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1. BREVE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS:
La región de las altas montañas en el estado de Veracruz abarca numerosos municipios con
la característica común de poseer abundantes recursos naturales: flora, fauna, ríos, lagunas,
montañas, valles y una actividad económica variada que incluye actividades del sector
primario (agricultura, ganadería, industrias extractivas), sector secundario ( industria de
transformación ) y sector terciario (servicios, principalmente: educativos, bancarios y
financieros, gubernamentales, de salud, transporte, comercio y turismo).
Sin embargo, la actividad económica está contraída, desarticulada y afectada seriamente
por la ausencia de liderazgo para realizar acciones conjuntas entre los actores clave del
desarrollo, es así que los gobiernos están divididos (entre y dentro de los municipios;
además de no contar con incentivos ni legislación clara, ágil y oportuna) ; empresarios ( sin
espíritu emprendedor); cámaras empresariales (sin trabajo en equipo ni sumando unas con
otras); organizaciones sindicales ( sin peticiones justas para sus agremiados); además de la
competencia desleal de bienes de bienes extranjeros (algunos sin procedencia legal).
Con la finalidad de impulsar el desarrollo regional , que se traduzca en beneficios para
mejorar el nivel de vida y bienestar de la población, así como evitar esfuerzos individuales
de poco alcance, es necesario un enfoque integrador y proactivo entre los municipios de la
región.

INTRODUCCION:
Para hacer factible la inversión y el desarrollo en la región, es necesario analizar las
características de la actividad económica y de infraestructura de los municipios que la
conforman, sugiriendose en consecuencia

algunas alternativas

impulsarla.
*
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1. El problema que se presenta es que actualmente no se tiene un trabajo organizado,
conjunto y atractivo de las posibilidades de inversión y desarrollo en la Región de las
Altas Montañas , con lo cual se pueda materializar un proyecto factible.

PROPOSITO DE ESTUDIO
Contribuir a impulsar el desarrollo económico de la zona mediante la puesta en marcha de
inversiones que generen empleos y mejoren el nivel de vida de la población.

JUSTIFICACIÓN
Los planes de desarrollo: Nacional, Estatal y Municipal afirman que es escencial:
•

Impulsar al país y general empleos bien remunerados; promover los proyectos
empresariales mediante incentivos; impulsar el crecimiento de los diferentes sectores
de la economía.

•

Sin embargo, desde hace algunos años, la inversión en la región está frenada,
estancada y en disminución provocando alto desempleo, migración hacia los E.U.A.
y afectando al bienestar general de la población.

ALCANCES Y LIMITACIONES
Este trabajo, es solo a nivel exploratorio de propuestas o alternativas para impulsar el
desarrollo económico en la región.
El implementarlas no está dentro de las facultades de los autores; sino del grado de interés
y organización de cada municipio. Además, se

requiere inicialmente de un perfil, un

anteproyecto y un estudio de factibilidad completo en cada caso.

PROBLEMA POR RESOLVER
La identificación de oportunidades de inversión y de las variables que afectan a la actividad
económica y el desarrollo regional.

OBJETIVO GENERAL
Identificar alternativas viables de inversión en diversos sectores de la actividad económica,
tales que impulsen el desarrollo económico en la Región de las Altas Montañas.
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OBJETIVO PARTICULAR
Difundir

en los sectores de la comunidad, la importancia de realizar acciones conjuntas

para impulsar la actividad económica y el desarrollo regional.

PROCESO DE INVESTIGACION
Paso 1.
Orientación en el campo de la investigación y formulario de un sistema de hipótesis
Paso 2. Construcción, evaluación y manejo del instrumento de recolección de datos
(cuestionario) y muestreo.
Paso 3.
Recolección de datos.
Paso 4.
El procesamiento de información
Paso 5.
El análisis
Paso 6.
La presentación

METODO
SURVEY

Documentación descriptiva
Documentos
Archivos públicos,
oficiales
Archivos privados.

documentos

Cuestionario
inicial

Proceso de
muestreo

Estudio de la situación.
Observación participante
Entrevistas
cualitativas
personas claves.

Documentaciónexplicativa.
Literatura explicativa.
Otras investigaciones.

El pre-test
con

Trabajo
decampo

Evaluación del
pre-test.
Reformulación
del

Datos
brutos

cuestionario.

Sistema de hipótesis para el

Cuestionario
final

Planteamiento de hipótesis

Clasificación
Interpretació

Presentación

Análisis de la
información
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DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA.
Se efectuó una recopilación documental e informativa relacionada con el objeto de estudio
en diversas fuentes y medios
De manera preliminar es manifiesto que la inversión en ésta región se encuentra detenida o
estancada respecto a otros sitios del Estado de Veracruz y del país.

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN.
Para observar de manera directa la problemática, se realizaron entrevistas con funcionarios
tanto de la iniciativa privada y organismos empresariales (Canacintra, Canaco-servytur, Consejo Coordinador Empresarial) como funcionarios públicos de
algunos Ayuntamientos de la región.
La respuesta generalizada indicó que la inversión estáparalizada y aún en disminución,
provocando diversos problemas, tales como: la actividad económica deprimida, caída de la
demanda, y desempleo creciente.

HIPÓTESIS PARA EL ESTUDIO.
“La identificación de las principales alternativas, variables y condiciones para la inversión en
la Región de las Altas Montañas , harán factible su desarrollo económico.¨

CUESTIONARIO
La Encuesta incluyó las siguientes secciones:
I. Factores de Infraestructura para el Desarrollo económico
II. Aspectos de Promoción y Desarrollo.

PROCESO DE MUESTREO.
Determinación del tamaño de la Muestra.
Para ello se consideró un universo de 300 organizaciones, entre empresas e instituciones
diversas tanto del gobierno como de la iniciativa privada y sector social
Determinación del tamaño de muestra
-Para un intervalo de confianza del 99 %, conociendo el tamaño de la población N, y
estableciendo un error máximo a aceptar en los resultados del 5 %, la fórmula es la
siguiente:
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n=

9 pqN
s ( N − 1) + 9 pq
2

Donde:
p = probabilidad de realización del evento( éxito)
q = probabilidad de que no ocurra el evento ( fracaso)
En éste caso: p= 99 % = 0.99 ; q = 1 % = 0.01; N = universo poblacional = 300
s = error máximo aceptable = 5%=0.05 ; n = tamaño de la muestra
Sustituyendo valores:
9 ( 0.99 ) ( 0.01 ) ( 300 )
n = --------------------------------------------------- ; n = 33 organizaciones
( 0.05 )2 ( 300 - 1 ) + 9 ( 0.99 ) ( 0.01 )

Selección de la muestra:
La selección de personas a quienes se les aplicó la encuesta consideró que hubiese la
mejor

representatividad de los sectores involucrados: Ayuntamientos , Cámaras

empresariales, Empresarios, Organizaciones diversas, Sindicatos así como también la
sociedad en general.

TRABAJO DE CAMPO.
1. Consistió básicamente en la aplicación de encuestas y entrevistas a una muestra
de 33 organizaciones, seleccionadas en forma aleatoria; complementándose con
recorridos y observaciones directas en los municipios de la región de Orizaba.

RESULTADOS OBTENIDOS
De manera ilustrativa se presentan algunos de los resultados obtenidos:
¿Cómo se encuentra actualmente la inversión en la Región de las Altas Montañas ?
A) En disminución
B) Estancada

15
16
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C) No significativa

6

D) Escasa

3

E) Regular
F) En crecimiento
G) En Bonanza

0
0
0

40
35
30
25
20
15

A, 15

B, 16

10

C, 6
D, 3

5

E, 0

0
A

B

C

D

F, 0

E

F

G, 0
G

¿Qué variables considera Usted que son desfavorables, o bien, que perjudican al desarrollo
económico en la región?
A) Inestabilidad Económica y social.
10
B) Sindicalismo negativo
10
C) Escaso poder adquisitivo.
3
D) Falta de estímulos e incentivos
15
E) Discontinuidad en la derrama económica salarial
2

40
35
30
25
20
D; 15

15
A; 10

10

B; 10

5

C; 3

E; 2

0
A) Inestabilidad B) Sindicalismo

C)Escaso

D) Falta

E) Discontinuidad

¿Qué apoyos, estímulos o acciones otorgan los H. Ayuntamientos de la región y el Estado
para propiciar o estimular la inversión?
a)

Prácticamente no se otorgan apoyos o estímulos pues no se tiene organización ni

objetivos para esta área. La Secretaría de Desarrollo Económico habla solo de la
cancelación del 2% a la Nómina y el Predial por 3 años, si está de acuerdo el Ayuntamiento
correspondiente.

6

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

Apoyos, estímulos o acciones que debe otorgar o realizar la Secretaría de Desarrollo
Económico.
Acciones: En el sector turismo por ejemplo se requiere un programa integral para ecoturismo
en el Volcán Pico de Orizaba y en la Sierra de Zongolica
Estímulos: Disminución de la carga fiscal
Comente Usted que acciones deben emprender en forma conjunta los diferentes sectores
para impulsar el desarrollo económico en nuestra región.
a) Unificarse con actitud proactiva

22

b) Llevar a cabo reuniones de trabajo para presentar propuestas ante
el gobierno federal y estatal

6

c) Crear conciencia en la población para consumir bienes aquí mismo
elaborados

12

40
35
30
25

A; 22

20
15

C; 12

10

B; 6

5
0

Bajo que circunstancias esta Usted dispuesto a invertir en la región:
B1) Habiendo certidumbre del panorama económico regional
B2) Contando con incentivos del gobierno

30

B3) Estando seguro que el nivel de empleo hubiese
4

40
35
B2; 30

30
25
20
15
10

6

B1 ; 6

B3; 4

5
0
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VARIABLES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y HUMANA PARA LA
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACION DE EMPRESAS
¿Considera Usted que la Región de las Altas Montañas cuenta con terrenos, agua,
energéticos, cercanía a materias primas y servicios para la actividad empresarial?
a) Si se cuenta

( 40 )

b) No se cuenta

(

45

0 )

SI , 40

40
35
30
25
20
15
10
5

NO, 0

0

ASPECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
De acuerdo a su experiencia ¿Cómo debe promocionarse la Región de las Altas Montañas y
que acciones deben hacerse al respecto?
A) Realizando eventos promocionales conjuntos como ferias, muestras empresariales,
misiones comerciales, etc.
20
B) Utilizando la red mundial del Internet y medios masivos de comunicación 10
C) A través de organismos oficiales gubernamentales
10
40
35
30
25
20

20

15

10

10

10

5
0

Algunas de las acciones que la Secretaría deDesarrollo

Económico del Gobierno. del

Estado debe realizar en nuestra región son:
Disminuir la carga fiscal impositiva. Veracruz es uno de los
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Apoyar programas para el Ecoturismo en sitios tales como: El Volcán Pico
de Orizaba, la Sierra de Zongolica, el Cañón del Río Blanco y del Río Metlac,
etc.
Organizar tours en los que se incluyan los principales sitios de interés de
cada municipio ( bellezas naturales, costumbres, ritos, Festividaes cívicas y
religiosas, sitios arqueológicos e históricos,etc.)
Por cuanto a las Cámaras y Organismos empresariales, actualmente hacen cierta labor de
capacitación de la mano de obra a través de Cursos y Seminarios.
Sería de relieve y trascendencia el desarrollar un trabajo conjunto y bien organizado cuyo
objetivo común sea impulsar el desarrollo económico en todos los sectores: industria de
la transformación, comercio, servicios , turismo, agricultura y ganadería, etc. el cual se
traduzca en empleo, derrama económica, oportunidades y mejor nivel de vida para la
población.
A continuación se muestran el perfil socioeconómico de algunos municipios de la Región de
las Altas Montañas, mencionando los giros factibles de implementarse, de acuerdo a la
infraestructura y recursos con que se cuenta.

Nogales
Importante actividad ganadera y sus derivados ( productos lácteos). Floricultura,
industria de hilados y tejidos paralizada .Balnearios recreativos.
Factibilidad para pasteurizadoras de leche, granjas acuícolas y proyectos de uso
recreacional del agua: albercas, toboganes, etc..
Empleados, campesinos, artesanos, profesionales, albañiles
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Huiloápan.
Cuenta con el Parque Industrial Valle de Orizaba y en proceso el Parque Industrial
Donato Guerra.
Viabilidad para el turismo histórico (casamiento del capitán Juan Jaramillo con la
princesa Malintzi) .
Condiciones favorables para la producción de Bioetanol, por la proximidad a la
materia prima (caña de azúcar) y agua.

Orizaba.
Centro industrial, agrícola, comercial y de servicios.
Fábricas de cerveza, curtidurías, (hilados y tejidos paralizada)
Actividad hotelera y de servicios, principalmente financieros, educativos nivel
superior,

hospitalarios.

Los

turísticos

de

manera

incipiente)

Cultivos: Chayote ( fruto originario del Valle de Orizaba, aunque actualmente ya
perdió hegemonía), hortalizas, naranja, maíz, plátano.
Viabilidad para el turismo histórico, ecológico, extremo e industrial
Empleados, profesionales, albañiles, burócratas, mecánicos, comerciantes y
campesinos.
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Río Blanco.
Industria textil paralizada; comercio y servicios, particularmente de mantenimiento
automotriz
Actividad ganadera y agrícola,. productos: maíz, fríjol, limón, café, caña de azúcar,
frutas, hortalizas.
Viable el turismo histórico ( Movimiento Obrero 7 de Enero) y extremo (Escuela de
escalada en pared Sta. Catarina con ruta emplacada)
Viable centro de mantenimiento de unidades pesadas ( traylers, pipas, tolvas,
remolques, etc.)
Obreros, artesanos, albañiles, burócratas,
mecánicos.

Maltrata
Su territorio comprende las cumbres de Maltrata. Productos: tabique para
construcción, maíz, fríjol, jitomate, legumbres y frutas. Actividad ganadera, y forestal.
Viabilidad para cooperativa de tabiqueros y modernización
Tecnológica, así como para el turismo arqueológico (restos de mamuts)
Campesinos, artesanos, albañiles.

Acultzingo
Región montañosa, en la que nace el Río Blanco. Posee abundantes nacimientos de agua.
Se cultiva el maíz, fríjol, legumbres, flores. Actividad aviaria, ganadera,
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Viabilidad para el turismo ecológico, por ser el ecotono o interfase de
la vegetación de clima cálido-húmedo del trópico y seco - frío de montaña)
Viabilidad para fábricas de bebidas gaseosas y agua purificada.
Viabilidad para ciclismo de montaña (anteriormente fue
Etapa forzosa de la Vuelta Ciclista de la Juventud)
Obreros, campesinos, albañiles.

Cd. Mendoza
•

Territorio montañoso, en la cuenca del Rio Blanco
Industria de algodón, lana y artisela paralizada. Comercio,

Instituciones de

educación superior.
Cuenta con equipo de Base Ball profesional “Gallos” Son atractivos
sus torneos de Frontón.
Viabilidad para turismo histórico ( Gran líder obrero Camerino Z. Mendoza),
turismo cultural y de entretenimiento ( fiestas santarosinas, danzón, etc.)
Obreros, campesinos, profesionales.

Rafael Delgado
Productos: cereales, legumbres,flores, café, frutas,caña. Actividad ganadera,
forestal y avícola.
Viabilidad para centro comercializador de flores.
Obreros, campesinos, albañiles, floricultores.
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Tequila
Ubicado en la sierra Madre oriental.

Producción: maíz, fríjol,legumbres, frutas,

maderas . Dialectos Náhuatl y lenguaje Español.
Viabilidad para el turismo extremo.
Cuenta con la Universidad Veracruzana Intercultural. Campesinos, albañiles,
floricultores.

Mariano Escobedo
Cultivos: maíz, fríjol, papa, frutas, flores. .Leche y derivados, actividad ganadera y
forestal. Minas de arena para la construcción y nacimientos de agua.
Viabilidad para industrialización de la arena
Obreros, campesinos.

Atzácan
Importantes nacimientos de agua. Abastece a Orizaba.
Se cultivan papa, café, caña,chile y jitomate. Dialecto Náhuatl y lenguaje Español.
Proyecto viable la salida a la autopista Mex. - Ver. con lo que agregaría valor a sus
productos.
Campesinos, albañiles.
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Zongolica
Región montañosa de la sierra Madre oriental
Producción: café, fríjol, legumbres, frutas, y maderas. Dialectos Náhuatl y lenguaje
Español
Viable el turismo ecológico, de aventura y maratón de montaña tipo ecochallenge.
Campesinos, obreros y profesionales.
Cuenta con Instituto Tecnológico Superior de Zongolica
Participaron en el movimiento insurgente y de independencia comandados por el
cura Juan Moctezuma y Cortes enarbolando la bandera sierra; antecedente directo
de nuestra bandera nacional tricolor.

La Perla
Productos: maíz, fríjol, café, caña de azúcar, jitomate y chile. Actividad ganadera, forestal,
apícola y avícola. Dialecto Náhuatl y lenguaje Español
Viable la carretera escénica a los
volcanes Pico de Orizaba y Sierra
Negra (Gran Telescopio Milimétrico).
Campesinos, artesanos.

Ixtaczoquitlán
Produce chayote (exportación), caña, flores, maíz, fríjol, jitomate, café, frutas y maderas.
Actividad ganadera e industrial. Parque Industrial Ixtac 2000
Fábricas de papel, cemento, varilla, productos químicos, calzado.
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Viable turismo extremo y antropológico ( Vuelo parapente en el cerro de las Antenas y ritual
del 1er viernes de Mayo en Cuesta de Mexicano)
Obreros, campesinos, profesionales, albañiles.

Fortín
Cultivan maíz,caña, flores, fríjol. Tienen ganadería, leche y derivados.
Viable el turismo ecológico ( Barranca de Metlác) y el desarrollo de zonas residenciales.
Actividad importante de floricultura de gardenia, anturios y orquídeas.
Obreros, campesinos, empleados, profesionales, albañiles, mecánicos.

Chocamán
Agricultura de cereales,café, papa, chayote, frutas, maderas finas y para construcción;
granjas avícolas.
Viable el turismo ecológico (bosque de niebla en el cerro Tlalchinoltétetl) y arqueológico
(Rey Man). Danza de santiagos.
Viabilidad para cultivos orgánicos como el café y alternos.
Obreros, campesinos, profesionales

Coscomatepec
Limita con Puebla. Territorio montañoso Agricultura importante: chayote (ex portación),
maíz, fríjol, papa, café.Tiene ganadería, leche y derivados
Presencia internacional en sillas de montar y talabartería.
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Viabilidad para procesadora de frutas (pera, durazno, manzana, mora) y unión de artesanos
(panaderos, talabarteros)
Viable turismo de aventura (vía alterna a la Pared Norte Pico de Orizaba) y de
entretenimiento (de gran plástica la bendición de animales y las apariciones guadalupanas)
Campesinos, artesanos, comerciantes, profesionales.

IXHUATLANCILLO
Ubicado en las estribaciones al sur del pico de Orizaba con ecosistemas de bosque de
pinacias con pinos colorados.
Fauna con poblaciones de conejos, ardillas, mapaches, tlacuaches y aves.
Una tienda Conasupo y un pequeño mercado.
Campesinos, artesanos.
Factible las granjas avícolas y acuícola.
Cuenta con el centro estatal de medicina tradicional.
Su rio Palas alimenta la planta potabilizadora Citlalli, que abastece de agua la parte norte de
Orizaba.

TEHUIPANGO
Limita al sur y al oeste con el estado de puebla. Esta irrigado por el rio moyoteapa, tributario
del tonto y afluente del papaloapam.
Posee ecosistemas de bosque tropical peremnifolio y fauna diversa de armadillos, conejos,
zorrillos y peces como mojarra, juile y guavina.
Viable la construcción de albergues, el turismo arqueológico (posee pirámides,”lugar de
piedras sobrepuestas”) y ecológico (bosque de coníferas).
Viable cooperativa de artesanos de prendas de vestir y lana.
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CÓRDOBA
Importante centro comercial del sureste. Sus principales actividades económicas son:
* agricultura: maíz, frijol, caña de azúcar y café .
* ganadería: bovino ( holstein), porcino, equino, granjas avícolas y apícolas.
* industria: beneficios de café y arroz, procesadoras de café soluble, aceite vegetal y
plásticos; embotelladoras ingenio azucarero y otras.
* comercio: almacenes de ropa, plazas comerciales, tiendas departamentales, mueblerías,
ferreterías, zapaterías, etc.
* turismo y servicios: tradición histórica al firmarse el 24 de agosto de 1821 los “tratados de
córdoba”,reconociéndose la independencia de México y poniendo fin a la guerra.

IXHUATLÁN DEL CAFÉ

Terreno montañoso con clima cálido y templado. Producción: maíz, fríjol, café, caña de
azúcar, frutas y maderas. Población (1990), 17.208 habitantes:campesinos, profesionales,
albañiles.
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HUATUSCO
Producción de café, chayote, legumbres,maíz, naranja, limón, caña de azúcar,
maderas finas y de construcción. Actividad ganadera, leche y derivados. Población
(1990), 38.302 habitantes:
Obreros,campesinos,profesionales,
Tiene cultivos alternos de mucho éxito económico (empresa BAMBUVER); nuez de
macadamia, etc.
Personas con gran liderazgo empresarial como el Sr. Rafael Guillaumín, y de talento
artístico como el compositor Toscano (Paquita la del Barrio)
Viabilidad para proyectos agroindustriales ( Los italianos de la Colonia Manuel
González son gente emprendedora y muy trabajadora)

PROPUESTAS
Dentro de las propuestas de solución, se plantea la creación de un organismo específico
que unifique las acciones de los diferentes sectores en torno a un objetivo común de
beneficio colectivo: La creación de un Consejo Regional para el Desarrollo Económico de la
Región de las Altas Montañas” .
Es necesario realizar una promoción organizada de las ventajas comparativas que ofrece la
región a los inversionistas, resaltando particularmente la abun- dancia relativa y bajo costo
de insumos tales como: agua, terrenos, materias primas, mano de obra calificada y con
experiencia en varias industrias: cervecera, papelera, textil, calzado ,curtiduría, manufactura,
etc.
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TURISMO Y SERVICIOS EN LA REGION DE ORIZABA
Se tienen posibilidades para el desarrollo del turismo en todas sus facetas, se requiere
desde luego acciones unificadas entre los municipios, mucha organización y cultura de
atención al visitante. Se debe impulsar al sector servicios, ya que cuenta con un mercado
local atractivo, población flotante y viajeros nacionales y extranjeros que circulan en la
autopista México-Veracruz-Sureste, que atraviesan por nuestra región.
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