acerca de la necesidad de descentralizar la gestion publica, como elemento 
consubstancial para la obtencion de mejores resultados en las actividades de la 
administracidn gubernamental en sus distintos gobiernos: federal, estatal y 
municipales. Esta propuesta sugiere la creacion de un organismo publico 
descentralizado que pueda contribuir a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia 
en las actividades de los tres ordenes de gobierno en su gestion administrativa. 

Como se senalo en la Introduccion General, la estructura de la Propuesta 
consiste de los siguientes elementos: 

1. La descripcion de la estructura y las funciones del organismo responsable 
de la conciliacion y coordinacidn de las actividades sectoriales, federales, 
estatales y municipales en la Regidn. 

2. El Decreto que da vida al organismo, que tentativamente se denomina: 
Comisidn para el Desarrollo del Totonacapan. 

3. Las caracteri'sticas y objetivos de la Gestion de la Comisidn. 





4. Las caracteristicas y objetivos del Sistema de Contabilidad y Control de 
gestion y Rendicion de Cuentas. 

5. 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 para el Totonacapan. 

6. El Plan Estrategico, que contiene, entre otros, los siguientes elementos: 
a) La description del Plan, 
b) La Justificacion, 
c) Los objetivos, 
d) La Estrategia Central, 
e) Las Lineas Estrategicas, 
f) Los Fundamentos Estrategicos: Vision, Mision; Filosofia y Valoros y, 

Cultura de Trabajo. 
g) La propuesta de los planes sectoriales, federates, ostatalos y 

municipales que deben tener continuidad. 
h) La propuesta de los planes sectoriales, federales, ostatalos y 

municipales que se sugieren por los miembros do oste trabajo. 
i) El Horizonte de Planeacion (alcance) dol Plan. 
j) Las Sugerencias y Recomendaciones acorca do la forma on quo 

debe operarse el Plan Regional de Desarrollo dol Totonacapan. 

Tenemos la conviccion de que el trabajo que hoy ponemos a la 
consideracion de las autoridades academicas del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, al Rector de la Universidad 
Veracruzana quien apoyo esta iniciativa desde el principio, al Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los representantes 
populares de nuestro estado y a la sociedad en general, contiene elementos 
significativos que pueden servir de base para el desarrollo regional no sdlo dol 
Totonacapan, sino de todas las regiones de la Entidad. 

Debemos agregar, en beneficio de la duda, que la propuesta que hoy 
ponemos a la consideracion de la crftica de ustedes, es un gran esfuerzo al que 
falto tiempo. Nuestra intencion es la de contribuir a eficientar el proceso de la 
gestion publica de nuestro Estado. 

Los errores u omisiones son nuestros, los aciertos, se comparten con 
nuestros maestros. 
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FECHA DE DEVOLUCION 

EI lcctor se obliga a dcvolver este libro antes del 
vencimiento de prestamo, senalado por el ultimo 

sello. 
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