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PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria –CEDRSSA– de acuerdo con el Estatuto de la Organización Técnica 
y Administrativa y de Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, tiene 
por objeto prestar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de 
apoyo técnico y la información analítica requerida para el cumplimiento de 
las funciones de la Cámara, conforme a los programas aprobados y acorde con 
los cánones de la investigación científica.

Asimismo, su reglamento interno establece como una de sus funciones 
genéricas la de “Realizar estudios e investigaciones históricas, actuales y 
prospectivas sobre el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria”, 
Así como la de “Promover la celebración de convenios de colaboración con 
centros de estudios e instituciones académicas nacionales e internacionales 
para el intercambio de información, estudios y especialistas”. Junto a estas dos 
funciones genéricas se destaca la de “Instrumentar un programa editorial y 
de divulgación sobre estudios del Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria”, gracias al cual es posible cristalizar esta publicación que el 
CEDRSSA expone ante la mirada y expectativa de los ciudadanos legisladores, 
investigadores, académicos, funcionarios, pobladores rurales y lectores de todo 
orden y naturaleza.

En cumplimiento con sus cometidos, el CEDRSSA se propuso para el año 
2005 varias líneas de investigación, entre las cuales destaca la de la planeación del 
desarrollo rural sustentable para la soberanía y seguridad alimentaria. Dentro 
de esta línea se inscriben tres importantes estudios estatales denominados: 
Situación Actual de la Planeación Agropecuaria y del Desarrollo Rural 
Sustentable en el Estado, para Veracruz, Michoacán de Ocampo y Guerrero. 
Entre éstos, el que corresponde al Estado de Veracruz ha sido seleccionado 
para ser difundido como parte del prorama editorial del CEDRSSA.

El estudio se abordó desde los enfoques diacrónico y sincrónico. El 
enfoque diacrónico vertical en el eje temporal reconoce dos periodos bien 
diferenciados: uno que va desde 1981 hasta el año 2001, y un segundo periodo 
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que va de diciembre de 2001 –mes en que fuera publicada la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable– a la fecha actual. En estos periodos, la planeación del 
sector rural parte de realidades jurídico normativas, económicas y sociales 
diferentes, lo que permite conocer, en otra parte del estudio, cuál ha sido el 
rol de los distintos actores y ciudadanos rurales en el sistema de la planeación 
rural. Finalmente, el estudio busca recuperar, tanto para el legislador como 
para el lector, la visión que los distintos actores tienen del propio sistema de 
planeación: desde el nivel territorial base, hasta el nivel estatal; tratando de 
identificar, a partir de su existencia, experiencia, fortalezas y debilidades, los 
aspectos perfectibles del sistema que pueden ser mejorados desde distintas 
ópticas –jurídica, institucional, técnica y metodológica, económica y social– y 
desde una primera aproximación al tema de las obligaciones y los derechos 
del modelo previo y posterior a la publicación de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Aquí se comprueba, por ejemplo, que a diferencia de ahora, en 
el eventual caso del incumplimiento de alguna disposición del marco legal 
vigente, antes se explicitaban las sanciones tanto a los actores institucionales 
como a la población objetivo.

En un capítulo final se presentan para los planos federal, estatal y 
municipal, un diagnóstico y un pronóstico sumario, así como una serie de 
propuestas recogidas, decantadas y detalladas a lo largo del estudio. 

Por último, el CEDRSSA se propuso, como una de sus estrategias para 
un mejor desarrollo, celebrar convenios de colaboración con centros de 
estudios e instituciones académicas nacionales e internacionales, para el 
intercambio de información, estudios y especialistas. Para ello, el Comité del 
CEDRSSA construyó una Red con Universidades, Centros de Investigación, 
Organizaciones no Gubernamentales, Consultorías y Expertos –RACER–, 
para alcanzar acuciosamente el objetivo central del CEDRSSA, que es brindar 
de forma objetiva, imparcial y oportuna el apoyo técnico y la información 
analítica requerida por la Cámara de Diputados, de acuerdo con  los cánones 
de la investigación científica; lo cual permitirá a los diputados tomar mejores 
decisiones en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, esto es, en 
el cumplimiento de su misión. Por ello, el CEDRSSA ha tenido una intensa 
actividad editorial que permite disponer de datos actualizados y estudios 
especializados en los temas del Desarrollo Rural Sustentable, que  respaldan el 
debate y proceso legislativo. 

Dr. César Turrent Fernández
Director General I. del CEDRSSA



INTRODUCCIÓN

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
realizó, durante dos periodos ordinarios de sesiones del tercer año legislativo de 
la lix legislatura, una serie de estudios e investigaciones para aportar elemen-
tos normativos, técnicos, metodológicos y legislativos, a los legisladores de 
ésta y futuras legislaturas; buscando así facilitar al legislador la información 
y conocimiento generados a partir de procesos de investigación documental, 
de campo, y de análisis, para que de este modo se cuente con los elementos 
necesarios e indispensables para el debate parlamentario y constructivo de las 
leyes que la sociedad rural y nacional de México reclaman.

El estudio que nos ocupa, Situación actual de la Planeación Agropecuaria 
y del Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Veracruz–Llave, representa 
un esfuerzo por identificar y explicar los principales procesos, elementos 
y factores que determinan el éxito o el fracaso de la aplicación puntual de 
nuestra leyes en los diversos ámbitos y territorios de la vida nacional, con 
énfasis en el ámbito rural. La planeación del desarrollo puede ser vista como 
una herramienta de la sociedad para la creación de condiciones que cubran 
todas sus necesidades, pero también como parte misma del proceso de 
construcción y desarrollo nacional. En el caso de la planeación agropecuaria y 
de la planeación para el desarrollo rural sustentable, es necesario hacer un alto, 
a fin de conocer y analizar los logros, impactos y retos pendientes, además de 
reflexionar sobre la pertinencia de revisar, modificar y actualizar las leyes que 
intervienen en estos procesos de desarrollo nacional. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue votada y aprobada de manera 
unánime después de que fuera vetada por el presidente Fox. A cinco año de su 
aprobación han surgido programas y acciones de gobierno encaminados al logro 
y cumplimiento de lo establecido por el marco legal, a la vez que se reconoce 
la multifuncionalidad del ámbito rural y se ponen en manos de los pobladores 
rurales los consejos de desarrollo rural sustentable, generando mandatos 
expresos para el accionar concurrente de los recursos públicos. De ahí la gran 
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necesidad de “asomarse a la visión de los actores rurales” y los diversos agentes 
institucionales federales, estatales y municipales y económicos, para recuperar 
una cosmovisión, una visión panorámica del proceso de implementación, 
instrumentación, ejecución, evaluación y rediseño del quehacer institucional 
en el ámbito rural.

Así, el lector encontrará en este documento elementos y visiones 
contrastantes de una misma realidad; percibirá la visión de los actores 
municipales, de los actores del ámbito distrital (región de más de dos 
municipios), y de los actores y agentes del ámbito estatal; notando que en 
el centro de esas tres visiones se encuentra la de los pobladores rurales y sus 
organizaciones productivas en el proceso de desarrollo agropecuario y del 
desarrollo rural sustentable. Este documento es un conjunto sistematizado 
de diagnósticos y propuestas en torno a la estructura y operación del sistema 
vigente de planeación del desarrollo rural y agropecuario; diagnósticos y 
propuestas de naturaleza diversa, tanto por el nivel territorial, como por sus 
contenidos epistemológicos y del conocimiento, ya que el estudio recorre 
de manera transversal los marcos jurídico, institucional y metodológico, así 
como las estructuras operativas y sobre todo la perspectiva y la visión que los 
actores sociales tienen. También recorre de manera histórica, por un lado, la 
evolución de las estructuras, las dinámicas y los vínculos de causalidad entre 
los sujetos del desarrollo y sus expectativas; y por el otro la estructura que el 
Estado ha dispuesto, así como sus límites y alcances.

Se destaca el hecho de que además del Estudio de la Situación Actual de 
la Planeación Agropecuaria y del Desarrollo Rural Sustentable en el Estado 
de Veracruz–Llave, se realizaron los estudios en los estados de Michoacán y 
Guerrero; tratando así de contribuir en la búsqueda de mejores alternativas 
de desarrollo y de leyes más adecuadas y necesarias para la realidad social y 
productiva nacional.

Finalmente, debe comentarse que los tres estudios estatales son parte 
de la vertiente de trabajo de Estudios Transversales instrumentados por 
la Dirección General del CEDRSSA y aprobados por su Comité, además de 
que fueron realizados por especialistas tanto en planeación del desarrollo 
rural, como en el diseño y uso de metodología participativa de “A Campo 
Abierto Sociedad Cooperativa”. El equipo CEDRSSA –que se integró con 
valiosas colaboraciones del Dr. Rafael Zavala Gómez del Campo, Director 
de Propuestas Estratégicas de este Centro de Estudios, y de la M. en C. Liza 
Covantes Torres, Subdirectora de Marco Legal Apropiado, coordinados por 
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quien suscribe, PDA Carlos R. Menéndez Gámiz, Subdirector de Diseño de 
Políticas Públicas–, ofrece hoy esta publicación para difusión de los resultados 
de la investigación, que sometemos a la consideración de los legisladores y 
ciudadanos interesados, para su análisis, reflexión y comentarios.

PDA Carlos R. Menéndez Gámiz





CAPÍTULO I.

PROPUESTA METODOLÓGICA  
Y OPERATIVA

1.1.  PROCESO METODOLÓGICO DEL DISEÑO DEL ESTUDIO

De acuerdo con los Términos de Referencia que enmarcan el presente estudio, 
se procedió a diseñar la propuesta de intervención que permitiera la construc-
ción de la información necesaria para analizarla y llegar a conclusiones y 
propuestas.

El primer paso fue identificar los objetivos, los alcances o líneas de 
investigación, así como los enfoques, que se señalan. Con esto se construyeron 
hipótesis de trabajo a nivel general en los diferentes ámbitos de la intervención 
y criterios técnicos y metodológicos. Estas hipótesis generaron a su vez 
preguntas que guiaron la búsqueda de elementos en la realidad que permitan 
construir la información y su análisis subsiguiente. El siguiente paso consistió 
en desagregar el objeto del estudio y los elementos considerados por la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable en variables para construir “los observables” y 
plasmarlos en instrumentos prácticos que permitan, no sólo la interacción con 
los actores involucrados, sino que faciliten y guíen su posterior análisis. 

Al mismo tiempo, se elaboró una serie de documentos que sintetizan 
el marco referencial del estudio, es decir, las leyes referidas; así como los 
elementos de las propuestas para su instrumentación, por las diferentes 
instancias involucradas, tanto a nivel federal como estatal.

Los instrumentos así construidos fueron de dos tipos: las guías de 
observación y de entrevista para cada uno de los actores considerados, y los 
planes de formación para los talleres participativos y grupos focalizados. 
Cabe destacar que en el centro del diseño de los talleres participativos se 
encuentran la reflexión y el análisis, por parte de los actores, sobre los temas 
tratados, buscando que no sólo se genere información analítica para los fines 
del Estudio, sino que también se desarrollen aprendizajes que posibiliten una 
mejor práctica creativa, comprometida y con conocimiento de causa, en los 
ámbitos de intervención de los actores, sean éstos locales o distritales.
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El diseño del presente estudio es lo suficientemente flexible como para 
adecuar las formas de los instrumentos a las situaciones que se presenten, en 
la interacción con los actores e instancias, sin que se pierda la esencia y la 
focalización de los objetivos por alcanzar. 

El proceso de diseño quedó plasmado en una serie de documentos que 
forman parte de los anexos del informe completo de este estudio. 

1.2.  LA ESTRATEGIA OPERATIVA

Para la implementación del estudio se integraron dos equipos regionales y un 
equipo coordinador. Cada equipo regional tiene un coordinador regional y 
está conformado por cuatro profesionistas con amplio conocimiento de cada 
una de las regiones señaladas; además, están involucrados de diferente manera 
en la formación de profesionistas adscritos a los programas de desarrollo rural 
o de proyectos productivos con diferentes instancias. A su vez, el equipo 
coordinador está conformado por tres profesionales, los dos coordinadores 
regionales y un coordinador operativo, para posibilitar el intercambio de 
información y la generación de análisis, con visión amplia y comparativa de 
las dos regiones, de los ámbitos estatales y los marcos normativos considerados 
para el Estudio.

Una vez definido y estructurado el diseño del Estudio por el equipo 
coordinador general, se procedió a estandarizar el marco normativo de 
referencia mediante reuniones de trabajo y un taller participativo, para todos 
los integrantes de los equipos regionales. Fue prioritario identificar a los 
actores clave que serían entrevistados, así como el orden que debía seguirse 
para facilitar el proceso de intervención e interacción con los demás actores. 
Inmediatamente después se iniciaron los contactos, tanto a nivel regional 
como a nivel estatal. Sin embargo, la forma en que pudo interactuarse en cada 
una de las regiones y con los actores estatales fue diferenciada, esto debido 
a la misma dinámica operativa en la que están inmersos los municipios, así 
como la forma en que los Distritos de Desarrollo Rural están interviniendo 
en los procesos objeto del estudio. Cabe destacar que conforme se ascendía 
en al ámbito de intervención para solicitar información, los obstáculos 
para que dichos actores accedieran a brindar información crecieron. Así, a 
nivel municipal pudo interactuarse con los actores ahí presentes, salvo en el 
caso de Vega Alatorre donde fue diferente según se describirá más adelante; 
mientras que en el plano distrital, al inicio del estudio hubo cierta renuencia 
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a participar, obligando a que los talleres distritales fueran realizados después 
de la fecha en que se programaron originalmente, al diseñar el estudio, y en 
algunos casos  se cancelaron definitivamente. En este sentido, fue en el plano 
estatal donde se tuvieron las mayores dificultades para interactuar con los 
involucrados, teniendo como resultado la negación a dar entrevistas por parte 
de los principales actores involucrados en los procesos de planeación, además 
de que no accedieron a brindar la información documental solicitada.

A pesar de estos inconvenientes, y gracias a que los profesionistas 
participantes en el presente estudio tenían la experiencia de haber participado 
en procesos tanto institucionales como de formación, se consiguió obtener 
suficiente información documental para tener un marco de referencia, sobre 
cómo se plantean los procesos de planeación, en su sentido amplio, en el plano 
Estatal y cuáles han sido los resultados tanto en el primer periodo estudiado, 
considerado como anterior (1981-2001) y como en el actual (2001-2005). 

1.3.  DELIMITACIÓN ESPACIAL

Se utilizaron los siguientes criterios de selección para definir los Distritos de 
Desarrollo Rural (DDR) en los que se realizaría el estudio:

• Que contara con Consejo Distrital instalado.
• Que haya sido sede de los procesos de formación en situación de trabajo, 

para la elaboración del diagnóstico y planes distritales de desarrollo rural 
sustentable implementados por la SAGARPA e INCA Rural.

• Que existiera conocimiento de la región y de la dinámica institucional 
regional de los programas de desarrollo rural.

Los Distritos de Desarrollo Rural seleccionados son el DDR 003 Martínez de 
la Torre y el 005 Fortín. Sin embargo, el trabajo de campo del Estudio pudo 
comenzarse al mismo tiempo debido a cuestiones operativas que tuvieron que 
ver con la misma dinámica de los actores involucrados; en especial el haber 
logrado los contactos desde el inicio del estudio. Así, las primeras entrevistas 
para el DDR 005 fueron realizadas desde mediados de octubre, mientras que 
para el DDR 003 se comenzaron después de la primera semana de noviembre. 
Asimismo, para la selección de los municipios por considerar dentro del 
Estudio, se utilizaron los siguientes criterios:

• Consejo municipal instalado.
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• Contrastación dentro del ámbito distrital de diferentes grados de 
marginalidad de los municipios.

• Contrastación dentro del ámbito distrital de diferentes grados de la 
situación de los recursos naturales y productivos.

• Convergencia diferenciada de programas de desarrollo.
• Situación diferenciada del grado de participación de la población en los 

programas y apoyos para el desarrollo rural.
• Situación diferenciada de los municipios como sede de los procesos de 

formación en situación de trabajo, para la elaboración del diagnóstico 
y planes distritales y municipales de desarrollo rural sustentable, 
implementado por la SAGARPA e INCA Rural.

• Conocimiento de la región, Municipio y de la dinámica institucional de 
los programas de desarrollo rural dentro del Municipio.

• Presencia de grupos organizados con apoyos recibidos durante el último 
ciclo.

• Presencia de grupos organizados con proyectos establecidos o en proceso 
de instalación.

• Participación de grupos organizados de la localidad dentro de los 
Consejos Municipales.

Cabe destacar que sólo se incidió de manera eficaz desde el inicio en las 
entrevistas, talleres participativos y grupos focalizados en el nivel comunitario 
y municipal. Esto debido principalmente a la propia dinámica y periodicidad 
de reuniones de las autoridades distritales y estatales, así como a la posición 
de esperar un mandato directo de sus superiores para acceder a participar en 
el presente Estudio.
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Cuadro 1. 
Levantamiento de información de campo del estudio. DDR 003

Nivel de 
análisis

Identificación 
del nivel

Nombre Cargo

Municipal Atzalan Biól. Ana Isabel Marín Andrade Ex Coordinadora  

del CMDRS
Ing. Abraham Pérez Vega Coordinador CMDRS

C. Noelia Seseña Córdoba Directora de Desarrollo 
Rural Municipal

C. Alba Leonila Méndez Herrera Presidenta Municipal

C. Pablo Ramírez Rodríguez Consejero

C. Toval Cortés Consejero

C. Bernabé ‘X” Consejero

C. Adalberto Alvarado Consejero

Coxquihui C. Andrés Santiago de Gaona Consejero

C. Antonio Santiago Gaona Consejero

C. Pasión de Gaona Pérez Consejero

C. Cándido Vázquez Pérez Consejero

C. Miguel Cruz Vega Consejero

Lic. José Nájera Ex Coordinador   

CMDRS
Ing. Meraldo Carballo Pérez Coordinador CMDRS

C. Gerardo Carrasco Cabrera Director de Fomento 
Agropecuario

Ing. Martín Pérez López Prestador de Servicios 
Profesionales

Vega   
de Alatorre

Ing. Bruno González Coordinador  

del CMDRS
Local Zapotitlán, 

Atzalan
C. Uriel Domínguez Berumen Productor

C. Blandino  Castellanos Galindo Productor

C. Manuel López  Cabañas Productor

C. Blandino Castellanos Andrade Productor
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Cuadro 2. 
Levantamiento de información de campo del estudio. DDR 005

Nivel  
de análisis

Identificación  
del nivel

Nombre Cargo

Distrital DDR 005 Fortín 
Consejo Distrital

Ing. Berenice  
Montiel Ramírez

Coordinadora Distrital

DDR 005 Fortín 
CADER Zongolica

Ing. Felipe Alejandro 
Mata Morales

Jefe de CADER

DDR 005 Fortín 
CADER Acultzingo

Ing. Emilio Jesús  
Rodríguez Escalante

Jefe de CADER

Municipal La Perla, Ver. Óscar Merino Arteaga Coordinador actual  CMDRS

La Perla, Ver. Misael Constantino 
Juárez

Ex - Presidente del CMDRS

La Perla, Ver. Celina Mota García Ex Coordinadora del CMDRS

Mixtla de Altamirano, 
Ver.

C. José Jacobo  
Romero Atlahua

Presidente Municipal

Mixtla de Altamirano, 
Ver.

Ing. Hugo  
Santiago Jiménez

Coordinador del CMDRS

Xoxocotla, Ver. C. Ranulfo  
Gálvez Pérez

Presidente Municipal

Xoxocotla, Ver. Biól. Maritza  
Hernández Lozano

Coordinadora del CMDRS

Xoxocotla, Ver. Serafín  
Hernández Sandoval

Consejero

Local Xoxocotla, Ver. Francisca  
Pérez Zepahua

Representante de grupo  
“Llano Grande”

Xoxocotla, Ver.  
(Tlilcalco)

Artemia Clemente 
Pérez

Representante de grupo

Xoxocotla, Ver.  
(Tenexapa)

Joaquina Castillo 
Bravo

Representante del grupo  
“Las Flores”

Xoxocotla, Ver.  
(Zolihua)

Antonia Castillo 
Castillo

Representante de grupo
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Cuadro 3. 
Talleres participativos realizados en el DDR 005

Nivel  
de análisis

Identificación  
del  nivel

Grupo de trabajo Proyecto

Municipal Mixtla de Altamirano, Ver. COMUDERS

Xoxocotla, Ver. COMUDERS Cría y engorda de ovinos

Local Xoxocotla, Ver.  
(Tlilcalco)

Grupo Las Flores Cría de borregos

Xoxocotla, Ver.  
(Llano Grande)

Grupo Llano Grande Proyecto Forestal

Mixtla de Altamirano, Ver. 
(Capultitla)

Grupo de productores Maíz

Mixtla de Altamirano, Ver. 
(Barrio Segundo)

Grupo de productores





CAPÍTULO II.

ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN  
EN EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, 1981-2001

2.1.  MARCO JURÍDICO

La revisión del marco jurídico se abordó en orden jerárquico, partiendo del 
análisis del contexto federal hacia el estatal.
De acuerdo con el enfoque temporal del presente estudio, la etapa tomada 
como antecedente está comprendida a partir de la publicación de la Ley de 
Fomento Agropecuario, prsentada inicialmente en el Diario Oficial de la 
Federación el día 2 de enero de 1981, y hasta la publicación de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable el 7 de diciembre de 2001. Cabe mencionar que 
durante este periodo entraron en vigencia la Ley de Planeación en 1983 y la 
Ley de Distritos de Desarrollo Rural en 1988.

2.1.1. Antecedentes (1981-2001)

En el ámbito de la Ley de Fomento Agropecuario (1981), el objeto central 
fue el promover la producción agropecuaria y forestal como el medio para 
satisfacer las necesidades y elevar las condiciones de vida en el campo, alrededor 
de la concepción tradicional de equiparar el crecimiento (productivo) con el 
desarrollo.

Si se analizan los planteamientos y disposiciones señaladas en la Ley 
de Fomento Agropecuario, se percibe una visión del desarrollo sectorial, 
una actitud gubernamental paternalista y autoritaria en los mecanismos e 
instrumentos para operar las políticas públicas de desarrollo en el campo.1

1  A manera de ejemplo sirva lo siguiente:
 Artículo 1o. Esta Ley tiene por objeto el fomento de la producción agropecuaria y 

forestal, para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el 
campo.



24 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

La planeación se realiza bajo un esquema centralista, enfocando el 
planteamiento y operación de planes y programas hacia lo local, considerando 
a los distritos (de temporal, de riego, de acuacultura) como la unidad 
de planeación. En este proceso, la participación social es limitada, si bien 
se menciona que habrá de tomar en cuenta la opinión de los grupos de 
productores y se les considera parte integrante de las unidades de planeación,2 

no se plantean mecanismos claros para la representatividad de la sociedad 
rural en un sentido más amplio. Cabe destacar que el esquema de planeación 
contemplado en la Ley de Fomento Agropecuario, no incorpora los criterios y 
principios democráticos considerados en el Sistema Nacional de Planeación, 
señalado en la Ley de Planeación, ya que la publicación de esta última es 
posterior.

Con la entrada en vigor de la Ley de Planeación en 1983 y el establecimiento 
del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se modifican los criterios 
y principios para fortalecer el régimen democrático, republicano, federal 

 Artículo 4o. Corresponde a la Secretaría en cumplimiento de esta Ley: (fracciones XIV 
y XV)

 XIV. Delimitar, establecer e intervenir en los distritos de temporal.
 XV. Intervenir en la declaratoria de tierras ociosas de propiedad particular y determinar 

su explotación.
 Artículo 71. Se consideran tierras ociosas los terrenos aptos para la producción agrícola 

que se encuentren sin explotación, en los términos y condiciones que expresamente 
señala esta Ley.

2 Artículo 5o. La Secretaría atendiendo la opinión de los productores agropecuarios en 
sus distintos niveles y con base en la información de que disponga y la que recabe 
de las entidades del sector público, privado y social, elaborará con la intervención 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el Proyecto del Plan de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal que propondrá la aprobación del Ejecutivo Federal.

 Artículo 27. En cada Distrito de Temporal se integrará un Comité Directivo con el 
representante de la Secretaría en la Entidad Federativa de que se trate...Igualmente 
formarán parte de dichos comités directivos un representante de cada una de las 
organizaciones nacionales de ejidatarios, de los comuneros, de los colonos, de los 
pequeños propietarios, así como de las entidades siguientes: Banco Nacional de Crédito 
Rural S.A.

FUENTE: Ley de Fomento Agropecuario. DOF 2-01-1981. Los artículos  27,  28, 29, 30 
y 31 derogados el 28-Enero-1988. Ley derogada el 7-diciembre-2001.
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y representativo; la consolidación de la democracia como sistema de vida, 
impulsa la participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 
de gobierno.

En este marco surge la Ley de Distritos de Desarrollo Rural en 1988, 
que en sus Artículos 6o y 15 contempla a estos distritos como las unidades de 
desarrollo económico y social, asumiendo las atribuciones y funciones de los 
distritos y unidades considerados en la Ley de Fomento Agropecuario.

Como parte de los principios y funciones de los Distritos de Desarrollo 
Rural, se incorporan, en la concepción del desarrollo rural, otros factores además 
del productivo, se propone fomentar la coordinación y acuerdos entre los tres 
niveles de gobierno, las organizaciones de productores y la población rural, la 
articulación de dependencias, políticas y programas, se busca la convergencia 
de acciones, servicios y recursos. Asimismo, el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática establece condiciones más favorables para la participación social 
en el proceso en el cual se planea el desarrollo. Sin embargo, las unidades de 
planeación continúan siendo los Distritos de Desarrollo, y operativamente 
prevalece el fomento a la producción por encima del fortalecimiento de los 
demás factores que impulsan el desarrollo en el medio rural.

Podría considerarse que lo establecido en la Ley de Distritos de Desarrollo 
Rural, representaría un espacio de transición hacia la política actual para 
promover el Desarrollo Rural Integral.

2.1.2. Situación Actual (2002- 2005)

Esta etapa inicia con la publicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
en diciembre de 2001, ordenamiento que deroga la Ley de Fomento 
Agropecuario y la Ley de Distritos de Desarrollo Rural.

Los objetivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable van más allá del 
fomento a la producción agropecuaria, ya que consideran como premisa de la 
sustentabilidad el impulso a los cuatro grandes ejes: el desarrollo económico, 
el capital físico, el capital humano y el capital social.3 Asimismo, considera 
como sujetos de atención a la población rural en su conjunto.

3 SAGARPA-INCA Rural. 2005. Estrategia de Desarrollo Rural Municipal. Cuaderno de 
Divulgación. 31 págs. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. DOF 7-Diciembre-2001.
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Con esta concepción del desarrollo, se proponen políticas diferenciadas 
reconociendo la diversidad de actores del medio rural y las necesidades 
específicas de cada uno de ellos, se toman como criterios rectores el federalismo 
y la descentralización de la gestión pública, considerando la planeación del 
desarrollo desde lo local bajo los criterios de equidad social y de género, 
integralidad, productividad y sustentabilidad.

También se busca la eficiencia en las acciones de beneficio al campo y 
evitar que los esfuerzos y recursos se dispersen. Esta ley propone la creación 
y/o integración de los siguientes organismos e instrumentos: la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, Programa Especial 
Concurrente, el Consejo Mexicano, y los Consejos Estatales, Distritales y 
Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable.

Con esta ley se reforman las bases jurídicas y programáticas del desarrollo 
rural, se actualizan las estrategias y criterios de fomento, se proponen nuevos 
instrumentos de operación y, a partir de la Ley de Planeación y el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, se modifican sustancialmente los 
criterios, mecanismos e instancias de planeación, en lo correspondiente al 
ámbito rural. 

En el Cuadro 4 se presenta una síntesis con los principales aspectos por 
destacar en la comparación de ambas etapas.

2.1.3. El Marco Jurídico Estatal

Mientras tanto, en el contexto estatal, el marco legal y normativo de la 
planeación del desarrollo lo constituyen la Constitución Política del Estado 
(publicada el 25 de septiembre de 1917, última reforma el 17 de octubre de 
2005), la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (publicada 
el 19 de mayo del 2000, última reforma el 1 de julio de 2005) y la Ley de 
Planeación del Estado (publicada el 29 de enero de 1987). Esta última es 
prácticamente una adaptación de la correspondiente Ley de Planeación Federal, 
respetando las atribuciones y competencias que la Constitución Federal y la 
Constitución Estatal le confieren al Estado y los municipios, y agregando las 
particularidades correspondientes como se observa en el Cuadro 5. De hecho, 
la Ley de Planeación Estatal aún no ha sido reformada para incluir lo referente 
a términos tales como pueblos, cultura indígena, sustentabilidad y ambiental, 
como ocurrió en 2003 con su contraparte federal.
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Cuadro 4. 
Comparativo del marco legal en las etapas  
consideradas en el estudio4

Antecedente 
 (1981-2001)

Etapa actual  
(2002- 2005)

Objeto Fomento a la producción 
agropecuaria y forestal

El desarrollo sustentable 
(capital económico, físico, 
humano y social)

Población objetivo Ejidatarios, comuneros, 
pequeños propietarios

Población rural

Visión del Desarrollo Sectorial Integral

Políticas públicas, acciones  
y programas

Paternalistas, homogéneas, 
con un enfoque hacia lo local

Corresponsables, diferencia-
das, enfocadas desde lo local

Participación social Excluyente Incluyente

Planeación Centralista, autoritaria Federalista, democrática

Unidad de planeación Distritos (de temporal,  
de riego), Distritos  
de Desarrollo Rural

Municipio

Actores en el proceso  
de Planeación

Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, 
Secretaría de la Reforma 
Agraria, Secretaría de 
Programación y Presupuesto

Comisión Intersecretarial

Consejo Mexicano, Consejos 
Estatales, Distritales y Muni-
cipales para el Desarrollo 
Rural Sustentable 

Instrumentos de Planeación Plan Nacional de Desarrollo, 
Programas Sectoriales, 
Institucionales, Especiales y 
Emergentes

Plan Nacional de Desarrollo, 
Programas Sectoriales, 
Institucionales, Regionales, 
Especiales

Programa Especial 
Concurrente

4 El Cuadro 4, fue elaborado con base en el análisis de la Ley de Fomento Agropecuario, 
Ley de Planeación, Ley de Distritos de Desarrollo Rural y Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.
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Cuadro 5. 
Comparativo de los actores y documentos considerados  
en la estructura de planeación federal y la estructura  
de planeación en el Estado de Veracruz

Nivel  
de gobierno

Actores Documentos

Ley  
de  
Planeación 
Federal

Federal - Presidente de la República
- Poder Ejecutivo Federal
- Poder Legislativo Federal
- Secretaría de Hacienda  
   y Crédito Público (SHCP)
- Dependencias  
   de la Administración 
- Pública Federal
- Entidades Paraestatales
- Participación Democrática  
  de Grupos Sociales y Privados

- Presidente de la República
- Poder Ejecutivo Federal
- Poder Legislativo Federal
- Secretaría de Hacienda  

   y Crédito Público (SHCP)
- Dependencias  
   de la Administración  
   Pública Federal
- Entidades Paraestatales
- Participación Democrática  
  de Grupos Sociales y Privados

Ley  
de  
Planeación 
del Estado 
de   
Veracruz-
Llave

Estatal - Gobernador del Estado
- Poder Ejecutivo Estatal
- Poder Legislativo Estatal
- Secretaría de Finanzas  
   y  Planeación (SEFIPLAN)
- Dependencias  
   de la Administración  
   Pública Estatal
- Entidades Paraestatales
- Comité de Planeación  
   para el desarrollo del Estado  
  de Veracruz (COPLADEVER)

- Plan Estatal de Desarrollo
- Programas Sectoriales
- Programas Regionales
- Programas Institucionales
- Programas Prioritarios
- Programa Operativo Anual
- Presupuesto por Programas  
   del Estado.
- Ley de Ingresos
- Presupuesto de Egresos
- Convenios de Coordinación  
   con Federación y Municipios
- Convenios de Concertación 
   Grupos Sociales o Particulares

Municipal - Presidente Municipal
- Ayuntamiento
- Administraciones Públicas 
- Municipales
- Comité de Planeación  
  Municipal (COPLADEMUN)

- Plan Municipal de Desarrollo     
   (PMD)
- Programas derivados del PMD
- Programa Operativo  
   Municipal
- Presupuesto por Programa del 
- Municipio
- Ley de Ingresos
- Presupuesto de Egresos
- Convenios de Coordinación
- Convenios de Concertación

FUENTE: Ley de Planeación, DOF 5-enero-1983, última reforma DOF del13-junio-2003 y 
Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, Gaceta Oficial el 29-enero-1987.
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Diagrama 1. 
Sistema estatal de planeación democrática en el Estado de Veracruz5
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Particularmente, en lo que se refiere al marco legal estatal en materia 
de la planeación del desarrollo agropecuario y rural, durante la recopilación 
de información se encontraron algunos ordenamientos legales que se indican 
en el Cuadro 6. Esta normatividad se refiere a un producto, una actividad 
y un sector productivo; instrumentos legales que no se articulan entre sí en 
ningún sentido y que denotan además una visión fragmentada o fraccionada 
del desarrollo en el campo.

Cuadro 6. 
Ordenamientos legales para el sector agropecuario  
en el Estado de Veracruz

Nombre  
del ordenamiento

Fecha de publicación  
en Gaceta Oficial

Ley de Fomento y Protección a la Vainilla. 13-septiembre-1941

Ley Pro Aumento de la Producción de Maíz, 
Frijol, Arroz y Trigo, en el Estado de Veracruz.

4-junio-1946

Ley que Declara de Utilidad Pública  
el Combate y Extinción de la Epizootia  
de Fiebre Aftosa existente en el Estado.

14-enero-1947

Ley de Campaña para la Erradicación  
de la Garrapata en la Ganadería del Estado.

21-diciembre-1963

Ley que Crea la Comisión  
de Comercialización de Productos  
Agrícolas en el Estado de Veracruz.

28-noviembre-1964

Ley que Crea el Organismo Descentralizado  
Fertilizantes de Veracruz.

16-junio-1979

Ley Ganadera 22-mayo-1979.  
Última reforma 4-abril-1992

Ley Apícola 12-febrero-2004

FUENTE: http://www.legisver.gob.mx/Cleyes.php.
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En la práctica, para llevar a cabo la planeación del desarrollo agropecuario 
y rural en el Estado, las administraciones correspondientes han recurrido a la 
creación o derogación de organismos públicos, dotándolos de las atribuciones 
que les permiten operar los programas definidos por el Gobierno Federal (El 
Consejo Veracruzano de Capacitación Agropecuario, Forestal y Pesquero  
–COVERCAP– creado por decreto el 22 de julio de 1997, éste desaparece el 25 de 
marzo de 1999, cuando se decreta la creación del Instituto Veracruzano para 
el Desarrollo Rural –INVEDER). Esta acción está sustentada en ordenamientos 
generales tales como la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
la Ley de Planeación estatales, situación que se describe con mayor detalle en 
el siguiente subcapítulo referente al marco institucional. Además, considera 
como marco legal principal a las Reglas de Operación de la ALIANZA para el 
Campo desarrolladas en un contexto jurídico previo a la publicación, el 7 de 
diciembre de 2001, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y la firma de los 
Anexos Técnicos correspondientes (aspecto que se describe más ampliamente 
en el marco institucional, en otro apartado del presente informe). Así, el 
Estado, a partir de dichas Reglas de Operación que definen qué, quién y 
cómo se operan los programas federales, regularmente ajusta lo que considera 
necesario para atender sus prioridades de desarrollo, de manera que a nivel 
estatal no se cuenta con un marco jurídico en materia de desarrollo rural 
propio en concordancia con el marco federal, representado por la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.

2.2.  MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1. 1994-2000

La administración federal 1995-2000 definió como estrategia para atender el 
rezago del campo una serie de programas integrados en lo que se denominó la 
ALIANZA para el Campo. 

Desde entonces las Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo 
son para los organismos del sector agropecuario que participan en la operación 
del citado programa (actualmente SEDARPA e INVEDER). El mecanismo 
orienta su práctica institucional en el ámbito estatal para poner en marcha 
las acciones que tienen como propósito central superar las condiciones de 
pobreza y marginación que caracterizan al campo, buscando impactar de 
manera favorable en la calidad de vida de la población rural.



32 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

En Veracruz fue en 1995 cuando el gobierno del Estado se sumó al 
reto de participar e instrumentar la ALIANZA para el Campo en las entidades 
federativas del país, y el 6 de mayo de 1996 suscribió con el Gobierno Federal 
el convenio de coordinación de acciones en torno a la ALIANZA para el Campo 
para ponerla en marcha en julio de ese mismo año.

Pero ¿qué tienen que ver las Reglas de Operación con el proceso de 
planeación agropecuaria y del desarrollo rural sustentable en el ámbito 
estatal?, la respuesta a esta pregunta surge al recapitular las fases del proceso 
de planeación en su sentido más amplio, donde la ejecución de los programas 
del sector agropecuario y rural del plan estatal de desarrollo que implica la 
definición de acciones y actividades e identificación de responsables queda 
enmarcada en las disposiciones de las Reglas de Operación, instrumento 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.6

Las Reglas de Operación definen qué hacer y quién debe realizar el arreglo 
institucional para poner en marcha los programas, y en el ámbito estatal la 
operación de los programas federales regularmente sufre ajustes que el Estado 
considera necesarios para atender sus prioridades de desarrollo.

La práctica estatal para alcanzar los objetivos de su Plan de Desarrollo 
1993-1998 vivió la transición de ajustar sus mecanismos operativos en 
correspondencia con las Reglas de Operación surgidas desde la federación.

En marzo de 1994, la principal estrategia del gobierno de Veracruz 
para impulsar la modernización en el sector rural del Estado fue el Sistema 
Veracruzano de Autogestión Productiva –SIVAP–. Entonces, el Estado 
buscaba pasar de un entorno con alta participación institucional, paternalista 
y suplantador de funciones; a uno rector, gestor, vinculador y sobre todo, 
facilitador de iniciativas y de participación de los productores y la iniciativa 
privada. 

6 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artículos 16, 26 y 35; la 
Ley de Planeación, en el artículo 9o.; Las disposiciones del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda; y el artículo 5o. del Reglamento 
Interior de la SAGARPA, facultan a este organismo a definir las disposiciones que 
regularán la operación de los programas que integran la ALIANZA para el Campo, y 
los estados deberán observarlas para instrumentar el programa en su territorio.
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El Estado había definido tres grandes líneas de política agropecuaria en 
el Plan Estatal de Desarrollo (1993-1998):

1. Impulsar en el Estado el aprovechamiento óptimo de las potencialidades 
físicas, humanas y tecnológicas.

2. Promover lo que Veracruz pudiera vender.
3. Una nueva relación del Estado con los productores.

Y la estrategia del SIVAP implicó la participación institucional en dos tipos de 
acciones:

1. De planeación, donde: 
a)  El Gobierno Federal (1995-2000) debía definir un programa 

nacional con objetivos claros, prioridades, instrumentos y acciones 
que dieran luz sobre el papel que le correspondía hacer a cada 
quien en el gran proyecto nacional de desarrollo agropecuario.

b) El Gobierno Estatal debería tener claro su programa de trabajo, con la 
identificación de las principales estrategias para el desarrollo del sector, 
sus potencialidades y prioridades derivadas de las demandas de los 
productores locales; todo en compatibilidad con el programa nacional.

2. De federalización, porque la acción gubernamental tenía que ser ejercida 
en las instancias que propone la propia constitución, es decir, en los tres 
niveles de gobierno y las acciones operativas en órganos autogestivos y 
colegiados.

Sustentado en estos planteamientos, el SIVAP operó de 1994 a 1998. Fue 
en 1996 con la aparición de las Reglas de Operación de la ALIANZA para el 
Campo que se concretó la estructura institucional que, a la fecha, es la base 
para instrumentar los programas orientados al desarrollo agropecuario y rural, 
y a la que tuvo que sujetarse el Estado para hacer viables los programas de la 
ALIANZA con las aportaciones tripartitas: federal, estatal y de los productores o 
sus organizaciones económicas de base.

Lo anterior significaba adecuar la estrategia operativa del SIVAP a la 
del modelo propuesto por la federación, para impulsar el desarrollo de las 
capacidades y de nuevas actitudes en los productores para enfrentar un entorno 
económico y social cada vez más competido, y ante el cual las tradicionales 
formas de producción no eran –y lamentablemente aún no son– eficientes.



34 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

La estrategia federal denominada Sistema Nacional de Capacitación y 
Extensión Rural Integral conocida por sus siglas como SINDER, se instrumentó 
en 1996 para promover la inversión en capital humano que contribuyera, 
mediante procedimientos educativos no formales, para el desarrollo 
comunitario y el trabajo productivo, a que los productores rurales adaptaran 
y adoptaran innovaciones tecnológicas para incrementar su productividad y 
competitividad; impactando favorablemente en su calidad de vida.

Ambas estrategias rescataron el papel de los servicios de extensión y 
asistencia técnica desmantelados en las décadas de 1980 y 1990 y promovieron 
a la organización de extensionistas y asesores técnicos para atender a la 
población rural, tendiendo un puente para acercar estos servicios (catalogados 
ahora como privados) a través de subsidios para que los productores pudieran 
pagarlos.

En el nuevo escenario normativo de 1996, el Estado crea por decreto, el 
22 de julio de 1997, al Consejo Veracruzano de Capacitación Agropecuario, 
Forestal y Pesquero –COVERCAP– como un organismo interinstitucional para 
la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, a través de las 
dependencias del sector agropecuario, instituciones educativas, iniciativa 
privada y organizaciones de productores, que también coadyuvara a evitar la 
dispersión e inefectividad de acciones, previendo la coordinación eficaz entre 
dependencias y organismos participantes en actividades del campo por medio 
de la descentralización y desconcentración administrativa.

Y con fundamento en el artículo 5o párrafos II y IV y artículo 8o párrafo 
III del decreto que crea al covercap, el Estado propone al SIVAP como programa 
único de extensión y asistencia técnica, señalando esta medida como la que 
asegura a los productores recibir la capacitación de los servicios de extensión 
a través de servicios de asistencia técnica integrales, intensivos y concertados 
con los productores y sus organizaciones.

La medida también confirma y dispone la creación de despachos o 
bufetes agropecuarios de reconocida capacidad técnica para que sean los 
productores quienes los contraten en tanto se va consolidando el proceso de 
federalización y transferencia de responsabilidades y recursos a los gobiernos 
estatal y municipal.
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La creación del covercap y el señalamiento del SIVAP como programa 
único de extensión, permiten al Estado aplicar los recursos federales para 
instrumentar el modelo SINDER a través de los Programas de Capacitación y 
Extensión –PCE– y Elemental de Asistencia Técnica –PEAT–  en el contexto del 
SIVAP, sin atender la metodología de trabajo del modelo SINDER.

Para instrumentar el PCE y el PEAT el Estado firmó con el Gobierno 
Federal los Anexos Técnicos al convenio de coordinación de acciones en torno 
a la ALIANZA para el Campo. Como contenidos de estos Anexos Técnicos se 
significaban:

1. Los antecedentes que le dan origen.
2. Los objetivos del programa a instrumentar. 
3. La normatividad que rige al programa. 
4. Las metas y montos de inversión.
5. Los criterios de aplicación de los apoyos y de elegibilidad de los 

beneficiarios. 
6. Las formas de participación institucional. 
7. Los criterios generales para la metodología, evaluación, operación,     
   seguimiento y coordinación del programa en cuestión. 
8. La estrategia de evaluación general del programa.
9. El calendario de ejecución.

Para efectos del presente estudio se ejemplificará la estructura institucional para 
instrumentar el PCE derivada de las Reglas de Operación y de lo convenido en 
los Anexos Técnicos 1998 y 1999.
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Diagrama 2. 
Estructura Institucional
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El COVERCAP fungió como Vocalía de Capacitación y Extensión hasta 1998 y 
desapareció el 25 de marzo de 1999, cuando el Gobierno del Estado (1999-
2004) publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el cual se creaba el Instituto 
Veracruzano para el Desarrollo Rural –INVEDER– como un organismo público 
y descentralizado.

Así, el escenario de la administración estatal que encabezó el Lic. Patricio 
Chirinos Calero, de 1993 a 1998, con su visión de desarrollo agropecuario 
y rural, sus objetivos, programas, instrumentos técnicos y metodológicos, y 
organismos para operarlos, desaparecieron para dar paso al planteamiento 
de la administración 1999-2004 bajo el mandato del Lic. Miguel Alemán 
Velasco.
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Al igual que el Plan Estatal de Desarrollo 1994-1998, el de 1999-2004 
surgió oficialmente de los foros de consulta pública y de las demandas planteadas 
al ciudadano Gobernador por los veracruzanos durante su campaña electoral. 
Para atender la demanda de establecer una relación madura entre el Estado y 
el sector campesino, centrada en procesos de desarrollo social y económico, 
y la necesidad prevista por este gobierno de definir una nueva estrategia y 
metodología para el desarrollo rural que, además de atender el desarrollo 
agropecuario, considerara integralmente los aspectos humanos y sociales de 
la población campesina vinculándolos con cuestiones financieras, técnicas, 
productivas y de mercado; se planteó la creación del INVEDER (25 de marzo 
de 1999)7 que también encontró motivos en las siguientes necesidades:

• Coordinarse con organismos gubernamentales o privados que incidieran 
en el ámbito rural del Estado para lograr procesos de desarrollo 
integrales.

• Proporcionar atención especializada a los campesinos tradicionales, 
productores de autoconsumo, que se centrara en procesos alternativos de 
desarrollo social y económico.

• Integrar en el proceso de desarrollo los aspectos humanos, sociales y 
culturales de la población campesina y sus comunidades con las cuestiones 
financieras, técnicas, productivas y de mercado.

• Promover procesos de educación que fomentaran la autogestión de los 
campesinos en su desarrollo y lograr una relación madura con el estado.

En la consideración de los puntos citados arriba se diseña la imagen 
institucional del INVEDER, misma que ha tenido variantes desde su creación a 
la fecha, habiendo pasado por dos administraciones de gobierno estatal, la de 
1999-2004 y la actual 2005.

INVEDER surgió entonces como una acción estratégica para atender con 
enfoque integral al campo, yendo más allá de lo agropecuario y privilegiando el 
desarrollo de lo humano-social y económico de los campesinos. No obstante, 
y a diferencia del Gobierno 1993-1998, no se explicitó un “cómo” para lograr 
los objetivos planteados para el sector a través del Instituto; al menos no 
inmediatamente después de su creación, observándose la alternativa de hacer 
viables sus propósitos a través de los programas federales de la ALIANZA para el 
Campo que estuvieran orientados a lo rural.
7 INVEDER, 1999.  Folleto de divulgación. Editora del Gobierno del Estado de 

Veracruz.



38 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

Cuadro 7. 
Características del INVEDER

Primera etapa Segunda etapa

Misión No tenía Ser un organismo especializado en la 
promoción del desarrollo rural, entendiendo 
éste como un proceso de desarrollo humano 
y económico que permita la transformación 
del entorno a partir de acciones tomadas 
racionalmente por los propios campesinos 
para elevar su calidad de vida.

Visión No tenía Lograr mediante procesos educativos 
que el campesino veracruzano utilice 
organizadamente y por sí mismo los apoyos 
que están disponibles en su entorno, para 
promover y apoyar su desarrollo, hasta que 
lo generen en forma autónoma, autogestiva y 
permanente.

Objetivos Promover el tránsito del 
campesino tradicional (product-
or de autoconsumo), hacia el 
sector agropecuario moderno y 
a la economía de mercado.

Propiciar el incremento de 
la productividad y calidad 
de vida del sector campesino 
tradicional.

Diseñar estrategias, metodología y mecanismos 
de operación para el desarrollo rural.

Apoyar la promoción de la organización 
campesina para la producción.

Proporcionar asesoría, capacitación  
y  asistencia técnica a los productores campesinos 
en materia de organización, producción, 
comercialización y administración.

Metodología Sustentada en un conjunto de 
principios que representan la 
filosofía del instituto.

Trabajar por regiones y micro regiones.

Identificar el estrato de productores.

Definir modelos productivos, estrategias  
y repetirlas.

Generar estructuras adecuadas para recoger las 
demandas de los campesinos y la prestación 
de los servicios.
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Etapa actual

Ser un organismo que promueva el desarrollo rural entendiendo este como un proceso de 
transformación productiva e institucional, cuyo fin es reducir la pobreza y elevar la calidad de 
vida en el medio rural, buscando articular de manera sustentable la economía de los productores 
a los mercados.

Lograr mediante procesos de planeación, que los tres niveles de gobierno, junto con las 
organizaciones de productores, centros de educación, investigación e iniciativa privada, coordinen 
la atención institucional en el corto, mediano y largo plazo, para promover su desarrollo en forma 
autogestiva y permanente.

Coordinar los trabajos de desarrollo rural con instituciones públicas, del sector social y privado.
Diseñar estrategias, metodologías y mecanismos de operación para el desarrollo rural.

Promover y coordinar la planeación participativa de corto, mediano y largo plazo, en apoyo a las 
comunidades campesinas de acuerdo a las características de cada localidad y región.

Proporcionar asesoría, capacitación y asistencia técnica.
Proponer políticas y mecanismos de apoyo para el desarrollo rural.

La metodología de trabajo está dirigida al desarrollo de productores de bajos ingresos y en etapa 
de transición de regiones y microregiones de alta y muy alta marginación.

Buscando esquemas de participación en el corto, mediano y largo plazo, en el seno de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDERS), como espacios de coordinación 
interinstitucional, dónde se definen las estrategias y proyectos prioritarios para el desarrollo 
regional y comunitario.

Definiéndose tres esquemas de trabajo enfocados a:
- El desarrollo de regiones prioritarias
- Atención a grupos prioritarios (mujeres, tercera edad, capacidades diferentes, indígenas)
- Fortalecimiento de cadenas productivas y reconversión.
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Cuadro 7. 
Características del INVEDER (continuación)

Primera etapa Segunda etapa

Principios Humanismo, solidaridad, 
Proceso formativo, eficacia y 
respeto a la naturaleza.

Humanismo, solidaridad, Proceso formativo, 
eficacia, respeto a la naturaleza y bienestar 
creciente.

Servicios Alentar  a la organización 
y libre asociación entre 
campesinos para productor lo 
que el mercado les demande.

Gestión  de financiamiento 
para el impulso de proyectos, 
tecnología e insumos 
agropecuarios.

Brindar a los productores 
Diagnósticos y formulación de 
proyectos productivos.

Proporcionar asesoría técnica 
a los productores a través 
del SINDER y con despachos 
privados.

Fomentar entre los productores 
el uso de tecnologías que 
les permitan mejorar su 
productividad.

Ofrecer asesoría en la 
comercialización de sus 
productos.

Fomentar la organización y libre asociación 
entre campesinos para productor lo que el 
mercado les demande.

Gestionar financiamiento para el impulso 
de proyectos, tecnología e insumos agro-
pecuarios.

Brindar a los productores Diagnósticos  
y formulación de proyectos productivos.
Proporcionar asesoría técnica a los productores 
a través de especialistas en desarrollo rural y 
actividades productivas.

Fomentar entre los productores una menta-
lidad moderna y el uso de tecnologías que les 
permitan mejorar su productividad.

Asesorar a los productores en la comercia-
lización de sus productos.

FUENTE: INVEDER.
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Etapa actual

No se citan.

Asesoría para el Diagnóstico, formulación y evaluación de proyectos productivos y asistenciales.

Promover la vinculación de autoridades municipales, dependencias e instituciones públicas y 
privadas para la puesta en marcha de proyectos de impacto regional.

Gestión de financiamiento para proyectos productivos.

Asesoría en la organización campesina para la producción y comercialización, formulación, 
registro y/o actualización de figuras jurídicas.

Capacitación administrativa, contable y gerencial a organizaciones económicas de zonas 
marginadas.

Fortalecimiento del desarrollo humano de los productores rurales, mediante procesos de 
educación no formal y transferencia de tecnologías.

Difusión de tecnologías y modelos de producción para optimizar los procesos productivos.
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El INVEDER sustituyó al covercap como la Vocalía Ejecutiva del Programa 
de Capacitación y Extensión, y como puede observarse en el Cuadro 5, el 
INVEDER operó el SINDER, enmarcándolo como la estrategia para proporcionar 
el servicio de asesoría técnica a los productores. Con esta medida se puso 
punto final a lo que fue el SIVAP, marcando otra diferencia con el Gobierno 
1993-1998, ya que este Instituto aplicó la metodología del SINDER, aunque 
solo por espacio de dos años (1999 y 2000).

En 2001, el nuevo Gobierno Federal (2001-2006) sustituyó al SINDER 
y sus dos instrumentos operativos, el PCE y el PEAT, por el Programa de 
Extensionismo y Servicios Profesionales –PESPRO–. 

El PESPRO, como uno de los programas de desarrollo rural de la ALIANZA 
para el Campo, tenía por objetivos:

a) Inducir el mercado de servicios profesionales para el medio rural. Estos 
servicios debían generar valor agregado para los productores y ser capaces  
de promover procesos de reconversión productiva, de organización 
económica y de desarrollo comunitario.

b) Mejorar las capacidades de los productores rurales y de los servicios en 
materia de capacitación y extensión para el desarrollo rural. Para esto 
se implementarían acciones tendientes a promover la utilización del 
conocimiento técnico, comercial, organizativo, gerencial y financiero 
existente; mediante apoyos a la contratación de servicios profesionales 
por las unidades de producción y las organizaciones económicas rurales.

El INVEDER, fungió entonces como la Vocalía del PESPRO y lo operó 
prácticamente en total apego a las disposiciones de las últimas reglas de 
operación en el contexto jurídico de planeación para el desarrollo agropecuario 
y del desarrollo rural previo a la publicación, el 7 de diciembre de 2001, de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, evento que es el parte aguas entre un 
periodo y otro.

Al recapitular el tránsito de los programas de desarrollo rural de la 
ALIANZA para el Campo en el andamiaje institucional del Estado, se pueden 
distinguir las visiones y objetivos de los planes de desarrollo tanto del gobierno 
estatal, como del federal, y que expresan la firme intención de contribuir de 
manera significativa a resolver de fondo los problemas de la población rural en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema.
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Entonces ¿por qué si existieron objetivos que daban rumbo y  reglas 
puntuales para la acción y promoción del ejercicio transparente, aún hoy no 
se visualizan cambios significativos en la calidad de vida de la población rural? 
En la búsqueda de respuestas es importante no perder de vista el proceso de 
planeación en su sentido más amplio:

• De la detección de necesidades sociales, el diagnóstico y pronóstico y la 
construcción de escenarios: Las necesidades del sector agropecuario y 
rural oficialmente fueron identificadas en foros de consulta públicos y a 
través de las demandas de los campesinos a los gobernadores durante sus 
campañas proselitistas. Entonces la participación de la población objetivo 
fue por consulta, colocando a los campesinos y campesinas representados 
en la mayoría de los casos por figuras gremiales, en una posición donde 
pudieron externar ante funcionarios y equipos técnicos oficiales su punto 
de vista con respecto a la problemática que vivían, pero sin que pudieran 
influir en la toma de decisiones con respecto a lo que se haría con la 
información proporcionada.

• De la definición de prioridades de desarrollo y estrategia de atención:  
Una vez hecha la consulta, los equipos técnicos oficiales de los organismos 
del sector agropecuario y rural  tuvieron la encomienda de definir las 
prioridades de desarrollo para plasmarlas en el plan estatal de desarrollo. 
La administración estatal que estuviera vigente utilizó como estrategia de 
atención la creación o derogación de organismos públicos que tuvieran 
las atribuciones que les permitieran operar los programas de desarrollo, 
particularmente los definidos por el Gobierno Federal. Tal como sucedió 
con el covercap y el INVEDER; y excepcionalmente con el SIVAP como 
estrategia de atención para la modernización del campo y que se traduciría 
en un programa.

• De la definición de programas y proyectos: Con excepción de lo sucedido 
en la administración de 1993-1998 con el SIVAP, que fue instrumentado 
como Programa Único de Extensión y Asistencia Técnica, operando 
una metodología reconocida por sus impulsores como vulnerable en 
su fundamentación científica y poco nutrida en su fundamentación 
teórica, las siguientes administraciones no aportaron planteamientos 
que complementaran y/o mejoraran los programas federales o 
definieran un esquema de atención acorde a las características físicas, 
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económicas, humanas y  sociales del Estado; y si hubo estas iniciativas, 
no se encontraron evidencias escritas en la bibliografía consultada. Lo 
cierto es que el Estado articuló su andamiaje institucional para estar en 
condiciones de operar los programas de la ALIANZA para el Campo. Y en 
este asunto de definir programas y proyectos, la población objetivo tuvo 
una participación pasiva, limitándose, en el mejor de los casos, a recibir 
información de los instrumentos de apoyo a través de los extensionistas 
o acciones de promoción vía medios escritos o auditivos.

 • De la estrategia de asignación de recursos y presupuestación: La 
distribución de los recursos acordados con el Ejecutivo Federal por 
cada administración estatal en el marco del convenio de coordinación 
de acciones en torno a la ALIANZA para el Campo, puede considerarse 
un ejercicio inherente a las atribuciones del organismo que estuviera 
fungiendo como vocalía del programa con la posterior aprobación 
de la comisión estatal de desarrollo rural. Y que en esta asignación, la 
procedencia de las solicitudes de apoyo era definitoria de los montos 
a asignar. Una solicitud proveniente de una organización gremial con 
fuerza para ejercer presión política tenía prioridad frente a otra que 
surgiera de un grupo de productores con baja representatividad, aunque 
estos estuvieran organizándose para el trabajo.

• De la ejecución, seguimiento y evaluación: Con la firma de los Anexos 
Técnicos, la ejecución de los programas estuvo en manos de las vocalías 
y en estricto sentido en apego a las Reglas de Operación, que también 
definieron las características del sistema de seguimiento y evaluación. 
El seguimiento era necesario para mantener informada a la sagar del 
avance financiero y el cumplimiento de metas, así como del registro de 
beneficiarios. Lo anterior, sin existir una percepción del seguimiento, 
como la acción que permite monitorear sobre la marcha a los programas 
y su impacto en el logro de los objetivos de desarrollo con la población 
rural, que facilitara por un lado determinar si las decisiones tomadas eran 
coherentes con la realidad del campo y por otro corregir cuando fuera 
necesario. La evaluación estuvo considerada como un ejercicio obligado 
por la normatividad y fue puesto en manos de agentes externos que 
estuvieran en condiciones de aportar puntos de vista más objetivos. No 
obstante, los resultados de las evaluaciones externas fueron escasamente 
difundidos. En esta fase de la planeación, la población objetivo tampoco 
tuvo una participación activa.
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• Del rediseño y reformulación: Esta fase del proceso de planeación queda 
ejemplificada con lo que aconteció al término de los periodos de Gobierno 
Estatal, cuando se observa que las estrategias para atender la situación 
crítica del sector agropecuario y rural definidas e implementadas por 
el gobierno saliente fueron eliminadas por el gobierno entrante; acción 
siempre justificada en la necesidad de poner en marcha soluciones 
pertinentes a la realidad del campo, sin analizar si era o no conveniente 
retomar lo hecho antes para reformularlo.

2.3.  MARCO METODOLÓGICO

En las administraciones del gobierno federal (1994-2000) y los gobiernos 
estatales (1993–1998, 1999–2004) se instrumentaron programas que buscaban 
replantear la relación con los productores. En términos generales, esto suponía 
hacer a un lado el papel paternalista del gobierno para transitar a un escenario 
donde, a través de nuevos métodos de trabajo con los productores, éstos 
estuvieran en condiciones de asumir un rol más protagónico en su proceso 
de desarrollo.

Con los nuevos métodos de trabajo también resurgieron los servicios de 
extensión, para que a través de los extensionistas, gestores o técnicos, estos 
métodos llegaran hasta los productores. Para ejemplificar los métodos de 
trabajo con la población rural se presentan como ejemplo dos casos: el estatal, 
que hace referencia al SIVAP, y el federal, que aborda al SINDER.
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2.3.1. El SIVAP

El Sistema Veracruzano de Autogestión Productiva (SIVAP) fue concebido 
como sistema porque considera la instrumentación de una compleja red de 
acciones interconectadas que se orientaban específicamente a lograr que los 
productores fueran autogestivos.

Cuadro 8. 
Características del Sistema Veracruzano  
de Autogestión Productiva, SEDAP, 1997

Premisas Componentes Instrumentos

- Compatibilidad entre aptitud física 
y actitud social.

- Para estratos de productores  
diferentes, políticas diferentes.

- Cada productor determina su ruta 
de crecimiento.

- Diferenciar al Productor Líder del 
Líder Productor.

- La organización campesina como 
medio y no como fin.

- Detonar un Extensionismo entre 
productores.

- La investigación inicia donde 
termina el Productor Líder.

- La planeación agropecuaria es 
indispensable.

- No siempre más presupuesto 
implica mayor producción.

- El desarrollo agropecuario es 
responsabilidad de toda la 
sociedad.

- La reserva de la productividad 
que representan los Productores 
Veracruzanos.

- Los Productores Asociados.
- El Productor Líder (Tradicional, 

Intermedio y Empresario y 
Experimentador).

- Gestor .
- Supervisor de Gestores.
- Despacho de asesoría privada.
- Integradora  de despachos.
- Colegio de Profesionales.
- Establecimientos solidarios.
- Organizaciones de Productores o 

Agroindustrias.

- La cartilla de la 
productividad.

- Tarjeta de la 
productividad.

- Calcomanías.

Basándose en las premisas, se identificaron los componentes que le darían 
articulación operativa al sistema y los instrumentos que permitieran darle 
seguimiento al desarrollo de las actividades de los productores, además de 
incentivos para motivarlos a continuar en el sistema.
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El Sistema Veracruzano de Autogestión Productiva (SIVAP) se diseñó 
considerando que entre los productores existían aquellos con un inmenso 
potencial técnico y práctico que podían compartir con otros que contaban 
con resultados menos eficientes. Entonces surgieron las figuras de los 
productores.

El productor líder –PL– es aquél que hubiera logrado niveles de 
productividad en su parcela por encima de la media regional, ya fuera aplicando 
técnicas rudimentarias o tecnológicas y que estuviera dispuesto a:

a) Compartir su experiencia con los vecinos que tuvieran las mismas 
condiciones físico-ambientales y económicas.

b) Registrar en la cartilla de la productividad las experiencias que 
transmitieran y los resultados logrados.

Los Productores Asociados –PA– eran aquellos que tenían un nivel productivo 
inferior al del PL, aún ubicados en las mismas condiciones fisco–ambientales y 
económicas y debían estar dispuestos a reproducir las experiencias exitosas del 
PL tomando en cuenta la metodología del SIVAP.

La formación de grupos de trabajo entre el productor líder –PL– con 
hasta ocho productores asociados, era la principal tarea del gestor, identificado 
como el agente de cambio profesionista o técnico de nivel medio, que además 
debía:

a) Ser el principal promotor del sistema y de la política nacional y estatal.
b) Facilitar la transmisión de experiencias.
c) Capacitar en el llenado de la cartilla de la productividad.
d) Identificar a los PL.
e) Llevar registros del impacto de las acciones en la productividad.
f ) Mantener informado de los avances al despacho de asesoría a través del 

coordinador de gestores.

Los despachos de asesoría privada eran los responsables operativos del Sistema 
Veracruzano de Autogestión Productiva (SIVAP), de su control y registro de 
avances e impactos. El diagrama del despacho surgió para “desplazar” a la 
asesoría técnica oficial, aunque ésta ya había sido desmantelada desde la década 
de los ochenta. A través de estos despachos también se realizaban las cesiones 
de derechos del procampo, comercialización de productos y convenios de 
asociación entre industriales y proveedores.
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Diagrama 3. 
Diagrama de la integración de grupos de trabajo  
en SIVAP, SEDAP, 1997
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Los despachos estaban incorporados a la Integradora de Despachos, concebida 
como un corporativo que intentaría establecer normas de ética y de operación 
en la oferta de servicios de asesoría privada y especializada en las distintas 
actividades agropecuarias. 

Metodológicamente, el SIVAP adoleció de un componente pedagógico que 
obligara a los gestores y despachos a desarrollar las capacidades y habilidades 
necesarias para estar en condiciones de coadyuvar en el desarrollo de las que 
necesitaban, y aún necesitan, los productores para elevar la productividad 
como era el propósito del sistema. La cartilla de la productividad sólo era una 
ficha de registro de datos y la tarjeta de la productiva un instrumento que 
buscaba darle beneficios al productor a través de descuentos en la compra de 
equipos, materiales, maquinarias e insumos en los establecimientos afiliados 
al sistema.

Al diseñar la estructura operativa del sistema, también se presentaron 
las condiciones que favorecieron el surgimiento de un escenario donde, 
para ser gestor, los profesionistas que querían integrarse en el sistema debían 
aportar recursos al despacho, aun cuando no fueran socios del mismo. Esta 
aportación se justificaba en la necesidad del despacho de capitalizarse para 
estar en condiciones de seguir operando cuando los subsidios para el pago de 
gestores terminaran.
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Cuadro 9. 
Esquema general del SIVAP,  SEDAP, 1997

Planeación
fomento
evaluación 
y control

Órganos 
auxiliares
autogestivos

Estructura 
operativa

Cartilla de la 
productividad
Tarjeta 
de la productividad
Establecimientos
solidarios

Gobierno 
Federal

Gobierno 
Estatal

Gobierno 
Municipal

(Oficina
Agropecuaria 
Municipal)

Consejos
especializados

Organizaciones 
de productores

Agroindustrias

Fundaciones

Fundaciones

Integradora de despachos 
y colegios profesionales.
Despachos 
de asesoría privada.
Técnicos acreditados.
Supervisor de gestores.

Gestores

Productores líderes

Productores asociados

Reserva de la productividad

Instrumentos

Estímulos especiales

Elegibilidad 
para programas
gubernamentales

5 5 5 5

4 4

Lamentablemente, los despachos no generaron otras alternativas de ingreso 
adicionales a las que provenían del pago de honorarios a los gestores, y con 
dificultad algunos lograron sobrevivir como prestadores de servicios. Lo 
mismo ocurrió con la Integradora de Despachos, que al no tener mecanismos 
que garantizaran la transparencia en la administración de los recursos que le 
eran canalizados para el pago de honorarios de los gestores, no consolidó lazos 
de confianza con los despachos y desapareció.

En consecuencia, los Consejos Especializados no estuvieron en 
condiciones de cumplir con su función de validar la contratación de técnicos 
y evaluar el desempeño de los despachos, las organizaciones de productores 
no se consolidaron y aunque los niveles de productividad oficialmente 
incrementaron, la realidad del campo hoy, dice que aún falta mucho por 
hacer.
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Entonces, en el proceso de planeación agropecuaria y del desarrollo 
rural, la instrumentación de la estrategia a través de un programa –en ese caso 
el SIVAP– y el diseño metodológico para lograr los objetivos de desarrollo en 
los productores, encuentran su principal obstáculo en las fases de ejecución, 
seguimiento y evaluación.

2.3.2. El SINDER

La política federal de desarrollo rural sustentó su instrumentación en el Sistema 
Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral que consideraba una 
perspectiva integradora de los servicios de extensión no exclusivamente para 
el sector agropecuario, sino para lo rural; incorporando una visión ampliada 
del campo, de ese territorio donde las actividades que proveen de ingresos 
económicos a las familias campesinas no provienen sólo de la agricultura y 
la ganadería, sino de una diversidad de actividades productivas más allá de la 
finca o la parcela.

En el apartado anterior se mencionó que para operar la estrategia 
metodológica del SINDER se crearon dos programas: el PCE y el PEAT. Abordar 
el PCE permitirá ejemplificar el marco metodológico del sistema en el contexto 
de las particularidades del Estado.

El Gobierno del Estado percibía que la transformación del campo hacia 
formas más competitivas y, por tanto, más eficientes de producción que le 
permitieran a la población rural mejorar sus condiciones de vida, requería 
impulsar una reconversión social que partiera de reconocer al ser humano 
como el elemento fundamental del cambio, cambio tan profundo que no podría 
lograrse si el hombre mismo no es capaz de generar nuevas conductas, hábitos y 
conocimientos que le permitan ser el actor de esa reconversión.

El sujeto que debería impulsar esa reconversión social debía corresponder 
a un campesino “moderno”, capacitado y motivado para:

• Conocer de manera reflexiva el medio que lo rodea y la realidad social, 
política y económica en la que se mueve.

• Planear sus acciones y proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
• Tomar iniciativas para el desarrollo de su persona, familia, empresa y 

comunidad.
• Trabajar en forma asociada, sumando esfuerzos con sus compañeros y 

con otros grupos campesinos. 
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• Asociarse con libertad para asumir compromisos recíprocos y 
responsables.

• Tomar conciencia de sus propias decisiones, asumiendo los riesgos y 
consecuencias de sus acciones, con madurez plena de un ser adulto.

Para lograr desarrollar ese perfil en los campesinos, el Estado aplicó la 
metodología de trabajo del SINDER, que buscaba promover las relaciones para 
el desarrollo humano a través de actividades sociales, culturales y económicas 
que impulsaran también a la justicia social, las potencialidades locales, la 
participación comunitaria y la revalorización del medio ambiente.

El SINDER retomaba los servicios de extensión proponiendo transitar de 
un perfil de extensionista tradicional a uno que fungiera como facilitador de 
procesos de capacitación que tuviera conocimientos del sector agropecuario, 
del desarrollo rural, socioeconómicos y agroecológicos de la región donde 
estuviera ubicado, y con habilidades para impulsar procesos de planeación 
comunitaria, de dirección de equipos de trabajo y organizativos con la 
participación de los productores.

El técnico SINDER debía trabajar directamente para y con los productores 
en los procesos de planeación, actuando como facilitador, gestor, promoviendo 
modelos de desarrollo acordes a las propuestas de los productores y de la 
planeación y políticas de desarrollo rural nacional y estatal.

El Progarma de Capacitación y Extensión (PCE) fue el instrumento para 
operar la metodología del SINDER, y las estipulaciones del Anexo Técnico de 
1999 firmado entre el Gobierno Federal y estatal, definieron que la estrategia 
de trabajo para aterrizar el programa y su método en correspondencia con la 
normatividad era:

• Cada técnico SINDER sería contratado por cuenta y orden de los 
productores, atendiendo entre cuatro y seis grupos de productores (de 
entre 20 y 35 personas cada uno) y/o entre cuatro y seis comunidades de 
una microregión.

• La definición de la microregión era una tarea del técnico SINDER, y debía 
acotarla y caracterizarla tomando en cuenta los aspectos físicos-biológicos 
y de población humana. 

• Realizar talleres de diagnóstico participativo.
• Definir un proyecto productivo por cada grupo de atención, que 

conjugara los conocimientos del técnico y de los productores.
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• Establecer parcelas o módulos demostrativos que permitan mostrar los 
beneficios de las tecnologías que están desarrollando para aumentar la 
producción y la calidad de los productos.

• Proponer, diseñar, ejecutar y evaluar talleres de capacitación, coherentes 
con los procesos productivos y que permitan el desarrollo del proyecto 
productivo y de capacidades y habilidades de los productores.

• Realizar al menos una gira de intercambio tecnológico por cada grupo de 
trabajo a centros de investigación.

• Ser un gestor de los productores para solicitar capacitación adicional, 
especialmente en los procesos que el desarrollo y el proyecto demanden. 

A los productores les fue conferida la atribución de supervisar las actividades 
y desempeño del técnico, para notificar a los coordinadores regionales y a los 
evaluadores internos y externos su apreciación.

En la práctica, la operación de la metodología participativa del SINDER 
que proponía los talleres, módulos o parcelas demostrativas y las giras 
de intercambio tecnológico como las herramientas para llevar a cabo las 
acciones de capacitación necesarias para avanzar en cambios de actitud en 
los productores, se enfrentó a la ausencia de conocimientos y habilidades 
prácticas y pedagógicas en los técnicos, por lo que no podían llevar a cabo sus 
funciones.

Además, los coordinadores regionales del SINDER, que supervisaban el 
trabajo de hasta 10 técnicos y también tenían la responsabilidad de atender 
sus necesidades de capacitación, estaban más centrados en actividades 
administrativas para obtener los contratos e integrar el expediente de evidencias 
de cada técnico. Incluso si la carga administrativa hubiera sido menor, los 
coordinadores estaban en la misma condición en cuanto limitantes técnicas y 
pedagógicas.

Lograr que los profesionistas del sector, mayoritariamente agrónomos o 
médicos veterinarios, asumieran un rol de “educadores” –papel para el cual 
no fueron formados– era y sigue siendo un reto para avanzar en el logro de 
objetivos de desarrollo como los propuestos por el SINDER.

El pago extemporáneo a los técnicos fue otra limitante para que 
incrementaran su nivel de responsabilidad y compromiso como facilitadores 
o promotores del desarrollo rural integral. Existe otro factor que obstaculizó 
la consolidación del sistema a través del PCE, y es que los productores no 
tuvieron la posibilidad de elegir al técnico, sino que fueron incorporados al 
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sistema por la propia acción de los técnicos, como los principales promotores 
del sistema.

Como sucedió con otras estrategias y programas, en el proceso de 
planeación el SINDER y uno de sus instrumentos, el PCE, encontraron su 
mayor obstáculo en las fases de ejecución, seguimiento y evaluación.

Y aunque el SIVAP y el SINDER pretendieron generar cambios de actitud 
entre los campesinos, las vicisitudes de la ejecución derivaron en la casi nula 
participación de los productores en la toma de decisiones.

2.4.  Perspectiva social

La revisión de la perspectiva social de la planeación en la primera etapa del 
horizonte temporal considerado en el presente estudio, se realiza tomando 
como marco el programa ALIANZA para el Campo, que fue la estrategia definida 
por la administración federal 1995-2000 para atender el rezago del campo, 
la cual fue adoptada y adaptada por el gobierno estatal. Entre los objetivos 
de este programa se encuentran el aumento progresivo de la producción y 
productividad del campo mediante el uso de tecnología apropiada, adquisición 
de maquinaria, equipos, semilla mejorada y paquetes tecnológicos de calidad 
y a menor precio. Con esto se buscaba que el productor incrementara 
sustancialmente sus ingresos mejorando las condiciones de vida de sus familias; 
así como el fomento a la organización, participación, creatividad, cambio de 
actitud, educación, capacitación y acceso a tecnología más eficaz.

La política de desarrollo rural, planteaba como objetivo central elevar 
el ingreso neto, la producción y la productividad de aquellas regiones y 
productores que, contando con potencial y viabilidad económica, no han 
podido concretarlo al enfrentar fuertes restricciones de carácter tecnológico, 
de acceso a mercados y a financiamiento; y que además padecen una incipiente 
o nula capacidad de gestión y organización productiva.

El universo de atención para esta política deriva de una tipificación 
económico-productiva, relacionada con los índices de marginación de INEGI-
CONAPO, resultando un universo constituido por municipios prioritarios. 
Los beneficiarios se seleccionan considerando una política de atención 
diferenciada y en estricto apego a criterios de equidad social, de manera que la 
elegibilidad de los productores, sus organizaciones, localidades, municipios y 
micro regiones se apoya en los siguientes criterios y tipología:
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• Que estén considerados como habitantes del medio rural y que su 
actividad fundamental sea agropecuaria.

• Que cuenten con potencial productivo y viabilidad económica en su 
actividad agropecuaria o dentro del medio rural.

• Que enfrenten restricciones de carácter tecnológico, de acceso a los 
mercados, al uso de insumos y al financiamiento.

• Que la actividad agrícola se efectúe en predios de hasta 20 hectáreas en 
temporal o su equivalente a cinco hectáreas de riego.

• Que para la actividad pecuaria cuenten hasta con 20 vientres bovinos o 
sus equivalentes en otras especies.

• Que preferentemente se localicen en comunidades rurales con una 
población de entre 500 y 2,500 habitantes.

• Que en las labores agropecuarias tengan un elevado empleo de fuerza 
humana o animal y que empleen mano de obra de carácter familiar.

• Que sean productores cuya economía agropecuaria sea predominante-
mente de transición.

Para el caso de las organizaciones económicas de base, se contempla además 
que:

• Sea un grupo o asociación constituida con experiencia en la actividad 
productiva, con un proyecto productivo claramente definido y establecido, 
y un programa de trabajo.

• Con un área territorial definida y compacta, de impacto económico y social 
reconocido, con legitimidad y reglamento o estatutos establecidos.

Se reconoce también la existencia de productores, organizaciones y comunidades 
elegibles fuera del ámbito territorial identificado como prioritario, es decir, 
con potencial productivo no desarrollado en municipios o en localidades 
no marginadas, los cuales se atenderían bajo un esquema de “Atención a la 
Demanda”.

En este contexto, la población objetivo de los programas de desarrollo 
agropecuario era el “productor”, entendido éste como un término que incluye 
a la familia, es decir, mujeres y jóvenes que participan en el desarrollo rural. Se 
pueden identificar así a dos tipos de sujetos: el representado por el productor 
y el “sujeto social” representado por las organizaciones gremiales.

La participación de los productores en las diferentes fases del proceso 
de planeación, como se describe en la sección correspondiente al marco 
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institucional, se concebía en términos de su asistencia a foros de consulta 
pública, donde la intervención del sujeto-productor se diluía o enmascaraba 
al ser representado por un sujeto–social–figura–gremial que en muchos de 
los casos actúa obedeciendo a intereses políticos. De manera que dichas 
entidades, si bien participaban externando sus opiniones, no intervenían de 
forma activa en la toma de decisiones, ni en la elaboración de diagnósticos, 
definición de prioridades, estrategias, programas, proyectos; y su injerencia en 
la asignación de recursos y apoyos está en función de la influencia política de 
su organización.

Así, la participación de la población beneficiaria fue prácticamente pasiva, 
limitada, en el mejor de los casos, a externar opiniones en los espacios de 
consulta pública y a recibir información de los instrumentos de apoyo a través 
de los mecanismos de promoción de los programas y apoyos realizados por los 
extensionistas o ayudados por medios de difusión escritos o auditivos.





CAPÍTULO III.

LA SITUACIÓN ACTUAL  
DE LA PLANEACIÓN, 2002-2005

Para acercarnos a la realidad de la situación que enfrenta la planeación con 
base en los mandatos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se aborda la 
descripción de las situaciones que se han documentado a través de entrevistas 
y talleres en los niveles distrital, municipal y local, así como con los actores que 
participan en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, en sus diferentes 
niveles o ámbitos.

Esta información tendrá el referente de los documentos normativos como 
son la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable y las Reglas de Operación 
de la ALIANZA para el Campo vigentes, como: 

“estrategia central del gobierno federal para impulsar al desarrollo 
rural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.9

De esta forma se irán describiendo las situaciones encontradas en el campo 
durante la realización del presente estudio, y se podrá ir problematizando 
lo encontrado con dichos referentes en secciones subsecuentes de este 
documento. 

8 Formalmente llamadas Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo para la 
Reconversión productiva; integración de cadenas agroalimentarias y de pesca; atención 
a factores críticos y atención a grupos y regiones prioritarios (RO, 2003). Éstas se 
publican en el Diario Oficial el viernes 25 de julio de 2003, y se mantienen vigentes a 
la fecha, sólo con modificaciones incorporadas al componente de Desarrollo Rural y 
publicadas el 14 de junio de 2005.

9  RO, 2003, Art. 1o.



58 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

Diagrama 4. 
Estructura de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
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FUENTE: SAGARPA, 2003.

En el marco del fortalecimiento del federalismo impulsado por la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, se redefinen las atribuciones y responsabilidades 
que asumen los gobiernos de los estados, así como el propio gobierno 
federal. Para ello se refiere a los Convenios de Coordinación celebrados 
entre la federación y el gobierno estatal, en términos del Programa Especial 
Concurrente, para la creación de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural 
Sustentable como la instancia central de: 

“concertación política y de toma de decisión, integrados por 
representantes de los productores, de los gobiernos federal y 
estatal,...” 10 

10 Idem, Art. 3o y 4o.
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De esta forma se busca desarrollar e implementar el proceso de planeación 
estratégica del desarrollo rural de acuerdo con las prioridades que el gobierno 
estatal se haya fijado en su propio plan de desarrollo y dentro del marco 
normativo del plan de desarrollo nacional.

Dentro de este marco jurídico e institucional, se redefinen las atribuciones 
y responsabilidades de las instancias ya existentes, tanto federales como 
estatales; pero al mismo tiempo se abre el espacio para la conformación de 
nuevos actores e instancias de planeación y ejecución de los programas de 
la ALIANZA).11 Por su parte, la SAGARPA centra su función como la instancia 
normativa nacional, otorgando facultades y recursos a los gobiernos estatales 
para la ejecución de los programas de la ALIANZA para el Campo mediante los 
convenios de coordinación subscritos entre el gobierno federal y la entidad 
federativa; así como el establecimiento de actividades de seguimiento a la 
ejecución por parte del Estado.12 El gobierno del Estado se convierte en la 
instancia ejecutora. 

Una vez establecido el Convenio de Coordinación entre la federación 
y el Estado, se establece el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable 
como instancia central en la entidad para: 

“determinar y coordinar las políticas, estrategias y programas del 
desarrollo agropecuario y rural...” en la entidad.13 

En este Consejo, cuyo decreto de creación fue publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado el 12 de septiembre de 2002, participan varias dependencias tanto 
estatales, como las representaciones en la entidad de las instancias federales. 
Más aún, una de sus funciones prioritarias tiene que ver con la planeación, pues 
como lo señalan las mismas reglas de operación, el Consejo Estatal deberá: 

“aprobar la planeación estatal y regional del sector en cada 
entidad federativa, en la que se establezcan programas regionales 
y sus prioridades para la asignación de recursos presupuestales 
gubernamentales...” 14

11 Idem, Art. 3o.
12 Idem, Art. 4o.
13 Idem, Art. 5o.I.
14 Ibidem.
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En el plano de la ejecución de lo planeado, el Consejo Estatal de Desarrollo 
Rural Sustentable, también tiene funciones específicas, como: 

“acordar la reprogramación de recursos presupuestales de los 
programas de la ALIANZA para el Campo, a propuesta de los 
Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales de Distribución 
de Fondos, considerando lo que se establece en estas Reglas de           
Operación...” 15

La forma en que el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable operará 
los diferentes programas de la ALIANZA, está precisado en los Anexos Técnicos 
y de Ejecución,16  mismos que están establecidos por los comités técnicos que 
operarán dichos programas. 

Otra instancia central en la operación de la ALIANZA para el Campo, es el 
Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos, que en el 
caso de Veracruz es el Fideicomiso Veracruzano para el Fomento Agropecuario 
(FIVERFAP). El Fideicomiso tiene la función de dispersar los recursos que 
hacen llegar los órganos auxiliares mediante las instrucciones que envían, 
mismos que son los responsables de dar el seguimiento a la autorización de 
los proyectos que a cada órgano le competa. Una vez presentados al comité 
técnico del FIVERFAP, éste se encarga de autorizar y liberar los recursos para su 
respectivo pago a los productores veracruzanos.

3.1.  EL CASO ESTATAL

El 25 de julio de 2003, y como parte central del nuevo escenario jurídico 
enmarcado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se publicaron en el 

15 Ibidem.
16 De los Anexos Técnicos. La normatividad específica y los compromisos presupuestales 

y de metas por programa y componentes, se expresan en los Anexos Técnicos de los 
programas de la ALIANZA para el Campo. Para el presente ejercicio fiscal, se establecerán 
Anexos Técnicos por grupo de programas; así se formularán en cada entidad federativa 
los “Anexos Técnicos” de: Fomento Agrícola; Fomento Ganadero; Desarrollo Rural; 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; del Sistema de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable.  Para su formulación, la SAGARPA vía la Coordinación General del 
Programa, emitirá los lineamientos normativos. (RO, 2003, Art. 18. IV).
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Diario Oficial de la Federación  las Reglas de Operación de la ALIANZA para 
el Campo (RO, 2003); que señalaban que el desarrollo rural para el campo 
promovido por este programa contemplaba dos grandes vertientes: la primera 
correspondía a los programas base que habrían de implementarse con un 
nuevo enfoque estratégico para apoyar a la cadena productiva de valor y no 
sólo a la actividad primaria apoyando proyectos productivos integrales y no 
sólo por componentes específicos, comprendía también una nueva estrategia 
de administración al integrar y simplificar los programas de desarrollo rural 
operados hasta 2001 buscando mayor operatividad y flexibilidad; la segunda 
vertiente comprendía programas específicos de apoyo a las organizaciones 
rurales y aquellos destinados a productores de bajos ingresos en el medio 
rural.

La situación de la planeación 2002-2005 involucra a dos administraciones 
estatales, la de 1999-2004 y la actual 2005-2010, y para profundizar en su 
situación es importante no perder de vista que los Planes Estatales de Desarrollo 
surgen oficialmente de consultas públicas. Para ejemplificar lo anterior, baste 
denotar lo explicitado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, el 
cual emergió de una ruta de planeación concebida en tres etapas: formulación, 
instrumentación, y evaluación y control.

La primera etapa que corresponde a la formulación del plan se llevó a 
cabo a través de cinco vertientes de consulta: 14 foros temáticos de consulta 
ciudadana regionales, correo electrónico, llamadas telefónicas y buzones 
colocados en dependencias oficiales y en los 212 ayuntamientos.

La segunda etapa, la de instrumentación, señala que el plan se inscribe 
en el marco del Sistema Nacional de Planeación Participativa y es parte del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, atendiendo las disposiciones de 
la Constitución y Ley de Planeación del Estado.

Para su adecuada instrumentación, el gobierno estatal debe vigilar que el 
proceso de planeación sea incluyente y plural, así como procurar que los Planes 
Municipales de Desarrollo se articulen con el Plan Veracruzano, por ello debe 
servir como referencia para que los ayuntamientos generen los propios.

Para monitorear la instrumentación del plan, el gobierno estableció 
como mecanismo de apoyo la creación del Sistema de Estatal de Información 
y Estadísticas para la Planeación del Desarrollo en coordinación con INEGI, 
CONAPO y otras dependencias públicas y privadas. Este sistema estará regulado 
por una Ley Estatal de Información y Estadística para el Desarrollo, que se 
someterá a la consideración del Congreso local.
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Considerando que el presente estudio busca identificar la situación actual 
de la planeación agropecuaria y del desarrollo rural sustentable, es necesario 
continuar con la descripción de lo acontecido en el ámbito estatal a partir de 
la publicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su impacto en las 
Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo; que como se ha dicho, 
son en el proceso de planeación el mecanismo para la acción en torno a los 
programas que buscan impulsar el desarrollo rural con una visión más amplia a 
la actividad agropecuaria y silvícola, considerando cuatro líneas estratégicas:

a) El desarrollo de cadenas productivas.
b) El desarrollo de territorios regionales.
c) La promoción a grupos prioritarios.
d) La atención a factores críticos como suelo y agua, entre otros.

Cuadro 10. 
Programas de Desarrollo Rural derogados  
en las Reglas de Operación 2002

Programas de desarrollo rural desde la ALIANZA  
para el campo

Operaron hasta 2001 Operan desde 2002

- PESPRO
- Café (ALIANZA)
- Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas 

Rurales Marginadas (DPSZRM)
- Mujeres en desarrollo rural

- PADER
- PATMIR
- PROFECA

- PRODESCA
- PAPIR
- PROFEMOR
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La Comisión de Desarrollo Rural (CDR) se define como el: 

“Órgano Técnico Auxiliar del Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable y del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de 
Distribución de Fondo, constituida por representantes del gobierno 
estatal, quien la preside, y por representantes de la SAGARPA en la 
entidad federativa, y del responsable de la Unidad Técnica Operativa 
Estatal (UTOE) y, de acuerdo con los temas y asuntos específicos del 
sector rural que se traten, por las instituciones que corresponden, 
así como a lo que establezca en su reglamento”.17 

El ámbito de acción de la Comisión de Desarrollo Rural, son los subprogramas 
del componente de Desarrollo Rural de la ALIANZA para el Campo. Entre sus 
atribuciones y responsabilidades destacamos: 

a) Fomentar la participación y coordinación interinstitucional conjuntamente 
con las organizaciones sociales con voz y voto, para el mejor desarrollo de 
los programas que atienden a productores de las regiones de alta y muy 
alta marginación con criterios de desarrollo rural.

b) Coordinar la difusión e instrumentación de los programas de desarrollo 
rural, así como su promoción para la integración y operación de los 
consejos distritales y, en su caso, municipales.

c) Promover y someter a la consideración de los Comités Técnicos de 
los Fideicomisos Estatales, como unidad especializada de apoyo a la 
Comisión Estatal de Desarrollo Rural, la constitución de la Unidad 
Técnica Operativa Estatal (UTOE), para la operación técnica del Programa 
de Desarrollo Rural.

d) Instrumentar la aplicación de los lineamientos y guías normativas 
específicas que emita la SAGARPA, a través de las UTOES y CECADER.

e) Establecer los vínculos y coordinación de acciones con las fundaciones 
Produce, el cotegan y el Comité Técnico Agrícola, en torno a los 
programas de desarrollo de capacidades (PRODESCA) y de apropiación 
de tecnologías para los productores de bajos ingresos en transición, y su 
incorporación a las cadenas productivas agroalimentarias.

17 RO, 2003, Art. 5.V.
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f ) Instrumentar los mecanismos de seguimiento y evaluación interna del 
proceso de los programas de desarrollo rural, conforme a lo que se señala 
en estas Reglas de Operación.

g) Informar mensualmente al Comité Técnico del Fideicomiso, al gobierno 
del Estado y a la delegación de las SAGARPA los avances de los programas 
que le corresponde coordinar.

h) Apoyar al Comité Técnico Estatal de Evaluación, en la evaluación de los 
Programas de Desarrollo Rural de la ALIANZA para el Campo.

La UTOE fue concebida como una instancia de apoyo integral para sustituir a 
las vocalías ejecutivas de los programas de desarrollo rural. Otro propósito de 
creación de la UTOE fue simplificar la operación de dichos programas al ser 
ahora responsable de administrar la planeación y operación de los programas 
de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural –PAPIR–, de Desarrollo de 
Capacidades en el Medio Rural –PRODESCA–  y de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural –PROFEMOR.

El CECADER surgió como la instancia responsable de asegurar la calidad 
de los servicios profesionales supervisando y evaluando las actividades y 
desempeño de los Prestadores de Servicios Profesionales –PSP– en el marco del 
PRODESCA. Otras atribuciones del Centro de Calidad: garantizar la elegibilidad 
de los PSP y coordinar su capacitación.

Mientras las responsabilidades de la UTOE recayeron en el INVEDER, 
las del CECADER en un esquema de incubación a través de instituciones 
académicas de prestigio que pudieran albergar al equipo técnico del centro 
de calidad, esto como estrategia para asegurar la transparencia y la operación 
del CECADER en un ámbito multiestatal. Así el área de influencia del CECADER 
Sur–Oriente quedó determinada por los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala 
y Oaxaca, bajo la tutoría del Colegio de Postgraduados en la modalidad de 
incubación.

Los nuevos programas buscaban ser instrumentos articuladores de la 
política de desarrollo rural:

El PAPIR, fomentando la inversión en bienes de capital de la población 
rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos 
productivos que faciliten la aplicación de tecnologías apropiadas, la reconversión 
productiva, el acopio, acondicionamiento y transformación para fortalecer la 
comercialización de la producción primaria, la generación de empleo rural y 
de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.
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El PRODESCA, impulsando el desarrollo de capacidades en la población 
rural elegible para identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos 
productivos de desarrollo, a través de proveer de conocimientos útiles que 
mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales, 
mediante el subsidio de los servicios de capacitación, asistencia técnica 
y consultoría proporcionados por una red de prestadores de servicios 
profesionales certificados en cuanto a su perfil y desempeño.

El PROFEMOR, apoyando el fortalecimiento institucional de las instancias 
de representación rural en municipios, Distritos de Desarrollo Rural y regiones; 
consolidando la estructura interna de grupos, organizaciones económicas y de 
servicios financieros rurales; fomentando la formación de recursos humanos 
al nivel de socios, directivos y personal administrativo y facilitando el acceso a 
servicios financieros a los habitantes rurales.

Particularmente el PROFEMOR tenía la encomienda de ser el instrumento 
a través del cual se fortaleciera la capacidad institucional de las instancias 
de representación de la población rural en los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable regionales, distritales y municipales, y el fortalecimiento y 
consolidación de departamentos municipales de desarrollo rural, en el área de 
influencia de los municipios con mayor índice de marginación.

Ahora el INVEDER dejaba de actuar como una de las vocalías de los 
programas de desarrollo rural de la ALIANZA para el Campo, y por decreto 
publicado el 30 de abril de 1999 en la Gaceta Oficial del Estado, era designado 
como el responsable de la coordinación de los programas de desarrollo rural y 
posteriormente se le delegan las funciones de la UTOE, funciones que fueron 
transferidas a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación –SEDARPA– en 2004, reintegrándoselas en el año 
2005.

El INVEDER, como la UTOE, no sólo tenía la responsabilidad de operar 
un programa, sino los tres programas definidos por la ALIANZA para el Campo 
que deberían dar solución a la problemática del ámbito rural.

Los cambios en las Reglas de Operación a partir de 2002 propiciaron 
modificaciones en el arreglo institucional que a la fecha está vigente, para 
instrumentar los programas de desarrollo rural y que puede observarse en el 
diagrama 5.
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Diagrama 5. 
Arreglo institucional de la Estrategia de la ALIANZA para el Campo
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FUENTE: Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo 2003.
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La responsabilidad de operar PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR es de la 
UTOE, pero en el estricto sentido no es una función que únicamente compete 
a esta instancia. En la medida en que se encuentra articulada en el arreglo 
institucional para operar los programas de desarrollo rural de la ALIANZA para 
el Campo, tiene que rendir cuentas a la Comisión Estatal de Desarrollo Rural, 
quien a su vez responde al Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.
Sin embargo, las decisiones que ha tomado la UTOE, con respecto a los 
programas, han tenido impacto en su ejecución. Así, apoyándose en las 
disposiciones de las Reglas de Operación relacionadas con el PRODESCA 
–específicamente en lo relativo al componente de apoyo III denominado 
“Programas Especiales de Desarrollo de Capacidades”–, utilizó 10% del monto 
total del programa autorizado para el Estado para dar impulso a estrategias que 
pretendían lograr el desarrollo rural sustentable en las unidades de producción 
rural de productores de bajos ingresos.

En 2002, se planteó un esquema de trabajo por sistema-producto 
utilizando como unidad de trabajo la regionalización de los 12 Distritos de 
Desarrollo Rural bajo un esquema metodológico propuesto por el INVEDER.

La metodología de trabajo que el Instituto propuso sugería integrar los 
servicios que el productor requería, diseñando esquemas de oferta de servicios 
acordes con el nivel y tipología del productor, e integrando y acercando 
servicios, insumos y esquemas de comercialización congruentes con la época y 
volumen de producción del sistema–producto. Asimismo, se pretendía que el 
trabajo por sistema-producto permitiera integrar esquemas de capacitación y 
mejora continua a través de Prestadores de Servicios Profesionales –PSP.

El PRODESCA enfocó la atención a las unidades de producción rural que, 
agrupadas en organizaciones económicas y/o grupo de productores, cumplían 
con los criterios de elegibilidad y estaban inmersas en algunos de los al menos 
15 sistemas–producto que el INVEDER definió para los Distritos de Desarrollo 
Rural. 

En este periodo, el componente o servicio I del PRODESCA, a saber: 
“promoción, identificación, diseño e implementación de proyectos de 
desarrollo”, fue el  más promocionado por los PSP entre la población rural y en 
total al programa le fueron canalizados 60 millones de pesos que representaban 
37.5%  de la inversión en el Programa de Desarrollo Rural en el Estado.

El servicio I del PRODESCA buscaba generar, a través de métodos 
participativos que pondrían en práctica los prestadores de servicios 
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profesionales, las capacidades y habilidades necesarias en los grupos prioritarios 
de la población rural involucrados. De este modo se buscaba que estuvieran en 
condiciones de reconstruir su realidad a través de un diagnóstico, identificar 
y analizar los problemas que obstaculizaran su desempeño para involucrarse 
verdaderamente en el diseño de su proyecto de desarrollo en atención a las 
condiciones del mercado. Es decir, éste debería surgir de la necesidad sentida 
de la población objetivo y no ser un instrumento impuesto o surgido de la 
percepción del agente externo representado por el PSP o por el Estado.

También en este periodo, la responsabilidad del gobierno del Estado 
para establecer los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en los ámbitos 
distrital y municipal recayó en el INVEDER, quien por decreto era el designado 
para coordinar los Programas de Desarrollo Rural.

Haciendo uso de los recursos del PROFEMOR, específicamente los del 
componente I “Fortalecimiento institucional”, se asignó a los prestadores 
de servicios profesionales que consideró podrían desempeñarse como 
coordinadores de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
–COMUDERS–.

Los prestadores de servicios profesionales que recibieron esta instrucción 
se presentaron en los Ayuntamientos respectivos para notificar a las autoridades 
municipales que eran enviados por el Instituto para encargarse de instalar y 
operar los COMUDERS respectivos. Es importante señalar que la mayoría de los 
alcaldes en funciones desconocían las disposiciones de la ldrs en relación con 
los Consejos y su derecho a proponer al coordinador del mismo.

Tanto el PAPIR como el PROFEMOR no fueron sujetos de la supervisión 
que realizaría el CECADER para resguardar la calidad de los servicios otorgados 
por los prestadores de servicios profesionales; por lo tanto, el desempeño de 
los coordinadores y calidad de los proyectos canalizados al PAPIR sólo era 
determinada por el personal técnico que la UTOE hubiera asignado.

Consecuencias negativas de lo anterior se pueden ejemplificar con los 
resultados del proceso de formación a los coordinadores municipales para 
que desarrollaran las capacidades y habilidades que les permitieran estar en 
condiciones de facilitar, con los integrantes de los COMUDERS, un Diagnóstico 
y un Plan Municipal de Desarrollo participativos, instrumentos necesarios para 
detonar un proceso de planeación para lo agropecuario y rural desde lo local y 
que orientaran la toma de decisiones de lo que es conveniente o no hacer en el 
territorio municipal en la búsqueda del desarrollo rural sustentable.
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La desvinculación de la UTOE con el proceso de formación, la ausencia 
de mecanismos formales de evaluación del desempeño de los coordinadores 
en las Reglas de Operación y la percepción de patrón o jefe que tenían los 
coordinadores de la UTOE, hicieron posible que a pesar de no haber generado 
el Diagnóstico y Plan de Desarrollo Municipal con enfoque participativo, 
ellos mismos continuaran fungiendo como coordinadores, aun a costa del 
desarrollo de capacidades de la población rural para asumir un papel más activo 
en el espacio de los COMUDERS y poder participar en la toma de decisiones 
que les afectan.

Otro factor que influyó en la mala calidad de los Diagnósticos y Planes 
de Desarrollo Municipales, fue el tortuoso y desfasado mecanismo de pago de 
honorarios a los coordinadores.

Diagrama 6. 
Estrategia de trabajo con los COMUDERS,  2003
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FUENTE: INVEDER, 2003. 

Para 2003, el Instituto estableció el esquema de apoyo a municipios prioritarios 
y nuevamente, utilizando los componentes de apoyo del PROFEMOR, propuso 
que cada coordinador de los 67 consejos instalados, contaría con un equipo 
de prestadores de servicios profesionales a su cargo para proponer proyectos 
productivos que fueran resultado del diagnóstico y plan municipal de 
desarrollo. 
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Si los Planes Municipales de Desarrollo Rural Sustentable hubieran sido 
generados con la participación del COMUDERS y presentaran la definición 
clara y pertinente de las líneas estratégicas de desarrollo para el territorio 
municipal, los PSPs hubieran facilitado el diseño de los proyectos de desarrollo 
con grupos de trabajo claves en el territorio municipal. Lamentablemente y 
con escasas excepciones, los consejeros no fueron involucrados en el diseño de 
los proyectos, y no hubo articulación institucional para canalizar apoyos para 
su puesta en marcha.

Lo anterior significó que los proyectos que no fueron autorizados para 
recibir los recursos del PAPIR se quedaron sin financiamiento. Los apoyos 
del PAPIR se canalizaron mayoritariamente a las solicitudes provenientes de 
organizaciones gremiales. Esta situación provocó frustración entre los grupos 
que se involucraron con los PSPs para diseñar el proyecto, incrementando 
el sentir de no dar crédito a las propuestas de gobierno porque siempre se 
quedan en promesas.

En 2004, las funciones de la UTOE se transfirieron a la SEDARPA, en 
este año no aplicaron recursos para el Programa Especial de Desarrollo de 
Capacidades del componente III del PRODESCA. Entonces se procuró apoyar 
a los municipios más marginados de Veracruz, esencialmente a los que 
tenían continuidad en el Programa de Desarrollo Rural, al mismo tiempo 
los actores de la UTOE acordaron apoyar la instrumentación de los proyectos 
financiados por el PAPIR con servicios profesionales de puesta en marcha del 
PRODESCA. Así, los equipos municipales de PSPs a cargo de los coordinadores 
que generaron proyectos de desarrollo con el servicio I del mismo PRODESCA, 
le darían continuidad al trabajo que emprendieron en 2003 con los mismos 
grupos.

Las decisiones tomadas vislumbraban una mayor coherencia y articulación 
entre los tres subprogramas del Programa de Desarrollo Rural: PRODESCA, 
PAPIR y PROFEMOR.

En 2005 las Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo de 2003, 
aún vigentes, tuvieron modificaciones que por su impacto en las fases del 
proceso de planeación en su sentido más amplio en los ámbitos estatal y 
municipal.



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 71

3.2.  LOS CASOS DISTRITALES

Como se ha venido señalando en el apartado del proceso metodológico del 
diseño del Estudio, en cuanto a la delimitación espacial se seleccionaron los 
Distritos de Desarrollo Rural 003 y 005, con sedes en Martínez de la Torre y 
Fortín, respectivamente.

En el DDR-003 Martínez de la Torre, las autoridades se mostraron 
receptivas a participar en el Estudio, proporcionando la información necesaria 
bajo la única condición de que tuvieran la autorización de la delegación de 
SAGARPA.

En el DDR-005 Fortín, originalmente las actividades iniciaron con el 
respaldo del Jefe de Distrito. Lamentablemente cuando se formalizaron las 
acciones a través de un oficio, éste adoptó una nueva postura informando por 
escrito que no le sería posible colaborar con la entrevista y convocatoria del 
Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable para que tuviera verificativo 
el taller, en tanto no recibiera instrucciones de sus superiores.

El análisis que a continuación se presenta está basado en la información 
obtenida de las entrevistas con actores de cada uno de los Distritos (003 y 
005), así como los coordinadores distritales y los jefes de CADER. Cabe hacer 
notar que parte de la información analizada proviene de la visión personal 
de los entrevistados. Sin embargo, la información con que se cuenta es de 
primera mano al no haber existido, durante el periodo en que se llevó a cabo el 
estudio, las condiciones para realizar el taller distrital con el pleno del consejo, 
a partir del cual se tendrían mayores elementos e información que soportaran 
el presente análisis.

Diagrama 7. 
Localización de los DDR seleccionados para el estudio  
en el Estado de Veracruz
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3.2.1. El ámbito distrital, DDR 003 Martínez de la Torre

El Distrito de Desarrollo Rural 003, con sede en Martínez de la Torre, 
está integrado por 22 municipios hacia el norte del Estado de Veracruz. 
En términos agroecológicos, abarca una compleja variedad de condiciones 
que van desde las partes altas por el oriente, con ambientes típicamente de 
montaña, a un nivel superior a los mil metros sobre el mar; mientras que 
por el poniente se observa una amplia zona costera desde el Municipio de 
Nautla hasta Tecolutla. Además, forman parte de este Distrito los municipios 
de Tlapacoyan, Atzalan, Papantla, Gutiérrez Zamora, Espinal, Coyutla, 
Progreso de Zaragoza (Coahuitlán), Mecatlán, Filomeno Mata, Chumatlán, 
Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Misantla, Tenochtitlán, Yecuatla, Colipa, 
Juchique de Ferrer y Vega de Alatorre. Aunque debemos agregar a este listado 
al Municipio de San Rafael, quien obtuvo esa categoría en el año 2004.

En el caso particular del Distrito de Martínez de la Torre, la propia 
dispersión de los municipios que lo integran ofrece dificultades de carácter 
logístico, por lo que resulta complicado realizar una coordinación distrital más 
o menos eficiente, de modo que pueda sostenerse un contacto frecuente o al 
menos esporádico con los Consejos Municipales que forman parte del Distrito. 
Si a esto agregamos que el coordinador distrital no sólo no cuenta con los 
recursos para movilizarse sino que, además, no recibe el pago correspondiente 
por sus servicios, la situación resulta muchísimo peor.

Por tal motivo, es conveniente valorar la posibilidad de realizar un 
ejercicio de redistritación o, mejor dicho, observar la pertinencia de modificar 
la composición del Distrito, de tal modo que sea posible una mayor eficacia en 
las tareas que el coordinador puede ofrecer a los municipios que lo integran. 
En el caso particular del Distrito de Martínez de la Torre, puede proponerse 
esta alternativa de recomposición por tres motivos: grado de dispersión de los 
municipios, reconversión o cambios en los patrones de cultivo, y vocación 
productiva del espacio agro ecológico. Por ejemplo, la distancia entre la cabecera 
distrital y los municipios más lejanos implica un tiempo de desplazamiento de 
entre tres y cuatro horas, de tal manera que para realizar actividades tan solo 
de información, seguimiento o evaluación de proyectos, debe disponerse de 
tiempo suficiente. Esto no debería tener mayor relevancia, pero si tomamos en 
cuenta que es frecuente que a los coordinadores no se les pague su salario, ni se 
les proporcionen los recursos para sus actividades operativas, entonces el asunto 
adquiere otras dimensiones, puesto que se tiene que invertir en combustible 
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o transporte, alojamiento y alimentación, sin tomar en cuenta los materiales 
que puedan ser necesarios para el buen desempeño de sus actividades.

Los cambios en las actividades agropecuarias es acaso la situación más 
compleja de analizar. En particular, el Distrito de Martínez de la Torre abarca 
diversos ejes agroecológicos y socioeconómicos que subvierten el espíritu de la 
Ley de Distritos de Desarrollo Rural (ahora derogada) y por la cual se crearon, 
toda vez que se argumenta la necesidad de agrupar municipios bajo el criterio 
de la homogeneidad en términos ambientales y socioeconómicos. En efecto, 
la Ley respectiva enfatiza en el capítulo II y en su artículo 7° que: 

“los Distritos de Desarrollo Rural comprenderán zonas con 
características ecológicas y socioeconómicas homogéneas para la 
actividad agropecuaria, forestal de las agroindustrias y de acuacultura 
bajo condiciones de riego, de drenaje y de temporal con el objeto de 
planear, fomentar y promover el Desarrollo Rural Integral”. 

Debemos decir que este principio ya no se cumple fielmente dada la sustitución 
de actividades, sobre todo agrícolas, derivada de la crisis en que se encuentran 
algunas ramas productivas (café, caña de azúcar, etcétera); y también debido 
a la diversidad ecológica existente porque, como ya hemos dicho, tenemos 
zonas tanto de montaña como de costera en dicho Distrito.

Con base en ello, puede proponerse una recomposición distrital que 
implicaría la identificación de al menos tres zonas claramente diferenciadas, 
bajo la idea de responder fielmente a los criterios de homogeneidad que la 
Ley respectiva plantea. Por una parte, podría ubicarse un nuevo Distrito en 
la zona del Totonacapan, cuya sede podría ser Papantla, en la que despuntan 
actividades como la producción de cítricos (limón), maíz y vainilla, misma que 
podría integrar a los municipios de Espinal, Coyutla, Progreso de Zaragoza 
(Coahuitlán), Mecatlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Coxquihui y Zozocolco 
de Hidalgo. Otra podría ser integrada por los municipios de la planicie costera 
(Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Vega de Alatorre, Nautla y Colipa) cuya sede 
podría residir en Martínez de la Torre, y en los que se desarrolla la ganadería, la 
citricultura e incluso la producción pesquera. Por último, la zona montañosa 
podría estar conformada por el resto de los municipios (Atzalan, Tenochtitlán, 
Yecuatla y Juchique de Ferrer) y cuya sede podría ubicarse en Tlapacoyan o 
Misantla, que ha sufrido un severo impacto por la crisis de la cafeticultura, 
pero puede reactivarse sobre la base de la reconversión productiva (cosa que 
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ya ocurre en la práctica, puesto que hay evidencias de sustitución de café por 
la de cítricos) o la producción de café orgánico.

Finalmente, podrían ser reemplazados los cinco CADER existentes en el 
Distrito de Martínez de la Torre por solamente tres, ubicados en cada una de 
las sedes propuestas. En sí misma, esta medida no implicaría necesariamente ni 
la disminución ni el incremento del personal de apoyo para atender esta zona, 
en todo caso implica una redistribución del personal existente, puesto que se 
trata de proponer tres coordinadores distritales con sus correspondientes jefes 
de CADER.

3.2.1.1. Del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable

La información y análisis presentados a continuación se deriva de la entrevista 
sostenida con el coordinador del Distrito, quien amablemente, a pesar de la 
advertencia de sus superiores (Jefe del Distrito) de no “filtrar” información 
alguna, accedió a recibirnos e intercambiar puntos de vista con nosotros. De 
acuerdo con las opiniones expresadas por el coordinador distrital, el propósito 
central de la creación del CDDRS es:

“...ser un espacio de expresión, donde se dan a conocer las 
necesidades y soluciones que ayuden al desarrollo territorial desde 
lo local...”18

Este Consejo se instaló el 27 de agosto de 2002 con un total de 46 personas 
y su corta existencia ha estado marcada por el constante reemplazo de su 
coordinador. De hecho, 

“...durante 2002 no hubo quien cumpliera esta función, sino hasta 
2003, cuando el Ing. Alfonso Galindo fungió como tal; en 2004, 
Alejandro Cuevas; para 2005, un mes nada más, Ana Casados...”

Y, es a mediados de este año que toma la coordinación el Ing. Ángel Romero 
Rodríguez, quien desde mayo es formalmente el coordinador distrital.

Este Consejo se formó a través del mecanismo de invitación por escrito 
por parte de las autoridades correspondientes (Jefe de Distrito SAGARPA) a 
las principales organizaciones y dependencias que tienen influencia en el 

18 Coordinador del CDDRS 003 Martínez de la Torre. Entrevista realizada el 12 noviembre 
de 2005.
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territorio distrital. Por lo mismo, es posible pensar que haya organizaciones 
que se quedaron fuera de esta integración simplemente por el hecho de que, 
frente a un territorio tan vasto, es poco probable que la jefatura del Distrito 
conozca a todas las organizaciones que en él se establecen. Normalmente se 
identifica a las que poseen mayor influencia política y que no son siempre las 
más representativas.

El coordinador distrital refiere que, a pesar de lo bueno que pueda 
resultar animar a participar a los actores del ámbito rural para que definan 
consensuadamente qué rumbo darle a su desarrollo, 

“... las buenas intenciones terminan cuando te das cuenta de lo 
difícil que es trabajar sin recursos económicos y sin apoyo siquiera 
institucional. Me la paso sentado, cumpliendo jornadas de ocho 
horas diarias, porque según mi jefe (Jefe del Distrito) gano al mes 
más que un empleado de confianza, pero desde que soy formalmente 
coordinador, no he recibido un peso de mi salario”, 

“...pero tengo finalmente que cumplir, ya que si el Jefe del Distrito 
se enfada conmigo, simplemente no me firma el próximo contrato 
y me veré en la necesidad de irme a otra parte a buscar trabajo y 
aquí es donde tengo a mi familia...”

En estas condiciones, el coordinador distrital se avoca a hacer lo que puede, 
pero depende definitivamente de lo que la jefatura del Distrito le permita o le 
ayude a hacer.

Finalmente, gran parte del tiempo del coordinador distrital se ocupa en 
intercambiar, vía internet, noticias y recomendaciones con los coordinadores 
de los municipios que componen el Distrito; revisar, adecuar y validar el 
Plan Distrital, y llevar a cabo de vez en cuando algún taller con Consejos 
Municipales cercanos, como es el caso del consejo de Martínez de la Torre con 
quienes el coordinador distrital ha estado interactuando directamente en los 
últimos meses.

Todo esto es bastante loable en vista de las difíciles condiciones en las que 
el coordinador trabaja; habla de su convicción y de sus intenciones por hacer 
bien las cosas. Sin embargo, estas actividades están muy lejos de promover los 
procesos que deben desarrollarse para que el Consejo Distrital se convierta 
en lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable lo ha llamado a ser y que se 
establece muy claramente en el Artículo IV, Capítulos 29, 30 y 31.
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3.2.1.2. De la participación democrática en la planeación

Representatividad
Este aspecto no se encuentra claramente definido en el Consejo. El coordinador 
refiere que: 

“...existen organizaciones que no están representadas debido, en gran 
parte, a las dificultades para promover su participación. El Distrito 
es muy extenso y no cuento con recursos para desplazarme. Igual las 
organizaciones, sería muy difícil que desde el Totonacapan vengan 
representantes cada vez que se convoca reunión de Consejo...”

Por el lado de las dependencias, si bien están registradas como miembros del 
Consejo, regularmente no asisten a las sesiones.

Toma de decisiones
Ante el incipiente desarrollo del Consejo, este aspecto ha sido poco retomado. 
El desarrollo institucional del Consejo es tan elemental que decisiones como 
reunirse, son tomadas por la Jefatura del Distrito, quien convoca y establece 
el orden del día. Además, estas convocatorias responden a un fin muy 
pragmático: se realizan cuando normativamente se requiere la validación, visto 
bueno o aprobación del Consejo. No existe aún una dinámica interna propia 
del Consejo que le permita planear de manera autónoma sus actividades de 
acuerdo con los procesos que se van desarrollando.  

Rendición de cuentas
El coordinador distrital considera fundamental la maduración de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. Por el momento, a nivel 
municipal, 

“los CMDRS no consideran al CDDRS una instancia donde se tengan 
que rendir cuentas y viceversa”.  

De hecho, si recuperáramos las percepciones de los consejeros municipales, 
específicamente el caso de Atzalan, encontraríamos que ni siquiera sabían de 
la existencia del Consejo Distrital y mucho menos de que su participación en 
él es indispensable.



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 77

3.2.1.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de las necesidades sociales
En el Distrito, y para fines estrictamente documentales, 

“...esta definición se ha hecho a la luz de los diagnósticos y 
planes municipales y los censos del INEGI para ubicar el grado de 
marginación de los municipios...”

Nuevamente hacemos incapié en la actitud del coordinador. En vista de las 
grandes dificultades en las que desarrolla su trabajo, y que desanimarían a 
cualquiera, al menos documentalmente trata de rescatar la problemática del 
Distrito. Por lo anterior, es claro que no encontraremos evidencia, al menos 
hasta este momento de la gestión del actual coordinador, de una experiencia 
participativa (talleres, reuniones, etcétera) de discusión y decisión al interior 
del consejo en relación a cuáles son los problemas o necesidades más 
apremiantes.

Como obstáculos para llevar a cabo esta definición, el coordinador 
señala: 

“... la falta de representación de los actores, su poca participación, 
los diagnósticos y planes municipales mal elaborados, los intereses 
partidistas de algunos líderes y la falta de actores locales que generen 
cambio”, 

Más adelante señala que:

“... algo que permitiría un ejercicio de definición de necesidades 
sociales genuino y participativo lo constituye la falta de capacitación 
a los coordinadores municipales, ya que ellos son actores centrales 
en la definición de estas necesidades en el plano local...”

Diagnóstico
El coordinador distrital refiere que existe un documento de diagnóstico que en 
primera instancia no fue participativo. De hecho, a su llegada a la coordinación se 
dio a la tarea de replantear su contenido y motivar la participación de los actores 
en su realización. Sin embargo, debido a la falta de recursos principalmente 
económicos, pocas oportunidades ha tenido para interactuar con ellos, por lo 
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que este ejercicio de actualización se ha desarrollado principalmente con base 
en los diagnósticos y planes municipales. No obstante, estuvo presente en 
reuniones y talleres donde algunos coordinadores municipales desarrollaban 
sus respectivos diagnósticos. Así fue como se recopilaron algunos datos y se 
ubicaron fuentes alternativas de información. 

Definición de prioridades de desarrollo
El coordinador refiere que esta definición se realizó, 

“...por áreas productivas, por áreas con igual grado de marginación, 
por altitud, por potencial de recursos naturales y por áreas 
industrializadas...” 

Sin embargo, debido a las dificultades para que esta definición se haga a 
partir de un ejercicio participativo y de involucramiento de los miembros 
del Consejo, la definición de prioridades de desarrollo ha sido más bien un 
análisis desde la perspectiva del coordinador para ordenar sus estrategias.

Definición del plan distrital de desarrollo rural
La base para la definición del Plan Distrital lo constituyó el diagnóstico 
previamente replanteado. No obstante los esfuerzos del coordinador para que 
este ejercicio se llevara cabo con la participación de los actores: 

“... la poca asistencia de los consejeros y los coordinadores 
municipales, aunado a que la metodología es muy larga...” 

Derivaron en la elaboración de un Plan Distrital nutrido de manera destacada 
por fuentes bibliográficas y documentales, más que de los aportes y testimonios 
de los actores.

Estrategia de asignación de recursos
No pueden ofrecerse mayores argumentos de las etapas de estrategia de 
asignación de recursos, ejecución, evaluación, seguimiento, rediseño y 
reformulación, debido a que no existe aún la experiencia de un proyecto a 
nivel distrital que haya merecido recursos y su posterior seguimiento. Esta 
experiencia se desarrolla más bien en los Consejos Municipales para quienes 
la distribución y asignación de recursos es una de sus atribuciones establecida 
en la ley.
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3.2.1.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
No obstante la falta de experiencia en proyectos regionales que tengan 
incidencia en el Distrito en lo relacionado con la pertinencia ambiental, el 
CDDRS ha invitado a despachos de servicios ambientales para enfocar los 
proyectos de acuerdo con las características físicas de la región. Sin embargo, 
no hay proyectos regionales operando aún.

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación
Si la coordinación del nivel municipal al distrital ha sido difícil por las razones 
que ya se comentaron, no ha sido menos complicado hacia el plano estatal. 
El coordinador distrital refiere una completa desvinculación a la hora de la 
planeación entre los niveles estatal y distrital: 

“...muchas decisiones se toman en los senos estatales, así, no 
sabemos qué proyectos tienen organizaciones como la ugocp (Unión 
General Obrero Campesina y Popular) o la cci (Central Cardenista 
Independiente) y otras que fueron apoyadas para proyectos, ya que 
estos apoyos fueron negociados directamente con el gobernador...” 

Obviamente, mucho menos saber si estos proyectos son coherentes y 
congruentes con las necesidades y estrategias locales. Más adelante, el 
coordinador apunta:

 “...lo que podemos hacer es pedir cuentas a las autoridades 
competentes. No sabemos por qué hay demora en la entrega de los 
recursos, ni a quienes apoyaron desde las ventanillas abiertas en el 
INVEDER...” 

Ciertamente, la falta de información principalmente del nivel estatal hacia el 
distrital y municipal, ha sido la tónica en este primer año de municipalización 
en el Estado de Veracruz. Por los casos analizados y las evidencias obtenidas, no 
es aventurado decir que es en el plano estatal donde se ubican los principales 
problemas para avanzar en la planeación del desarrollo tal como lo manda la 
ley. Los problemas del no pago a los coordinadores, tanto distritales como 
municipales; la falta de cumplimiento a los compromisos de coinversión, los 
montos asignados unilateralmente a organizaciones vía la presión política 
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y otros problemas, se ubican precisamente en este plano e involucran a 
instituciones tanto estatales como federales cuya labor es, al menos en teoría, 
facilitar estos procesos de planeación local.

3.2.1.5. Legitimidad en el proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
El Consejo Distrital cuenta con un reglamento establecido más por requisito 
que por necesidad del propio proceso que lleva cabo. Por otro lado, el 
coordinador se ha ocupado de: 

“... informar a nivel municipal de las Reglas de Operación de los 
programas municipalizados y de las responsabilidades de cada quien 
en cada paso...”

Señala también que son principalmente los Consejos Municipales quienes han 
demandado por diferentes medios la entrega de los recursos municipalizados. 
El CDDRS se ha limitado simplemente a informar. Cuando se refiere a los 
obstáculos para que la normatividad se aplique señala: 

“...son la entrega de recursos a destiempo, la falta de compromiso 
de las dependencias, los intereses políticos manejados a discreción 
lo que incluye la entrega de recursos a organizaciones políticas y el 
favoritismo a municipios priístas...”

3.2.1.6. Pluralidad del proceso de planeación

Heterogeneidad política, cultural y religiosa
De acuerdo con la información obtenida, la preferencia política, religiosa y los 
rasgos culturales no influyen en la toma de decisiones. No hay evidencia hasta 
el momento de conflictos suscitados debido a estos factores.
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3.2.1.7. Equidad

Involucramiento de las mujeres en los espacios de planeación
Al respecto se tiene que, siete de las 46 personas que integran el consejo son 
mujeres, pero sólo cinco son consejeras. El coordinador explica esta situación 
de la siguiente manera: 

“...se desempeñan igual que cualquier otro consejero. No hay 
más mujeres ya que muchas de ellas no han querido participar 
en actividades empresariales productivas y porque muchas 
organizaciones de mujeres no han solicitado su inclusión a los 
Consejos Distrital y Municipales...”

A contrapelo de la existencia o no de organizaciones formales integradas por 
mujeres y de su interés por formar parte del Consejo, lo que se observa es una 
sobrerepresentación masculina en todos los casos de los consejos estudiados. 
Esto se explica no sólo por las razones que esgrime el coordinador, sino porque 
en la integración de estos consejos subyace la idea de que quienes deciden, 
participan y aportan son los productores; se acepta con más o menos facilidad 
que las mujeres poco o nada entienden de problemas del desarrollo rural; por 
lo tanto, la prioridad en la participación la tienen los varones por ser ellos 
quienes enfrentan estos problemas cotidianamente.

Asumiendo que lo anterior sea cierto en parte, convendría preguntarse si 
no serían necesarias acciones afirmativas que convoquen y promuevan más allá 
de las actividades productivas y las organizaciones, la presencia de las mujeres 
en estos espacios públicos de representación ya que estamos hablando del 
50% de la población total del Distrito. Lo mismo podríamos decir acerca de 
la población indígena cuya representación en los consejos debería trascender 
a su organización formal.

3.2.1.8. Sustentabilidad

En palabras del coordinador distrital, 

“...todavía los Consejos Municipales no cuentan con la suficiente 
organización, son jóvenes, desconocen sus funciones...” 
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Sin embargo, reconoce que la fortaleza del Consejo Distrital está en que 
los procesos de planeación local que llevan a cabo los Consejos Municipales 
se consoliden e institucionalicen. Para esto puede pasar aún mucho tiempo, 
pero ya hay procesos en marcha que el Consejo Distrital y particularmente su 
coordinador ya identificó y trata por todos los medios de apoyar.

Para el coordinador distrital, 

“...la incipiencia de los procesos a nivel municipal originan que a 
nivel del Distrito no se puedan planear proyectos regionales que 
impacten en esa dimensión...”

Identifica como obstáculos para ello, la falta de información de los alcaldes, 
quienes, 

“...no tienen ni idea de lo que es la municipalización. Por otro lado, 
no se pueden desarrollar actividades estratégicas como capacitación 
e información si no se les paga a los coordinadores distritales y 
municipales a tiempo...”

En cuanto a la valoración del patrimonio natural, en el Distrito no hay 
experiencias concretas de proyectos o iniciativas impulsadas que reflejen este 
aspecto del actuar del consejo. Sería deseable que, entretanto, los consejeros 
distritales y municipales tuvieran información y capacitación al respecto.

3.2.2. El ámbito distrital, DDR 005 Fortín

El DDR-005 Fortín está integrado por 56 municipios, ocupando una superficie 
de 617 mil hectáreas, caracterizadas por una topografía accidentada donde 
44% es sierra alta y sierra con ladera tendida, 42% lomeríos con llanuras, 
10% llanuras con lomeríos y 4% mesetas. Estas características naturales son 
determinantes en la condición del escenario rural ahí asentado, caracterizado 
por la pobreza y pobreza externa.

Lo rural está representado por 86% de los municipios cuya distribución 
geográfica los ubica en la sierra de Zongolica, faldas del volcán Pico de Orizaba 
y la región de Huatusco. Actualmente, 42 municipios tienen instalado 
formalmente un Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
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3.2.2.1. Del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable

Los Consejos, tanto distrital como municipales se crean por mandato de la 
ldrs en 2002, como lo refieren los entrevistados 

“...cumpliendo, sabemos todos un ordenamiento de ley que emana 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que esta Ley contempla 
dentro de sus apartados la creación de los Consejos...” 19 

El Consejo Distrital en el DDR 005 Fortín se instaló por primera vez en ese 
mismo año. En 2005, a partir del cambio de administraciones municipales, 
surge la necesidad de reinstalar los consejos, considerando el cambio de agentes 
municipales y presidentes municipales. El cambio de estos últimos propició 
en consecuencia el reemplazo de coordinadores municipales, quienes deben 
contar con el visto bueno de la autoridad mencionada.

3.2.2.2. De la participación democrática en la Planeación

Representatividad
En el Consejo Distrital del DDR 005, actualmente no están representados todos 
los actores de la Comisión Intersecretarial que señala la ldrs, a quienes se les ha 
invitado en reiteradas ocasiones, aunque sólo algunas dependencias atienden 
a las convocatorias, y no con regularidad. Dichas instituciones asisten a las 
reuniones en función de los asuntos a tratar y principalmente en las sesiones 
del Consejo Distrital, mientras que su presencia es escasa en las reuniones de 
los Consejos Municipales.

Sin embargo, la falta de asistencia regular de las instituciones, no 
necesariamente obedece al desinterés de sus representantes, sino a las limitantes 
de personal y tiempo para atender todas y cada una de las reuniones a las que 
son permanentemente convocados, ya que esto generaría problemas operativos 
al interior de las dependencias, pues asistir a las reuniones de consejo no es su 
única función, y deben atender otras funciones y actividades propias del cargo 
que ocupan en la dependencia correspondiente.

19 Jefe del cader Acultzingo, DDR 005 Fortín. Entrevista realizada el 27 de octubre de 
2005.
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Se considera conveniente, para garantizar o incrementar la participación 
de las instituciones en las reuniones de consejo, que se generen mecanismos 
que favorezcan y fomenten una mayor participación.

Toma de decisiones
Se señala a la votación como el mecanismo para la toma de decisiones en el 
pleno del Consejo Distrital. Asimismo, se considera que las decisiones que se 
toman en los diferentes niveles de planeación, tienen un efecto en cascada del 
Estado al Distrito, de éste al Municipio y en consecuencia en los grupos de 
productores. Destacando principalmente el efecto negativo de las decisiones 
que tienen que ver con los retrasos en tiempo y forma en los procesos de 
evaluación y asignación de recursos. El desconocimiento de los mecanismos 
de operación, funciones de las dependencias y niveles de responsabilidad en 
el proceso, genera confusiones y conflicto entre los actores involucrados. Para 
atender esta situación, se han organizado talleres de información y capacitación 
para difundir las Reglas de Operación de los programas de desarrollo y la 
correcta integración de expedientes. Sin embargo, muchos de los actores 
directamente involucrados en la difusión de la información y en la orientación 
a los interesados en recibir apoyos, no asisten a dichos eventos, como lo refiere 
la coordinadora distrital 

“...se toma la decisión que hay que capacitar, tú convocas a participar 
pero el Municipio no asiste, entonces, tú ya cumpliste probablemente 
con lo que te corresponda pero no hay esa reciprocidad a través del 
Municipio, y después vienen los problemas. Porque tienen que volver 
a retomar esas capacitaciones, que ya se dio, por el desconocimiento 
que existe y entonces la gente ya no ubica que ese desconocimiento 
está provocando ese retraso en la asignación...” 20

Rendición de cuentas
En cuanto a la transparencia de las acciones del consejo, se justifica al señalar 
que las sesiones se realizan a puertas abiertas y la información respecto a 
los programas de atención, apoyos, proyectos y actas donde se asientan los 
acuerdos y toma de decisiones, se encuentra disponible para su consulta en las 
oficinas distritales.

20 Coordinadora del CDDRS, DDR 005 Fortín. Entrevista realizada el 28 de octubre de 
2005.
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3.2.2.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de las necesidades sociales
De acuerdo con la información analizada, la definición de las necesidades 
sociales se hizo a partir de talleres participativos con los COMUDERS integrantes 
del Distrito. A partir de dichas necesidades se plantearon las líneas estratégicas 
que se incluyen en el Plan Distrital, a su vez estas líneas servirán de referencia 
para los correspondientes Planes Municipales de Desarrollo. Entre los 
principales obstáculos que se mencionan está el poco interés de los COMUDERS 
para participar en los talleres de Diagnóstico y planeación, considerando la 
necesidad de ir creando mecanismos para fomentar la participación de los 
actores involucrados.

Diagnóstico
En el proceso de construcción del diagnóstico distrital se distinguen 
dos etapas, la primera en la cual el diagnóstico se construyó a partir de la 
recopilación de los diagnósticos municipales, incluyendo sólo aquellos que 
tuvieron la disposición de proporcionarlo a la coordinadora distrital y con 
apoyo bibliográfico. En la segunda etapa de esta construcción, a finales de 
2004, se parte de un proceso de capacitación en situación de trabajo donde 
participaron los todos los coordinadores distritales del Estado, a los cuales 
se les proporcionaron las herramientas para construir dicho diagnóstico a 
partir de un proceso participativo, en el que se involucró a los coordinadores 
municipales.

La realización del diagnóstico se vio favorecida por el proceso de 
capacitación mencionado, el cual fue respaldado por el INCA Rural. Sin 
embargo, cuando la Coordinación Distrital continuó con el proceso para 
la elaboración del plan correspondiente, se enfrentó con el desinterés de los 
coordinadores municipales y las demás dependencias para participar en los 
talleres y reuniones que permitieran la validación de dicho plan.
La utilidad de los diagnósticos, tanto distrital como municipales, ha sido 
valorada principalmente por las instituciones académicas, de investigación y 
la SAGARPA, como fuente de información estadística. Sin embargo, destaca la 
importancia de analizar la calidad de los mismos, atribuyendo la responsabilidad 
de su elaboración, a los coordinadores municipales.
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Definición de prioridades de desarrollo
Las prioridades del desarrollo rural en el ámbito distrital fueron definidas 
por medio de herramientas y dinámicas como el árbol de problemas y de 
soluciones, así como la matriz de priorización de problemas. Se destaca la 
importancia de la capacitación del facilitador en el manejo de las herramientas 
didácticas que apoyen el proceso.

Definición del plan distrital de desarrollo rural
De acuerdo con lo expresado por la coordinadora distrital, el Plan de Desarrollo 
que corresponde a este nivel ya se tiene elaborado pero no ha sido validado. 
Asimismo, se señala que en dicho plan se plantean programas para atender las 
prioridades de desarrollo y las líneas estratégicas de acción, pero no se llegan 
a proponer proyectos productivos, ya que ese nivel de detalle se deja para que 
sea trabajado en los Planes Municipales.

Estrategia de asignación de recursos
Con la entrada en vigor de la operación municipalizada, actualmente se tienen 
dos vías para hacer llegar los proyectos al nivel estatal. La Modalidad Uno  
contempla la radicación directa de fondos al gobierno municipal, previo 
cumplimiento de algunos requisitos, siendo en el seno del Consejo Municipal 
donde se validan y evalúan los proyectos. En la Modalidad Dos, las solicitudes 
una vez validadas por el Consejo Municipal se envían al Distrito a través del 
CADER, se capturan en el SISER y se turnan a la UTOE.

La evaluación de los proyectos se realiza mediante un formato propuesto 
conjuntamente por la SAGARPA (Delegación Estatal) y el INVEDER.

Los actores entrevistados reconocen una deficiencia en el flujo de 
información entre los tres niveles de planeación (Estado, Distrito y Municipio), 
reflejándose esto en diferencias en la información que se maneja. Asimismo, las 
deficiencias en el flujo de información se han visto acentuadas con el proceso 
de la municipalización, ya que hay datos respecto a la solicitud de proyectos 
que pasan directamente del Municipio al Estado sin que sean registrados por 
el Distrito. Tal como lo manifiesta el jefe del CADER Acultzingo: 

“...Entonces, a la fecha hay una indefinición, por así decirlo, 
si están capturados algunos proyectos o no están capturados, 
o sea siento que por ahí el hecho de que no haya por encima de 
los Consejos, por encima de los CADERS o de los Distritos, una 
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fluidez en las indicaciones, considero que si trae algunos atrasos 
si. De hecho hay algunos Municipios que por acta sabemos que 
proyectos se presentaron y se sancionaron si, pero a la fecha no 
sabemos si están adentro del SISER o no están si, y no sabemos 
si los capturó el ente encargado de la operación, algunos que nos 
llegaron a nuestra ventanilla como... para este año el Distrito fue la 
ventanilla, no fueron los Centros de Apoyo no?, pero los Centros de 
Apoyo llevábamos a la ventanilla distrital los proyectos que se nos 
llegaron a acercar, esos se capturaron dentro del tiempo y forma de 
la apertura de la ventanilla. Pero después ahí ha habido... ayer, antier 
precisamente hubo un Municipio que se me acerca para hablarme 
de la captura de sus proyectos en el SISER y yo tenía entendido que 
ya el ente que está operando esto se los había capturado no?, si. 
Entonces si creo que ahí hay un gran vacío, no fluye la información 
este... ya para la operación en si de lo que es la aplicación del recurso 
si, y creo... no sé si sea nada más en el Estado de Veracruz no?, o sea 
en otros estados de nuestro País, pero ese inter como que dificulta 
mucho la situación”.21 

De acuerdo con lo referido por los entrevistados, el Consejo Distrital como 
tal no tiene ingerencia en la asignación de recursos para los programas 
de desarrollo rural, ya que ésta se realiza a nivel estatal, proceso en el que 
intervienen la UTOE, el FIVERFAP y la Comisión de Desarrollo Rural; mientras 
que la asignación de recursos para los proyectos a nivel municipal se hace en el 
seno del COMUDERS teniendo como referencia un techo presupuestal asignado 
por el Estado y dependiendo de a qué programa se dirigirá cada solicitud, se 
asigna el monto de las aportaciones del Municipio y del productor.

Sin embargo, hay algunos obstáculos que interfieren en la asignación de 
recursos y la evaluación de los proyectos. Los entrevistados refieren algunos 
factores como: la influencia del Presidente Municipal (como Presidente del 
Consejo) y su intervención en función de compromisos políticos adquiridos, 
tal como lo expresa el Jefe del CADER Zongolica: 

“...Ya se tienen los proyectos entonces, la primera estrategia, éstos 
son los primeros que llegaron, sin embargo en otros Municipios 

21 Jefe del cader Acultzingo, DDR 005 Fortín. Entrevista realizada el 27 de octubre de 
2005.
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se dice –sabes, quedamos que íbamos a atender a la comunidad 
fulana de tal-, entonces ya se quitan no importa en que lugar haya 
llegado se pasa para acá, en primer lugar van ellos que son los que 
decidimos nosotros. Sin embargo están formando parte de esa bolsa 
que ya tiene el Municipio, sí se discute en el pleno del Consejo, 
pero yo si quiero decir algo: tiene mucha influencia el presidente 
municipal sobre los demás...”; 

“...si en el pasado había proyectos apadrinados, ahora hay proyectos 
que definitivamente, el presidente municipal, no podíamos negar 
que esto es una parte que se maneja políticamente, el presidente 
municipal insiste que hizo un compromiso con alguna comunidad y 
él va hacer todo lo posible por sacarlo, porque él hizo un compromiso 
en campaña y lo va hacer. Esto se  negocia, -apruébame el de tal 
lugar o tal comunidad y sacamos éste-, es una negociación...” 22

Asimismo, esto genera una desvinculación entre el Diagnóstico y el Plan 
Municipal definidos y los proyectos que serán apoyados. Así lo refiere el 
mismo entrevistado: 

“...yo retomo un comentario que trajo una presentación hace como 
dos años que decía, primero en tiempo y luego en derecho, entonces 
es algo que retomo y los primeros que llegaban eran los primeros 
que se tomaban en cuenta y hasta que se agotara el recurso. Sin 
embargo volvemos a lo mismo, tiene mucha influencia el presidente 
municipal estaríamos hablando de que no hay planeación, estamos 
hablando de que cualquiera que llegue va a pasar, entonces estamos 
hablando de que los proyectos no están obedeciendo al Plan están 
obedeciendo al tiempo, entonces puede que en tiempo llegue un 
proyecto muy bien elaborado que nada tenga que ver con el Plan.”

Otro de los obstáculos se refiere a errores de forma en la integración de la 
documentación que integra y acompaña a cada proyecto, lo cual se atribuye 
principalmente a que los coordinadores municipales no asistieron a la 
capacitación para la integración y el llenado de los expedientes correspondientes. 
Así lo refiere la coordinadora distrital: 

22 Jefe del cader Zongolica, DDR 005 Fortín. Entrevista realizada el 26 de octubre de 
2005.
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“La capacitación para llevar a cabo este proceso, la cuestión operativa, 
la SAGARPA lo llevó a cabo en dos cursos de capacitación, el problema 
fue que los coordinadores no asistieron a la segunda, que fue toda la 
cuestión operativa. Entonces si estamos hablando que en el Distrito 
hay 56 municipios, de los cuales 42 tienen coordinador pagado por 
ALIANZA y se cita a una capacitación operativa y solamente asisten 
cuatro municipios, de los cuales sólo dos son de los que están en 
Modalidad Uno o Dos, pues estamos hablando de menos de 1% de 
quienes están ahí. Esos atrasos que está habiendo en la asignación 
de recursos es porque nunca asistieron a la capacitación, entonces 
la única recomendación sería que asistan cuando se les convoca en 
beneficio de ellos, pues se les mostraba la secuencia operativa y se 
les entregaron discos donde venían todos los formatos y es el día 
donde todavía hay coordinadores o municipios que están apenas 
enterándose que los formatos ya existían y que ya los teníamos en 
el Distrito. Mientras no haya esa vinculación por el desapego que 
hay de que, bueno, a mí me paga el Estado, yo no tengo que rendir 
cuentas a la SAGARPA, no me interesa, pues va a seguir habiendo 
esa descoordinación en cuanto a sus actividades, simplemente 
se les convoca por ser SAGARPA quien se encarga de la cuestión 
normativa...” 

Para superar este obstáculo, recomiendan principalmente que los coordinadores 
municipales reconozcan la importancia de la capacitación respecto a los 
términos operativos de los programas y asistan a los talleres.

Ejecución
Entre las situaciones que favorecen la ejecución de los programas y los proyectos, 
se mencionan principalmente dos factores. El primero que se refiere al grado 
de apropiación de los proyectos por parte de los grupos de productores, lo que 
se fomenta al generar los proyectos en un proceso de planeación participativa. 
Tal como lo expresa el jefe de CADER Acultzingo: 

“...Lo que principalmente favorece es que en tanto los productores 
hacen suyo el proyecto, si el proyecto es de ellos y están conformes 
y están a gusto, lo van a sacar adelante con recursos y sin recursos, 
es la parte principal”. 
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El segundo factor hace referencia a la importancia de la asignación de 
techos financieros a los municipios, quienes cuentan así con un margen para 
calcular cuantos proyectos pueden recibir para la gestión de apoyos. El Jefe de 
CADER Zongolica lo expresa de la siguiente forma: 

“...en este año tenemos la certeza de que todos estos proyectos van 
a ser aprobados, en este año no están liberados los recursos pero 
tenemos la certeza de que sí van hacer aprobados, cosa que no 
teníamos anteriormente, porque ya metimos muchos proyectos y 
el presupuesto no alcanzaba, ahorita sí tendremos la certeza porque 
hay un tope, hay un techo financiero de 700 mil pesos, pues metes 
proyectos por 700 mil pesos y tienes la seguridad de que van a salir 
financiados. Antes recibías y recibías proyectos a la gente porque 
normativamente lo tenías que recibir, pero no sabías cuál era el techo 
financiero por Municipio yo creo que ni el 10% salía aprobado”.  

Por otra parte, entre los principales obstáculos para la ejecución de los proyectos 
se tiene que éstos no hayan surgido de un proceso de planeación participativa, 
por lo que el grupo de productores no se apropia de ellos y en ocasiones acepta 
cualquier apoyo que les llegue, como lo refiere el jefe de CADER Acultzingo: 

“...cuando los productores no están convencidos, cuando a un 
productor le ofrecieron el recurso que él no peleó mucho, que no 
era su inquietud recibirlo, entonces cuando hay una mala selección 
del productor o no se trabajó adecuadamente ese grupo, es cuando 
se vienen para abajo”. 

Además, sucede que los proyectos surgen de manera independiente al proceso 
desarrollado en el consejo; se promueve la realización de proyectos “clonados” 
diseñados para condiciones ambientales, sociales y económicas distintas al sitio 
dónde de pondrán en marcha, esto último atribuido a prestadores de servicios 
profesionales que actúan irresponsablemente sólo por ahorrarse trabajo e 
incrementar el número de productos a entregar. Respecto a este último punto, 
la coordinadora distrital comenta: 

“...el poco compromiso de algunos PSPs que por sacar rápido o tener 
más proyectos que ofrecer se clona toda la información, en vez de 
que tenga un proyecto adecuado a sus condiciones a sus necesidades 
y a sus capacidades; hace que uno se encuentre proyectos idénticos 



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 91

en una zona baja que en una zona alta cuando las condiciones y 
características son completamente distintas y eso se refleja en el 
éxito o fracaso que tenga ese proyecto cuando se lleva a cabo”.

Seguimiento
De la información analizada se deriva que, a la fecha, no se ha instrumentado 
un mecanismo formal de seguimiento, tanto a nivel del Consejo Distrital como 
de los Consejos Municipales. En algunos casos, el seguimiento se ha limitado 
a la verificación de la entrega de recursos y de la existencia de materiales y 
equipo adquiridos.

Se hace referencia a un seguimiento informal y ocasional, realizado por 
los integrantes de los COMUDERS, quienes llegan a denunciar en el pleno del 
consejo irregularidades en los proyectos apoyados, utilizando un procedimiento 
que dista de ser sistemático. Estos actores, al no tener claro cuál es la entidad 
encargada del seguimiento, se deslindan de la responsabilidad. Por un lado, la 
coordinadora distrital atribuye el seguimiento a los Jefes CADER, 

“...la ejecución y monitoreo de programas y proyectos se hace a 
través de los jefes CADER, mismos que son los encargados por parte 
de la SAGARPA de verificar. La SAGARPA o la UTOE manda un oficio 
donde marca ‘del Municipio tal, este productor tiene un proyecto 
de invernadero, ve a checar que el invernadero ya lo tenga’, entonces 
quien hace esa verificación es directamente el jefe CADER”.

Mientras que uno de ellos propone que el seguimiento podría realizarse a 
través de los departamentos municipales de Fomento Agropecuario, y que 
esta situación del seguimiento a la ejecución de los proyectos puede resolverse 
cuando existen prestadores de servicio asignados a los proyectos respectivos, 

“...entonces, como Secretaría, lo que hemos estado promoviendo es 
que las Direcciones de Fomento Agropecuario sean quienes les den 
seguimiento a estos Consejos. No hay este problema cuando hay un 
PRODESCA de seguimiento, pero cuando no, sí se ven esos problemas 
y hay muchos proyectos que se han ido a pique precisamente por 
falta de seguimiento”. 

De lo anterior se deriva que los principales obstáculos para el seguimiento 
de los proyectos son: la falta de un mecanismo para realizar esto de manera 
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sistemática al interior de los consejos, y las limitaciones operativas de personal 
y equipo tanto en los CADERS como en los consejos.

Evaluación
En lo referente a este rubro, no se han definido, al menos en el ámbito distrital, 
los instrumentos e indicadores para evaluar los resultados de los proyectos. Se 
menciona también que los Consejos en el Distrito 005 aún no han llegado 
a esa etapa de maduración, y que la mayoría de los proyectos surgidos del 
trabajo en los Consejos aún están en proceso de ejecución. Así lo refiere un 
jefe de CADER: 

“yo siento que los Consejos no han madurado tanto como para 
establecer estrategias, es algo en lo que hay que trabajar, tanto como 
Consejo, como Secretaría o como instituciones involucradas en el 
sector”.

Rediseño y reformulación
Respecto a este aspecto no se obtuvo información, ya que para llegar a este 
punto del proceso de planeación se requiere de la información generada 
en la evaluación. Y como se menciona anteriormente, tal proceso no se ha 
instrumentado formal y sistemáticamente en los proyectos que se están 
ejecutando en el Distrito 005.

3.2.2.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
En este aspecto, los entrevistados refieren que los proyectos en ejecución 
aprobados para apoyo, tienen, desde su planteamiento, la característica de 
pertinencia ambiental, económica y social; basando dicha aseveración en el 
hecho de que cumplieron con los requisitos señalados en el instrumento de 
evaluación inicial utilizado para decidir si se les asignaban recursos o no. Tal 
como lo comenta un jefe de CADER: 

“...desde el planteamiento del proyecto, ya se debe considerar 
eso. Y desde el momento en que se debe analizar un proyecto, 
hay que verificar que al menos sus principios sean acordes con la 
sustentabilidad y con la proyección económica”.
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Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación
La congruencia entre las prioridades de desarrollo local y municipal existirá, 
siempre y cuando, la definición de dichas prioridades traducidas en proyectos 
y acciones, haya partido de un proceso de planeación participativa, con base 
en un diagnóstico y un plan.

Por otra parte, la congruencia entre las prioridades locales, municipales y 
distritales, podrá darse en la medida que el diagnóstico y el plan distrital sean 
construidos con la misma estructura metodológica. Sin embargo en el Distrito 
005, a pesar de la existencia de diagnósticos y planes municipales realizados 
de forma participativa, no siempre los proyectos responden a las líneas de 
desarrollo municipales y distritales planteadas. Así lo expresa la coordinadora 
distrital: 

“...Debería haber una congruencia, si se partiera del punto en que 
los proyectos están basados en un diagnóstico y en un plan, la 
congruencia debe ser inmediata y completa; pero como decíamos, en 
la mayoría de los municipios los proyectos son borregos y jitomate. 
Esto demuestra que aún cuando muchos municipios cuentan con 
un diagnóstico y un plan, sus proyectos no los hacen acordes con 
éstos, y ahí es donde está la primera fractura de esa articulación...” 

No se identifican proyectos de impacto regional, sino más bien acciones 
focalizadas, y la implementación de proyectos tipo (por ejemplo: engorda 
de ovinos, producción de jitomate en invernadero), que responden más a 
una tendencia o “moda”, que a asegurarse de que las condiciones locales son 
propicias y adecuadas. Como lo refieren los testimonios de un jefe de CADER: 

“...lo que es cuestionable es que los proyectos en sí están repitiendo 
el esquema tradicional, no estamos hablando de proyectos que 
tengan un impacto en la zona, son demasiado localizados, entonces 
el siguiente paso es enlazarlos a los programas que tengan un cierto 
impacto para que impacten más en la región.”

Y de la coordinadora distrital: 

“...en algunos municipios se hicieron proyectos de borregos y de 
jitomate, no todos los municipios tienen las características para 
llevarlos a cabo, entonces se da una desarticulación, y el motivo 
es que se trata del proyecto ‘de moda’ entre los PSP, y es más fácil 
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nada más ir adecuando los proyectos que ya existen. Tal vez cuando 
alguno innove con un proyecto diferente pueda haber esa imitación 
de otros PSP”.

A la fecha no se cuentan con testimonios que aporten elementos que expresen 
la situación actual respecto a la articulación y congruencia de acciones entre el 
nivel distrital y el nivel estatal.

3.2.2.5. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
La coordinadora distrital refiere la existencia de un reglamento aprobado en 
el Consejo Distrital, donde se establecen las funciones de sus integrantes. 
Considerando como limitante para su divulgación el hecho de tener baja 
participación en las reuniones para este fin, lo que se reflejaría en el poco 
conocimiento del mismo por los integrantes del Consejo. Sin embargo, a 
la fecha no se cuenta con testimonios que aporten información de qué tan 
conocido es reglamento del Consejo Distrital por sus miembros y el grado en 
que este se aplica.

3.2.2.6. Pluralidad del proceso de planeación

Heterogeneidad política, cultural y religiosa
De acuerdo con la información con que se cuenta en el nivel de análisis 
distrital, la preferencia política, religiosa y los rasgos culturales al parecer no 
influyen en la toma de decisiones del Consejo; ajustándose así al criterio de 
pluralidad de los mismos.

Sin embargo, en el marco normativo se señala que los grupos étnicos 
deben ser considerados prioritarios, rasgo que en este caso representaría 
una influencia favorable para los grupos indígenas presentes en el territorio 
distrital. Tal como lo comenta la coordinadora distrital: 

“...en cuanto a grupos culturales es exactamente lo mismo, apoyas 
por igual a cualquier grupo cultural que esté dentro del Consejo. Esto 
es indistinto y dentro de la normativa se establece que al contrario, 
estos grupos son los que se consideran como prioritarios para la 
toma de decisiones en cuanto a la priorización de proyectos”.
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3.2.2.7. Equidad

Involucramiento de las mujeres en los espacios de planeación
El criterio de equidad referido en términos del grado en que se involucran 
las mujeres en el proceso de planeación en su sentido más amplio, se ve 
ejemplificado con lo que ocurre en el Distrito 005, ya que es una mujer a quien 
se le ha asignado el cargo de coordinadora distrital, es la única mujer que ocupa 
dicho cargo a nivel estatal, y es la única que se inserta en la estructura distrital, 
ya que tanto el Jefe del Distrito, como los jefes de CADER son hombres.

Por otra parte, a nivel municipal, existe un número importante de 
mujeres involucradas como coordinadoras municipales, PSPs, así como 
proyectos y programas desarrollados por grupos de mujeres. De acuerdo con 
lo señalado por la coordinadora distrital, se estima que en el Distrito, hay 
aproximadamente una quinta parte de mujeres consejeras.

Respecto al desempeño de las mujeres, a nivel distrital han destacado 
municipios cuyo Consejo Municipal es coordinado por mujeres; lo que se 
atribuye principalmente al grado de involucramiento de éstas en su trabajo y 
el impulso que han dado a grupos de mujeres.

3.2.2.8. Sustentabilidad

En el Consejo Distrital no se han establecido mecanismos para verificar 
que sus acciones procuren bienestar social, mejoras económicas y tengan 
viabilidad ambiental, ya que a decir de la coordinadora, dichos mecanismos y 
el estudio de sustentabilidad deberían recaer en el ámbito municipal en donde 
se ejecutan los proyectos.

De la información obtenida en las entrevistas y talleres, en cuanto a las 
evidencias del beneficio social y económico generado por los proyectos, no 
hay información documentada y el grado de avance en la ejecución de los 
proyectos es tal, que aún esas evidencias no son palpables.

En lo que respecta a la valoración del patrimonio natural hay avances, ya 
que los usuarios de los recursos se empiezan a organizar para realizar acciones 
para su cuidado y recuperación. Por ejemplo, la creación de brigadas contra 
incendios, comités de vigilancia y proyectos de reforestación tanto en la Sierra 
de Zongolica como en la zona del volcán.

Las propuestas para fomentar la valoración del patrimonio natural en la 
población hacen énfasis en la importancia de la capacitación, que incremente 
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los conocimientos y aptitudes de los entes que operan los procesos (es decir, 
las instituciones) y que éstos a su vez puedan fomentar dichos valores en los 
usuarios.

3.3.  LOS CASOS MUNICIPALES

3.3.1. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)  
de Atzalan, Ver.

3.3.1.1. Del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

Originalmente este Consejo fue constituido en el año 2003. Debe mencionarse 
que desde esa fecha han pasado por la coordinación del mismo cuatro personas, 
lo cual indudablemente refleja cierta inestabilidad al interior del propio 
Consejo. En 2006 se realizó una reestructuración en la que se eligió un nuevo 
coordinador, mismo que ha estado trabajando desde hace aproximadamente 
siete u ocho meses. Los consejeros lo refieren así: 

“...de que nosotros comenzamos a trabajar como consejeros... bien... 
bien..., tiene como siete meses. Fue por el mes de mayo...” 23

Dicha reestructuración también implicó cambios en cuanto a la integración 
de los consejeros. Algunos de ellos probablemente fueron ratificados, mientras 
que otros fueron reemplazados. Uno de los mecanismos de integración de los 
Consejos lo representa la invitación expresa de la autoridad local, 

“...a mí me invitó la Presidenta Municipal, siempre me ha gustado 
estar dentro de lo que le acontece en mi Municipio y a raíz de eso 
ella quiso fijarse en esta persona porque me ha gustado participar 
desde hace rato y muchas de las ideas que tenemos creemos que 
van a sacar a nuestro Municipio de la pobreza extrema en la que se 
encuentra...”. 

23 Consejero Municipal, CMDRS de Atzalan, entrevista colectiva realizada el 19 de 
noviembre de 2006.
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Con cierto grado de certeza, puede sostenerse la hipótesis de que varios de 
los nuevos consejeros fueron incorporados al Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable por invitación expresa de las autoridades locales.

Normalmente, los Consejos están integrados por una parte denominada 
institucional y otra calificada como social. En la parte institucional intervienen 
todos los representantes de las dependencias federales y estatales que tienen 
presencia en el Municipio, así como las propias autoridades locales. En el 
plano social forman parte del Consejo aquellos productores que llevan la 
representatividad de los agremiados de su sector (plataneros, citricultores, 
cafeticultores, etcétera), aunque también participan agentes y subagentes 
municipales, comisariados ejidales, entre otros personajes. En el caso 
particular del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Atzalan, 
los consejeros entrevistados tienen muy clara esta composición: 

“...nos dieron a conocer quiénes integraban el Consejo,... nos 
presentaron a personal de ciertas dependencias que también forma 
parte del Consejo...”

En términos numéricos, este Consejo está integrado por alrededor de 25 
miembros, aunque no todos participan con la misma intensidad. De hecho, 
en los últimos meses ha bajado la participación debido a que los cargos son 
honorarios y se tienen que atender diversas actividades, muchos no están 
dispuestos a sacrificar los ingresos que pueden obtener mediante su trabajo 
o, también, ven con mayor provecho dedicar ese tiempo a las labores de sus 
parcelas. 

En este caso particular, uno de los más graves problemas es la falta de 
compromiso de las autoridades estatales para liberar los recursos para los 
proyectos que se tiene contemplado impulsar. De hecho, 

“... el Ayuntamiento ha liberado los recursos que le corresponden 
abriendo una cuenta bancaria con un depósito de un millón de 
pesos. Se sabe que los recursos de la Federación ya están depositados 
en las arcas estatales, pero se ignora por qué se ha detenido el flujo 
de dinero hacia el Municipio...” 24

24 Presidenta Municipal de Atzalan, Ver. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2005.
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La carencia de estos recursos no sólo detiene las actividades propias del 
COMUDERS sino que, además, dificulta las actividades del coordinador. En 
efecto, información recogida en campo indica que el coordinador de este 
COMUDERS no ha recibido pago alguno por sus servicios desde que tomó 
posesión del cargo. Si se ha podido mantener al tanto de las actividades del 
COMUDERS ha sido gracias a los apoyos indirectos, por decirlo de algún modo, 
que ha recibido de parte de las autoridades municipales.

3.3.1.2. De la participación democrática en la planeación

Representatividad
Aunque la invitación a participar al Consejo fue abierta, se tomó la decisión de 
excluir del proceso a algunas organizaciones que no representan a algún sector 
específico de la población de Atzalan o, también aquellas cuyos métodos de 
lucha no se comparten. Sin embargo, se reconoce que existen organizaciones 
fuertes por el número de agremiados con los que cuentan, como la ARIC Plan 
de Arroyos, quienes aun cuando se les invitó, dejaron de participar en las 
reuniones una vez que se dieron cuentan que no podían controlar el Consejo. 
Además, debe decirse que estas organizaciones cuentan con una interlocución 
en otros niveles de la Administración Pública, con quienes pueden negociar el 
financiamiento de sus propias iniciativas.

Toma de decisiones
Aunque este proceso es aún incipiente dentro del Consejo, puede decirse que 
un criterio general consiste en tomar decisiones por consenso en asambleas. 
En este sentido, debe reconocerse que resulta un activo para el propio Consejo 
el que sus miembros lleguen con cierto acervo de conocimientos y experiencias 
que les podrían permitir tener una participación más activa en la definición de 
su qué hacer. Sin embargo, es notable que el diagrama de la Alcaldesa juega 
un papel principal, situación que, junto con la falta de información a los 
consejeros, ofrecen un caldo de cultivo susceptible de derivar hacia una toma 
de decisiones centralizadas, pero con fachada de participativas.

Rendición de cuentas
Los consejeros reconocen que es la ciudadanía a quien deben informar 
principalmente de sus actividades. Situación que se concreta en reuniones 
específicas.
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En algunos casos, consejeros que son ejidatarios aprovechan las propias 
reuniones ejidales para informar sobre los proyectos aprobados en los que 
están involucrados.
En reuniones con los productores de cítricos, por ejemplo, también se les 
ha informado del proyecto de la empacadora que fue aprobado y que, por 
supuesto, resulta fundamental que los beneficiarios sean informados con 
frecuencia sobre el estado de los mismos.

En ocasiones, también, algunas personas en lo individual han preguntado 
sobre las actividades del Consejo y se les ha informado. Sin embargo, aun 
cuando se asume un cierto compromiso con la ciudadanía a quien debieran 
informar sobre sus actividades, de ahí no se desprende una determinada acción 
en la que pueda colmarse este derecho y difícilmente existe la instancia o el 
espacio en que ello pueda hacerse efectivo.

Definición de necesidades sociales
En general, la definición de qué necesidades atender se discute de manera 
colectiva. Al respecto, algunos consejeros observan que: 

“...se presentan las propuestas en la asamblea y se respeta la opinión 
de los consejeros...” 25 

Es en la asamblea donde se presentan normalmente propuestas por escrito y se 
les pregunta a los consejeros si están de acuerdo con ellas. Es en esta instancia 
en la que los consejeros pueden dar su voto aprobatorio o desaprobatorio,  
“...si existiera algún proyecto que no nos parece...”

Según nuestros informantes, en las reuniones a las que son convocados se 
les presentan propuestas previamente elaboradas a fin de que sean aprobadas 
por ellos. Intuyen que los proyectos son elaborados por la Presidencia 
Municipal y cabildeados con las diferentes dependencias para atender las 
diversas necesidades del Municipio.

En la disyuntiva que ofrece la escasez de recursos para el impulso de 
proyectos, los consejeros se ven en la necesidad de dar prioridad a aquellos 
proyectos que pueden tener un mayor impacto en las comunidades, es decir, 
aquellos proyectos que, en perspectiva, pueden otorgar mayores beneficios a 
los productores del campo, ya sean cafetaleros, citricultores, etcétera.

25 Consejero Municipal, CMDRS de Atzalan. Entrevista realizada el 19 de noviembre de 
2005.
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Hasta el momento, algunos consejeros entrevistados aseguran que ni 
se están dejando fuera proyectos que sean viables, ni tampoco se excluye a 
alguien de la participación dentro del Consejo. En este sentido, se cumple 
con el criterio de incorporar a todos aquellos que tengan alguna propuesta 
para el Desarrollo Rural del Municipio. Sin embargo, si existiese algún caso 
que no haya sido tomado en cuenta, esto se debe a que no se ha presentado 
una propuesta al pleno del Consejo o, también, que a juicio de los consejeros 
las propuestas no cumplen con los requisitos de viabilidad y certeza. En este 
último caso, por ejemplo, se encuentra el proyecto de guayaba de la comunidad 
de Plan de Arroyos que no fue aprobado debido a que no es rentable, 

“...no es un producto adecuado para la zona porque se agusana 
mucho, además de que no se le ve ninguna ventaja en cuanto a su 
comercialización; no se trata nada más de apostar por apostar, se 
necesita apostarle a aquello que puede ser un detonante en nuestros 
pueblos, como el café, los cítricos, la panela... hay que apostarle a 
ellos...”

Los consejeros comentan que existe una determinación tomada previamente 
por la autoridad local sobre los proyectos que se van a apoyar y que son 
presentados al pleno del Consejo para su aprobación o no: 

“...ahora que llegaron los resultados de los proyectos que se 
metieron... vimos que algunos de ellos no era rentable aprobarlos, 
se dijo: ‘este no pasa’... hay que recordar que nuestro Municipio 
es marginado, desgraciadamente los recursos no fluyen como  el 
agua...”

Los consejeros tienen claro también el papel que juega la autoridad local en la 
evaluación de los proyectos. 

“...En las reuniones ya nos llevan un planteamiento elaborado, 
claro, no está aprobado. Hay proyectos de PAPIR, PRODESCA, 
nos dan a conocer los proyectos y después preguntan, ¿están de 
acuerdo los consejeros?, levanten la mano, aunque nos traigan ya 
una propuesta por escrito, se respeta la opinión de los consejeros, 
se da la aprobación o desaprobación de algún proyecto que no nos 
parezca... pero si ya los traen, me imagino que los ha de elaborar 
la Presidenta con las diferentes dependencias de acuerdo con las 
necesidades que hay en el campo...”
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Por otro lado, los consejeros tienen claro cuáles son los proyectos que podrían 
en un momento dado resolver las necesidades básicas o prioritarias. A pregunta 
expresa de ores 

“...y de esa manera se define la aprobación o desaprobación del 
proyecto...” 

Diagnóstico 
Debe destacarse que la elaboración del diagnóstico fue una actividad previa a 
la constitución del propio Consejo y, por los testimonios recabados, ha sido 
una de las actividades que ha dejado su huella indeleble entre las personas 
participantes, debido, entre otras razones, al método empleado para su 
elaboración. En efecto, se trató de una experiencia de carácter participativo 
que reunió a ciertas personas de diferentes comunidades del Municipio.

Si bien las personas entrevistadas nos informaron que no conocían el 
documento final del diagnóstico, están perfectamente conscientes de que ello 
existe: 

“...nos lo han mencionado y se hizo antes de la formación del 
Consejo, en Tierra Nueva se hizo... a la fecha se menciona en 
reuniones ese diagnóstico...”

La estrategia seguida por quienes se encargaron de la elaboración del diagnóstico, 
implicó la división del territorio municipal en tres partes constitutivas: zonas 
baja, media y alta. Todo ello con el propósito de contar con los espacios 
adecuados y accesibles a la mayor cantidad de gente posible. En este caso, 
hubo una participación de 254 personas que radican en 79 comunidades del 
Municipio. Aunque el número de personas participantes no puede decirnos 
realmente mucho, el asunto cambia si se observa que el Municipio de Atzalan 
cuenta con poco menos de 200 comunidades, ello quiere decir que más de 
la mitad no tuvieron alguna representación en este ejercicio. Sin embargo, 
es posible que ello se deba al grado de dispersión de las mismas, a fallas o 
problemas en la comunicación para incorporarlos al proceso.

A juicio de algunos consejeros, la convocatoria para participar en 
el Diagnóstico fue abierta para todo aquel que quisiera participar. En 
particular, se giraron invitaciones para todos aquellos que tuviera algún cargo 
de representación en sus comunidades. En este sentido, fueron notificados 
agentes y subagentes municipales, comisariados ejidales. En palabras de los 
consejeros entrevistados, “... se invitó a todo el que quisiera participar...”
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Los consejeros perciben que el documento de Diagnóstico ha servido 
para determinar los sectores productivos que mayor impacto tendrán en 
beneficio de las comunidades y sus habitantes. En este sentido, señalan que se 
destacan la producción café, cítricos, pesca, panela, plátano: 

“...para nosotros y para el Ayuntamiento sirvió bastante, porque 
ahí se define en realidad cuáles son los cultivos de mayor impacto 
en la comunidad, así salió lo de la citricultura, café, panela, lo de 
la pesca...”

Definición del Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
Aunque los consejeros tienen pleno conocimiento de la existencia del plan, 
que se sustenta sobre la base del diagnóstico previamente realizado, carecen 
de dicho documento. Sin embargo, reconocen que del plan se desprende una 
serie de programas como los de dos empacadoras, así como los apoyos para 
industrializar el café y venderlo directo al consumidor, entre otros.

Para la elaboración del plan se destaca no sólo la participación decidida 
de las actuales Autoridades Municipales, sino que además, que se haya 
tenido la voluntad política suficiente como para integrar en ese proceso a los 
propios productores. En este orden de ideas, es frecuente escuchar palabras de 
satisfacción de los consejeros por la actitud mostrada por la alcaldesa que ha 
tomado en cuenta sus opiniones, porque son ellos los que saben cuáles son los 
cultivos propios de cada una de las regiones de su Municipio de los que puede 
derivarse una mayor rentabilidad tanto por los ingresos que pueden generarse, 
como por los empleos que pueden crearse.

Estrategia de asignación de recursos a proyectos de Desarrollo Rural
En este plano, habría que distinguir al menos la visión de dos de los actores 
involucrados en este proceso. Por una parte, puede decirse que los consejeros 
conservan ciertas limitaciones como para afirmar con certeza cuáles fueron los 
criterios principales para la asignación de los recursos, salvo el imperativo de 
apegarse a las líneas estratégicas resultado del Plan Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable y la viabilidad económica de los proyectos. Sin embargo, 
desconocen el monto global de la inversión para el desarrollo rural con que 
cuenta el Municipio. Lo único que parece claro es que INVEDER les informa 
cuales son los montos para PAPIR, PRODESCA, etcétera.
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Con todo, no han tenido muchas dificultades para la aprobación de los 
proyectos, puesto que casi todos los que se han presentado han sido aprobados, 
salvo el correspondiente al del cultivo de la guayaba. En este caso, se trataba de 
un proyecto que no era propicio para la zona que se propuso, eran muy pocas 
personas las que serían beneficiadas, además de que el presupuesto solicitado 
era muy elevado.  

Otro de los agentes involucrados en este proceso es el propio coordinador 
del Consejo. Su punto de vista no sólo coincide con lo expresado por los 
consejeros sino que, además, amplía los elementos que permitieron tomar 
las decisiones sobre los proyectos que resultaron aprobados. Uno de estos 
elementos adicionales es el que se refiere a la rentabilidad de los proyectos, 
ligado al carácter catalizador de los mismos, vale decir, a su capacidad para 
generar nuevos procesos. Con sus propias palabras, ello significa la definición 
estratégica de “proyectos detonantes”.26

Además, si bien hubo una definición clara de los proyectos que serían aprobados 
con base en las características descritas, lo cierto es que, al mismo tiempo, se 
tomó en cuenta la cantidad de recursos financieros que serían aportados para 
la puesta en marcha de los mismos; de tal modo que la disposición de recursos 
se constituyó en uno más de los filtros para definir qué proyectos apoyar.  

Ejecución
Aunque algunos consejeros han tenido experiencia en cuanto a la operación de 
proyectos de desarrollo rural, no es menos cierto que en la actualidad están aún 
a la espera de que los recursos lleguen al Municipio. Sin embargo, consideran 
que la mayoría de los proyectos se sustenta sobre la base de la confianza, y 
solamente a través de la vigilancia –digamos– social puede detectarse en un 
momento dado cuando un proyecto no se ejecuta en consonancia con los 
propósitos estipulados en el proyecto.

No obstante, en sentido estricto, los consejeros reconocen que no realizan 
actividades de vigilancia debido a la escasez de recursos y las dificultades de 
comunicación que caracterizan el territorio de Atzalan. Pero, de todas formas, 
si algún proyecto se desvía de sus objetivos cuentan con los contactos suficientes 
como para enterarse de ello.

26 Coordinador del CMDRS de Atzalan, entrevista realizada el 2 de diciembre de 2005.
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Evaluación
Dado que no hay ningún proyecto que ya esté operando no existe motivo 
alguno para realizar esta actividad. No obstante, existen ideas dentro de los 
propios consejeros para verificar que, tanto los recursos como las acciones 
contempladas dentro de cada uno de los proyectos aprobados, se cumplan. 
Mecanismos no institucionalizados, de cotejo in situ a fin de reconocer 
alcances y limitaciones, de manera que sea posible evitar desviaciones y 
proponer alternativas que puedan corregir el camino. A pesar de todo, los 
consejeros confían en que a través de mecanismos informales pueden obtener 
información pertinente sobre posibles desviaciones o dificultades en la 
operación de los proyectos y, por lo tanto, se apoyarían en ellos para verificar 
el cumplimiento de éstos.

Seguimiento
No se percibe que desde el Consejo se realicen actividades para dar seguimiento 
a los proyectos aprobados, pero se considera que éstas pueden ser asumidas por 
dependencias como la Dirección de Fomento Agropecuario del Municipio.
En la hipótesis de que los proyectos aprobados se desvíen de los objetivos 
inicialmente planteados, los consejeros consideran como su obligación 
manifestar ese hecho en todo aquel lugar propicio para tal fin, de manera que 
se evite que: “... las cosas se enchuequen...” 27

Rediseño y reformulación
Salvo en el caso del proyecto del cultivo de la guayaba, que no cumplía con 
los requisitos por sus elevados costos y su inviabilidad económica debido a su 
vulnerabilidad a las plagas, todos los proyectos aprobados fueron aceptados de 
acuerdo a como fueron formulados desde un inicio.

3.3.1.3. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
Para algunos consejeros, existe no sólo la intención sino, además, la preocupación 
por el entorno natural y por aprovechar las potencialidades que este ofrece. 

27 Consejero Municipal, CMDRS de Atzalan. Entrevista colectiva realizada el 19 de 
noviembre de 2005.
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En la hipótesis de aprobar proyectos altamente viables económicamente, 
pero perjudiciales con respecto al medio ambiente, los consejeros no están 
dispuestos a poner en riesgo su patrimonio natural.

Sus preocupaciones por proteger el medio ambiente que les circunda no 
es un obstáculo para aprovechar las posibilidades que éste ofrece. En efecto, en 
esta perspectiva parecen coincidir con sus propias autoridades, ya que valoran 
la oportunidad de desarrollar el ecoturismo a fin de alcanzar mejores estados 
de bienestar en su Municipio.

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación
Con base en las entrevistas realizadas puede inferirse que los consejeros 
carecen de relación alguna con dichos Consejos y, lo que es peor, desconocían 
su existencia. Este desconocimiento se sustenta sobre las nulas actividades de 
ambas instancias que, a su vez, deben obedecer a determinadas circunstancias. 
En el caso particular del Consejo Distrital, debe mencionarse que es imposible 
que éste mantenga alguna relación con los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable mientras su coordinador languidezca ante la carencia más 
absoluta de recursos para el desempeño de sus funciones. Pero lo que resulta 
todavía más inaudito es que a este coordinador no se le ha pagado, en todo lo 
que va del año, peso alguno de salario. 

La situación más crítica se presentan en relación con el Consejo Estatal, 
porque hasta la fecha no han sido convocados a reunión alguna, de tal forma 
que se ignora no sólo qué y cuáles son las actividades que a través de esta 
instancia se realizan, sino además, cuál es el papel que puede desempeñar para 
apoyar a sus propios Consejos y cuáles son los mecanismos para participar en 
su interior.

3.3.1.4. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
Si bien se reconoce la existencia de un reglamento que rige la vida interna del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, no dejan de observar 
que físicamente no cuentan con él. Por lo mismo, desconocen su contenido. 
Además, aseguran que nunca ha habido la necesidad de aplicarlo hasta el 
momento.



106 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

3.3.1.5. Pluralidad en el proceso de planeación

Heterogeneidad política, económica, religiosa y social
Si bien los propios consejeros reconocen que los miembros del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) tienen simpatías políticas 
diferentes, consideran que eso no ha sido un obstáculo en el desarrollo de sus 
actividades al interior del propio Consejo.

Señalan que la autoridad municipal ha sido abierta para escuchar todas 
las propuestas sin importar el origen de las mismas, ha sido muy clara en 
cuanto que las preferencias políticas no contaminen la dinámica interna del 
COMUDERS.

No obstante, debe advertirse que existe el peligro latente de que la 
estrategia de cuidar la viabilidad del Consejo a través de aislar elementos que 
pudiesen provocar su división o diferencias internas INCApaces de resolver, 
puede derivar hacia la incorporación de personas con una sola filiación política, 
contraviniendo el principio de inclusión en la conformación de los Consejos.

Tampoco la preferencia religiosa ha sido un obstáculo para el desempeño 
de las funciones del CMDRS y se reconoce que ha sido por voluntad de la 
propia Alcaldesa que esto se ha podido superar.

En comparación con la preferencia política, las creencias de carácter 
religioso mucho menos han sido un obstáculo para el desarrollo de las 
actividades del Consejo.

Existe población indígena que ha llegado al Municipio y básicamente 
se ha dedicado al corte de café y de caña. Sin embargo, puede reconocerse 
que sí existen personas de las características de la gente indígena en cuanto 
a la situación de pobreza en que viven. Con todo, ellos físicamente no están 
representados dentro del COMUDERS, pero algunos de sus miembros sienten 
un compromiso moral y asumen la responsabilidad de ser el conducto a través 
del cual pueden expresarse las demandas de ese sector de la población.

3.3.1.6. Equidad en la integración del Consejo y la participación  
en la planeación

Si bien puede sostenerse que existe un esfuerzo al menos por incorporar las 
demandas de los grupos vulnerables e incluso asumir por parte de los consejeros 
el compromiso de la representación de los mismos, lo cierto es que físicamente 
no forman parte del Consejo.
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Sin embargo, ello quizá no sea lo más preocupante en la integración del 
Consejo. Si el espíritu de la Ley apunta a una elemental justicia que permita 
superar las desigualdades en términos sociales y de género, debe decirse que en 
cuanto a la participación de las mujeres la situación es poco significativa, pues 
solamente dos de ellas forman parte del Consejo, configurándose una sobre-
representación masculina tanto por el lado institucional como del social.

En este sentido, cabría la posibilidad de ofrecer una acción afirmativa que 
permita, mediante una cláusula, evitar la sobre-representación de género o, al 
menos, valorar el imperativo de ofrecer un porcentaje a la representación de 
género como incluso ya se práctica en otros ámbitos, de manera que puedan 
atenuarse este tipo de desigualdades.

3.3.1.7. Sustentabilidad

Valoración de los recursos naturales
Para algunos consejeros, existe no sólo la intención sino, además, la preocupación 
por el entorno natural y por aprovechar las potencialidades que éste ofrece. 
En la hipótesis de aprobar proyectos altamente viables económicamente, 
pero perjudiciales con respecto al medio ambiente, los consejeros no están 
dispuestos a poner en riesgo su patrimonio natural.

Sus preocupaciones por proteger el medio ambiente que les circunda no 
es un obstáculo para aprovechar las posibilidades que éste ofrece. En efecto, en 
esta perspectiva parecen coincidir con sus propias autoridades, ya que valoran 
la oportunidad de desarrollar el ecoturismo con el fin de alcanzar mejores 
estados de bienestar en su Municipio.

Bienestar social y económico
Como lo mencionaban anteriormente, los consejeros entrevistados le otorgan 
un peso específico en el desarrollo rural de su Municipio a las actividades 
detonantes de producción de panela, siembra y comercialización de plátano 
dominico, café y limón persa. Los consejeros saben que en estas actividades 
están involucrados la gran mayoría de los productores y representan la 
oportunidad de emplear a miles de personas. 

Identifican que, fortaleciendo estos sectores productivos, la mejora 
económica será posible a través también de promover las organizaciones de 
productores auténticas y democráticas. 
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3.3.2. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)  
de Coxquihui, Ver.

La información que se presenta reúne las aportaciones del coordinador y los 
consejeros del CMDRS entrevistados.

3.3.2.1. Del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

Este Consejo se instaló en 2002, cuando aún estaba en funciones la anterior 
administración municipal. Desde entonces ha habido tres coordinadores: 
el primero de ellos fue José Nájera, después le siguió Rosalino Sánchez y, 
finalmente, ahora se encuentra en funciones Meraldo Carballo Pérez. Uno de 
los consejeros señala cómo se fue dando este proceso:

“El Consejo Municipal se formó desde el periodo pasado, no recuerdo 
la fecha, si fue en 2002 o 2003, fue coordinador el ingeniero Rosalino por 
invitación del Ayuntamiento, igual que los agentes municipales, subagentes y 
presidentes de las organizaciones, así fue como se formó el Consejo anterior, 
vinieron unas personas mandadas no supe exactamente si por el gobierno 
estatal. Vino un equipo de siete u ocho personas, empezaron aquí con 
Coxquihui, luego por Coyutla, luego Vega de la Torre, y sí nos dieron unos 
buenos talleres, nada más que a uno se le borra, en su momento estuvo muy 
bien, hay documentos de reforestación, de cómo veíamos nuestro ambiente 
hoy y cómo veíamos nuestro ambiente dentro de 20 años si no lo cuidamos, 
todo eso nos dieron en esos talleres. Bueno, a mí sí me interesó participar en 
cuestión de apoyos para organizaciones; nunca salió en el periodo pasado, 
quedaron en proyectos, entonces se formaron las Cooperativas”.28

Este sucesivo relevo de coordinadores refleja cierta dosis de inestabilidad 
y se puede al menos sostener la hipótesis de que ello depende de los cambios y 
conflictos al interior de los propios ayuntamientos. En este sentido, la opinión 
del coordinador del CMDRS es la siguiente: 

“Obviamente se sabe que éste es un trabajo a mediano y largo 
plazo, nosotros llegamos y la idea es darle continuidad a esto y 
que los presidentes municipales, igual ellos, por los diferentes 
tipos de asesores que tienen, luego ellos dicen ‘ya llegué yo y ahora 

28 Consejero Municipal, CMDRS de Coxquihui. Entrevista colectiva realizada 20 de 
diciembre de 2005.
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cambia todo, ahora ya soy yo el nuevo jefe’, pero la idea es que esa 
continuidad sea igual, pero a lo mejor eso no está tanto en nosotros 
ni en el Presidente Municipal, está en la Ley y se debe recalcar a 
los presidentes, pero siempre y cuando el coordinador este dando 
buenos resultados...” 29

Igualmente, esta inestabilidad en cuanto a la participación de los miembros 
del CMDRS, también se refleja en el recambio de los propios consejeros. Puede 
sostenerse con alguna certeza que de la instalación del Consejo a la etapa actual 
en la que se encuentran, si bien pueden existir consejeros que han participado 
desde la creación del mismo, no es extraño que ello es más la excepción que 
la norma. Si tan sólo observamos que a menudo se convoca a los agentes y 
subagentes municipales a formar parte de los Consejos y que éstos cambian 
conforme a la renovación de los ayuntamientos, puede entonces inferirse que 
ello no favorece la continuidad entre sus miembros. Al respecto, un integrante 
del CMDRS expresa los siguientes: 

“Algunos somos los mismos, pero los agentes y subagentes cambiaron 
o, por ejemplo, un presidente de un comité que haya cambiado de 
comité, bueno si en este comité se integraron al comité nuevo, pues 
cambiaron”. 30

La instalación del COMUDERS fue iniciativa de las propias autoridades 
municipales, quienes giraron invitaciones para conformarlo. Para tal efecto se 
realizó una asamblea en la que fueron electos los integrantes.

Se puede inferir, a partir de los testimonios recogidos en campo, que 
existe un pobre conocimiento sobre las funciones y la composición formal 
del Consejo. Por ejemplo, a pregunta expresa de quiénes forman el Consejo, 
invariablemente se obtiene una generalidad como respuesta, es decir, que los 
miembros del Consejo son los representantes de los productores, pero hay una 
escasa referencia a la estructura formal que los caracteriza. En efecto, se puede 
decir que hay dos componentes básicos de quiénes conforman o pueden integrar 
los Consejos. Por un lado, tenemos a los representantes de la parte oficial, esto 

29 Coordinador del CMDRS de Coxquihui. Entrevista realizada el 20 de diciembre de 
2005.

30 Consejero Municipal, CMDRS de Coxquihui. Entrevista colectiva realizada 20 de 
diciembre de 2005.
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es, tanto las autoridades locales y de dependencias municipales relacionadas 
con el desarrollo agropecuario (Direcciones de Fomento Agropecuario o 
Desarrollo Rural, por ejemplo), así como los funcionarios de las instituciones 
estatales y federales. Por el lado del sector social, normalmente se incorporan 
productores y agentes, subagentes municipales, así como comisariados ejidales, 
entre otros.

En el caso particular del coordinador Rosalino Sánchez, conviene 
apuntar algunas consideraciones sobre su proceder estando en funciones. 
Existen evidencias a través de pagarés firmados y en poder de representantes de 
algunos productores, donde el ex coordinador cobró seis mil pesos por grupo 
para la elaboración de proyectos, bajo la promesa de que por esa vía podían 
obtenerse recursos. Dichos proyectos serían gestionados ante la Secretaría de 
la Reforma Agraria, a través de los programas fapa y promusag (Programa 
de la Mujer del Sector Agrario). Sin embargo, ni los productores recibieron 
beneficio alguno mediante tales acuerdos y, al contrario, perdieron los recursos 
que ya habían aportado para esos propósitos. De este tipo de engaños fueron 
víctimas alrededor de 17 grupos y si realizamos un breve ejercicio matemático 
obtendremos que mediante esa operación fueron a parar a los bolsillos del ex 
coordinador una cantidad de 102 mil pesos. Estos hechos no sólo merecen ser 
reprobados en términos de la actitud poco ética del ex coordinador sino que, 
además deben ser por lo menos investigados y en consecuencia, deslindar las 
responsabilidades que haya menester.

3.3.2.2. De la participación democrática en la planeación

Representatividad
De acuerdo con la opinión de uno de los funcionarios de la administración 
municipal, la convocatoria a participar dentro del Consejo tuvo un carácter 
plural y abierto, de tal forma que fueron invitados a formar parte de él tanto 
agentes como subagentes municipales, representantes de grupos organizados 
de productores, entre otros. Sin embargo, se reconoce que existen agrupaciones 
que aunque fueron invitadas a participar decidieron no hacerlo, sin que 
esto implique un desconocimiento de su representatividad y presencia en el 
Municipio.

En este sentido, los propios consejeros reconocen la existencia de 
organizaciones que debieran participar en el Consejo, pero por distintas causas 
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no lo han hecho. En algunos casos no han querido participar, pese a que se les 
ha hecho extensiva la invitación a formar parte del Consejo; en otros, aún no 
se les ha convocado. 

“... Yo conozco una organización que está en Cuauhtémoc que 
ya está  trabajando, ellos nunca han y deben participar porque 
es una sociedad cooperativa y ya traen una cooperativa de antes. 
Pero ellos no le dan interés al Consejo Municipal. También está 
otra organización en Ruiz Cortines, que estuvo participando en 
el pasado, ahora ya no... Yo invité  a otro de los integrantes con 
eso de la vainilla, pero no quiso... Hay otra organización que es 
contemporánea, que ya ha estado trabajando pero no participaron 
en el Consejo Municipal”.

Toma de decisiones
Puede sostenerse que el ejercicio de la toma de decisiones al interior del Consejo 
es una capacidad poco desarrollada en el mismo. La buena coordinación 
que existe entre la autoridad municipal, en la persona del responsable del 
desarrollo agropecuario y el equipo técnico que rodea al Consejo, incluido el 
coordinador del mismo, ha generado sinergia en cuanto a los acuerdos que 
han sido tomados y que implican una participación más activa del Consejo 
en su discusión y decisión. Por el momento, todas estas decisiones han sido 
avaladas por los consejeros.

De hecho, puede decirse que hay una predisposición a tomar acuerdos 
colectivamente, de tal forma que puedan atenuarse los riesgos de fracturas 
dentro del Consejo. 

“Por ejemplo, para tomar de acuerdos ha habido dos tres reuniones 
y, bueno, pues unos de los acuerdos es donde nos dieron a conocer 
el monto del recurso, que nos iban a tocar a todos, también un 
acuerdo es que nos iba a tocar a todos aunque sea con poquito, para 
que no hubiera un favoritismo. Apenas vamos probando”.

Esta circunstancia acarrea riesgos por el papel directivo que este grupo de 
técnicos desempeña si no es plenamente consciente que el objetivo es de 
fortalecer institucionalmente al Consejo, de modo que cada uno de sus 
miembros asuma la corresponsabilidad que el mismo proceso de toma de 
decisiones le exige. 
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Rendición de cuentas
Más allá del compromiso que significa informar sobre el uso de los recursos 
que se otorgan a los grupos, el Consejo no identifica como una práctica 
constitutiva del ejercicio de sus funciones el hecho de rendir cuentas e informar 
a la población de sus actividades y decisiones que les atañen, pese a asumir 
como una propuesta no sólo viable sino necesaria el ofrecer informes sobre 
todas aquellas actividades en que se vean involucrados como consejeros.

3.3.2.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de necesidades sociales
En este caso hubo todo un proceso de consulta que se materializó en un 
diagnóstico y un Plan para el Desarrollo Rural Sustentable, en donde quedaron 
plasmadas las líneas estratégicas.

Dicho ejercicio implicó la realización de talleres participativos a fin de 
recoger las opiniones y propuestas de los diferentes sectores de la población 
del Municipio. Un integrantes del Consejo comentó al respecto: 

“Cada uno de nosotros como representante de las organizaciones 
damos nuestro punto de vista y es que de ahí vemos si se hace el 
proyecto, entonces es así que hacemos el proyecto”.

Se aprecia que existe disposición entre los consejeros a fin de tomar los acuerdos 
pertinentes para atender las necesidades del Municipio. Esto se refleja en la 
determinación colectiva de establecer prioridades en un escenario donde hay 
muchas necesidades y escasez de recursos. En este sentido, se les preguntó 
cómo se toman dichas decisiones y la respuesta fue la siguiente: 

“Pues viendo lo que más urge, es la familia, es lo primero”.

Sin embargo, no es en este plano en donde se ubican las problemáticas más 
difíciles de vencer. Por el contrario, los ubican en otra parte: 

“... pues, al interior del Consejo no hemos tenido ningún problema, 
lo que yo he visto en lo personal es que no llegan los apoyos, por 
ejemplo en el periodo pasado metí un proyecto y no llego y ya parece 
que este año va a llegar algo, pero lo que yo no entiendo porque los 
lideres políticos, nomás de repente llega que un beneficio, que los 
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apoyos van a llegar a los líderes políticos, no a ustedes que son del 
campo. Necesitamos ir a los caminos porque así sí nos dan, porque 
así ya han hecho otros y ese recurso que llega no es controlado y 
nosotros si...”

Diagnóstico 
Si bien es cierto que se llevó a cabo un proceso de reconocimiento de las 
problemáticas del ámbito rural que involucró a la población del Municipio, 
el documento resultante de tal ejercicio no quedó en manos de la población 
participante; los consejeros consultados lo desconocen e incluso el propio 
coordinador tuvo que hacer un ejercicio de rastreo con el fin de ubicar dicho 
documento. 

“El diagnóstico fue con los talleres que tuvimos y como le fuimos 
entendiendo, fuimos respondiendo y formando el diagnóstico, 
viendo como formarlo... Existe un libro, desde los primeros cursos 
y talleres hasta el final; tanto que nos había dicho el coordinador 
pasado, Rosalino, que nos iba a dejar una copia, no sé si lo dejó o 
no lo dejó, yo no tengo conocimiento de eso”.

Algunos consejeros recuerdan también, que en el proceso de elaboración 
del diagnóstico acordaron que una vez terminado el ejercicio, realizarían 
una serie de reuniones a fin de darlo a conocer al conjunto de la población, 
pero ello finalmente no se hizo debido en gran parte a la falta de recursos 
para la movilización del Consejo, pese a que en la normatividad del esquema 
municipalizado se establece que se destinará 3% del presupuesto asignado al 
Municipio para este fin.

Definición del Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
Al igual que el diagnóstico, los consejeros integrantes de este COMUDERS 
desconocen el documento respectivo por las razones que se han aludido 
apenas arriba. Sin embargo, solamente uno de los entrevistados participó en 
los talleres donde se delinearon los contenidos principales del Plan.

El coordinador del CMDRS reconoce que tanto el Plan como el diagnóstico, 
fueron realizados en la administración municipal pasada. Sin embargo, pese 
a que algunos de los integrantes participaron en su elaboración, desconocen 
el documento. Por tal motivo, tienen la intención de darlo a conocer en una 
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reunión de Consejo a fin de que sea compartido entre los miembros, se revise 
y se estudie.

“[El Plan] Se hizo con el ingeniero Rosalino, él no dejó nada, se 
llevó todo, hasta la computadora. Ese Plan de desarrollo nosotros lo 
conseguimos por medio de Carlos Zavala que estuvo con ellos aquí, 
y entonces ahorita para la municipalización de los recursos uno de 
los requisitos era de entregar el Plan Municipal  para poder participar 
en la Modalidad Uno, y pues ahí nos dimos a la tarea de localizar 
este documento, si no nos hubiéramos ido a Modalidad Dos, pues 
aquí a través del ingeniero Martín [Pérez], pudimos contactar a 
Carlos y él nos lo hizo llegar, pero el ing. Rosalino prácticamente 
no dejó nada, ni la máquina ni nada, ni las actividades que se tenían 
que realizar... de hecho en una reunión de Consejo les vamos a 
entregar ese documento, entonces en una reunión de Consejo les 
vamos a dar el Plan y el diagnóstico que se realizó, pues de hecho 
yo les comenté que ellos lo tienen que tener para estudiar, para que 
ellos le den una leída, y de ahí partir para las actividades, y como 
el documento consta de 140 hojas, ¡imagínate entregarle a todos! y 
bueno en una reunión de Consejo se lo vamos a entregar para que 
lo tengan y lo analicen y vean el trabajo que realizaron ellos y vean 
cuales son las líneas de acción que marca ese plan de desarrollo 
municipal”.31

Por otro lado, es evidente que la falta de continuidad de los miembros del 
Consejo no permite el cumplimiento de sus tareas y objetivos, de modo que 
no se trata únicamente de una nula disponibilidad de recursos sino, además, 
de la desintegración y reestructuración constante en la composición del 
Consejo, lo que impide cumplir con las acciones autoasignadas. Sin embargo, 
es posible que ello obedezca a problemas de carácter endógeno, sino también 
a conflictos de orden exógeno. En este último caso, por ejemplo, puede 
apuntarse los recurrentes retrasos en la disposición de recursos, que provocan 
un amplio compás de espera, mismo que ocasiona frustración y desaliento 
entre los propios miembros del Consejo. 

31 Coordinador del CMDRS de Coxquihui. Entrevista realizada el 20 de diciembre de 
2005.
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Ejecución
No hay materia en la medida en que ningún proyecto ha sido ejecutado 
debido a la carencia de recursos. No obstante, se tiene la expectativa de que 
los apoyos lleguen en los próximos días o semanas. Con todo, ya les han hecho 
un depósito de 40 mil pesos, cantidad que resulta irrisoria frente a los 600 mil 
que implican los diez proyectos aprobados. Ahora bien, bajo la expectativa 
de recibir los recursos correspondientes en el corto plazo, aparentemente no 
existen mecanismos claramente definidos para que los proyectos se ejecuten.

Evaluación
Al igual que en el apartado anterior, los consejeros consultados reconocen 
que hasta el momento no han considerado una estrategia de verificación 
de los resultados de los proyectos para evaluar los beneficios logrados. Sin 
embargo, consideran de suma importancia, y sería deseable para ellos y las 
propias autoridades locales, que el Consejo cuente con formas de relación o, 
por decirlo más puntualmente, mecanismos de monitoreo que les permitan 
supervisar si los resultados de los proyectos están beneficiando a la población 
involucrada en ellos y de qué manera.

Seguimiento
Aunque no existen elementos para que dicha actividad se lleve a la práctica, 
debido a que ningún proyecto se encuentra operando y pese a que los 
Consejos no tenían contemplado estar al tanto del desarrollo de los proyectos, 
consideran que es una actividad que deberán realizar una vez que éstos 
comiencen a operar.

Pese a que no hay una idea muy clara de cómo realizar la actividad de 
seguimiento a los proyectos que van a ser apoyados, se conserva al menos 
la preocupación por lograr que sean exitosos, que pueda garantizarse un 
manejo escrupuloso de los recursos aplicados. En este sentido, se considera 
importante: 

“hacer una reunión y pedirles cuentas, se pone uno de acuerdo 
con el Consejo, se va a esa organización y se hace corte de caja, 
en ese momento se va a ver cuánto tienes de dinero y en qué se 
esta utilizando. Como obligación nos tenemos que vigilar todos, 
el Consejo tiene que ir organización por organización para ver el 
avance, pero también se llevaría tiempo. Habíamos quedado con 
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el otro Consejo, ya había comisiones, que iban a ir dos o tres 
comunidades diarias pero eso también es gasto, pues se tomaría 
un acuerdo, pero sí es importante. Yo creo que hay que ir a ver a 
todos”.32

Por su parte, el coordinador asume parte de la responsabilidad de vigilar que 
los proyectos se cumplan, de tal forma que los recursos se utilicen para lo 
que fueron solicitados. Comprende que la manera de garantizar que haya 
resultados sólo puede lograrse a través del seguimiento a los grupos, tal y como 
se desprende del siguiente comentario: 

“A través del seguimiento que le vayamos a dar, al menos yo como 
coordinador tengo que visitar a los grupos, ir a platicar con la gente, 
a dialogar y posteriormente que esta gente que va a ser beneficiada 
sea ejemplo para los que vienen atrás, a lo mejor el otro año van a 
decir: ‘lo apoyó el Consejo’. Y a lo mejor enfrente de ustedes que 
él les diga cuáles son los beneficios, a lo mejor él va a decir: ‘mira 
compañero a través del Consejo nos beneficiamos, nos dieron tanto, 
construimos esto y con esto vamos a poder’ y que él lo manifieste 
enfrente de una reunión de Consejo para que la demás gente 
conozca el impacto que ha tenido este proyecto”.

Rediseño y reformulación
Ninguno de los proyectos aprobados fue rechazado o incluso remitido a sus 
promotores para su reformulación, pues todos los que llegaron al Consejo 
fueron aprobados. Es evidente que esta aprobación estuvo ligada directamente 
a la realización de tales proyectos por parte de los técnicos PRODESCA que 
están asignados al Municipio y para la contratación, de los cuales el Consejo 
da su visto bueno y son pagados por el Ayuntamiento con los recursos 
municipalizados.

32 Coordinador del CMDRS de Coxquihui. Entrevista realizada el 20 de diciembre de 
2005.
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3.3.2.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
Aún cuando existe un Plan Municipal que marca líneas de acción y proyectos 
estratégicos, la decisión de qué proyectos beneficiar se tomó con base en otros 
criterios. Podríamos decir que en esta definición de apoyos prevaleció la idea 
de beneficiar, aunque sea en parte, a los proyectos recibidos en ventanilla 
para que ninguno se quedara sin recursos, aunque no lograran todo lo que 
realmente necesitan.

Lo anterior responde más a una acción política de beneficio económico 
que a una decisión estratégica para el desarrollo. Sin embargo, los consejeros 
ven con buenos ojos la decisión que tomaron ya que, desde su perspectiva, son 
proyectos que, 

“...aunque sea poquito, ya cuentan con recursos para, poco a poco, 
conseguir lo que necesitan”.

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación
La relación con el Consejo Distrital se mantiene en un muy bajo nivel de 
interacción con el CMDRS, salvo la comunicación que pudiese haber entre los 
coordinadores de ambas instancias. Buena parte de las dificultades para que 
ambos niveles puedan interactuar más estrechamente, se debe a la carencia de 
recursos para realizar sus actividades operativas. 

Aunque el Consejo Distrital cuenta con un presupuesto para realizar 
sus actividades, lo cierto es que hasta la fecha no ha recibido recurso alguno 
para tal fin. Esto implica que las actividades que puedan realizarse desde el 
Consejo Distrital con los municipios que lo integran, permanezcan en un 
nivel prácticamente ínfimo o tan pobres que únicamente se mantenga 
comunicación vía telefónica o por correo electrónico entre los coordinadores 
de ambas instancias.

A pesar de todo, se han podido realizar algunas reuniones promovidas 
desde el Consejo Distrital; sin embargo, tal y como lo expresa el coordinador 
de este CMDRS, su impacto ha sido mínimo. 

“La mera verdad no hemos tenido esa relación, ni de acá para allá, 
ni de allá para acá; hemos ido a dos o tres reuniones, pero han sido 
reuniones donde nos juntamos un gran número de coordinadores 
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en las que hay veces que el trabajo no es el más recomendable, 
yo recomendaría que se hicieran reuniones regionales, a lo mejor 
venirse a la zona del Totonacapan, donde varios municipios 
podemos converger en una misma problemática y dar solución a 
algo, pero imagínate que agarra a todo el Distrito de Martínez de la 
Torre, del Totonacapan, entonces a veces ni siquiera nos da tiempo 
de presentarnos y dar una charla de la problemática que se está 
viviendo en cada región, son reuniones muy generales”.

El papel del Consejo Estatal es aún menos perceptible para los miembros 
del COMUDERS, debido a que éste carece de actividades en las que se vean 
involucrados.

3.3.2.5. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
No tienen conocimiento de la existencia de un reglamento interno que regule 
la actuación de los consejeros. Más aún, no se considera que este mecanismo 
de control interno constituya una atribución para un mejor desempeño de las 
actividades del Consejo.

Estrategia de asignación de recursos a proyectos de desarrollo rural
En términos generales, se tomó la decisión de apoyar a todos los proyectos 
que fueron presentados al Consejo, aun a sabiendas de que no alcanzará el 
recurso destinado a los mismos. En opinión de los propios participantes en 
esta decisión, se trató de ofrecer, aunque sea en una mínima cantidad, apoyar 
todos los proyectos para iniciar sus actividades.

Pese a que dicha opción pueda resultar propicia para favorecer al conjunto 
de actores que intervienen en el proceso, no necesariamente ello conduce a la 
conquista de sus propias metas, sino que es más probable que ellas sufran 
retrasos y, en el peor de los casos, impida el arranque de los proyectos allanando 
el camino hacia el fracaso.

No obstante, entre los miembros del Consejo y, en particular, el 
coordinador del CMDRS, tienen claro cómo serán distribuidos los recursos ...



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 119

“Supuestamente ahorita ya están los proyectos que van a ser 
beneficiados con los apoyos, pero vemos que no alcanza, son muy 
pocos apoyos, son 800 mil pero son como para diez proyectos, pero 
hay que quitar el pago del ing. Martín, que viene una parte para 
PRODESCA, una parte para PROFEMOR, de ahí hay que quitar estos 
tres servicios y ya de ahí... todo es inversión para PAPIR y ya de ahí 
600 y fracción directamente va a inversión. Ya esta todo definido de 
cómo se van a repartir los recursos, de hecho se hizo una reunión 
previa... y ahí se presentaron todos los proyectos y las solicitudes 
que se presentaron aquí, hubo proyectos pequeños, hubo proyectos 
grandes, se apoyaron todos, de hecho ahora sólo estamos esperando 
que bajen los recursos directamente al Consejo, ahorita el INVEDER  
hizo un aportación, pero es mínima, no es ni la mitad, con lo que 
mandaron en un proyecto se acaba, estamos esperando que hagan la 
otra mitad, para poder empezar a hacer movilizaciones para tener ya 
seguro el recurso. Me pongo yo a decirle que consigan las facturas 
y al rato dan un cambiazo y me quedo yo, nosotros somos acá los 
de batalla, ellos siempre se la quitan pero nosotros somos los que 
damos la cara. Aquéllos se la quitan ‘sabes que no alcanzó el recurso’, 
pero nosotros acá con el ing. Martín dijimos vamos a esperar que 
llegue la otra mitad, cuando menos que llegue el 50%”.

3.3.2.6. Pluralidad en el proceso de la planeación

Heterogeneidad política, religiosa y cultural
Hasta este momento, las diferencias en la afinidad política no han representado 
un obstáculo para tomar los acuerdos. El hecho que confirma esta hipótesis es 
la decisión de haber apoyado todos los proyectos recibidos en el Municipio, 
sin reparar en la preferencia política que en un momento dado los beneficiarios 
podrían tener. 

Al igual que la heterogeneidad política, las diferencias en el terreno de 
las preferencias religiosas no significan un problema para que el Consejo vaya 
actuando de manera consensuada. 
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En términos poblacionales, Coxquihui es un Municipio eminentemente 
indígena; la mayoría de sus habitantes son totonacos. De ahí que represente uno 
de los Consejos cuya composición étnica es más que evidente. Sin embargo, 
esta representatividad no implica necesariamente que sean los consejeros 
indígenas quienes más destaquen en el conjunto de los consejeros. En la 
entrevista que sostuvimos con un grupo de ellos, quienes más intercambiaron 
sus opiniones y vertieron sus ideas en relación con las preguntas que se les 
hicieron fueron personas mestizas.

3.3.2.7. Equidad en la integración del Consejo y la participación  
en la planeación

Existen indicios de equidad social en la composición de este Consejo en 
la medida que han sido incorporados representantes de diferentes sectores 
productivos. De lo que no hay duda es de que no existe equidad de género (no 
hay ninguna mujer consejera). Esto no corresponde a una voluntad expresa 
de los consejeros de excluir a las mujeres. Revela en todo caso la falta de un 
desarrollo organizativo de las mujeres en el territorio municipal, que merezca 
su representación en el Consejo o la ausencia de incentivos desde el propio 
Consejo para alcanzar ese principio de equidad que debiera caracterizarlo en 
apego a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que manifiesta explícitamente 
la necesidad de inclusión.

Con todo, los consejeros aseguran que ya hay organizaciones de mujeres 
en la zona, muchas de ellas les falta madurar en su proceso organizativo. Sin 
embargo, 

“... ya empieza a haber proyectos en los que están al frente mujeres 
y los están desarrollando, ya hay organizaciones de mujeres en 
la mayoría de las comunidades pero no sabemos quién es la 
presidenta, con esto del Fondo Regional de Mujeres, entonces en 
las comunidades ya hay organizaciones de puras mujeres, donde la 
presidenta, secretaria y tesorera son puras mujeres, pero no habido la 
oportunidad de ir a invitarlas, pero si se buscan esas organizaciones, 
pues sí participarían”. 33

33 Consejero Municipal, CMDRS de Coxquihui. Entrevista colectiva realizada 20 de 
diciembre de 2005.
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3.3.2.8. Sustentabilidad

Valoración de los recursos naturales
Al igual que la rendición de cuentas, la atención a los impactos ambientales 
que los proyectos productivos pueden generar no son un elemento en que el 
Consejo ponga demasiada atención para definir, incluso, la viabilidad de los 
mismos o su ponderación. Ello se explica en parte por la necesidad urgente de 
ofrecer incentivos a fin de paliar en algún grado las dificultades económicas 
imperantes en la zona.

El ejemplo más claro lo representa precisamente la decisión de apoyar 
todos los proyectos presentados en el Municipio, más por un criterio de 
beneficio económico que de sustentabilidad.

Sin embargo, debe decirse que hay plena conciencia de los impactos 
negativos que los proyectos de desarrollo pueden tener con relación al medio 
ambiente. De hecho, se considera que el diagnóstico constituye una primera 
etapa en la que pueden valorarse este tipo de cuestiones. 

“Lo que pasa es que también en el diagnóstico, cuando se elabora el 
proyecto, se ven esos parámetros, ahí se ve todo eso, quizá no pasaría, 
todo ahí viene incluido. El diagnóstico es el primer filtro”.34

3.3.3. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)  
de Vega de Alatorre, Ver.

La información que se presenta reúne las aportaciones del coordinador del 
CMDRS.

3.3.3.1. Del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

Este Consejo fue instalado en la administración municipal pasada (2000-
2004), cuando la presidencia era ocupada por la Lic. Marilda E. Rodríguez 
Aguirre. Algunos de los actores involucrados en ese proceso afirman que hubo 
un esfuerzo loable de diagnóstico, mismo que dio lugar a la creación del Plan 

34 Coordinador, CMDRS de Coxquihui. Entrevista realizada 20 de diciembre de 2005.
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Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, pero no fue posible impulsar las 
acciones ahí contenidas debido a que se atravesó el proceso electoral para elegir 
autoridades locales y, en consecuencia, se realizó el cambio de administración 
municipal.

Sin embargo, este CMDRS al igual que los otros que han sido estudiados 
aquí, sufrió los efectos de los cambios de gobierno en el plano local. En 
efecto, como lo consigna el propio diagnóstico, el año 2004 se constituyó 
en una etapa típicamente electoral, de modo que ello contaminó el proceso 
inicial de construcción del propio Consejo y las actividades que ya se venían 
realizando. 

“Desafortunadamente para el presente año, fue electoral y las 
actividades políticas entorpecieron el desarrollo de los talleres 
participativos, ya que la política contamina la operación de los 
programas”.35

Como consecuencia de los cambios en la administración municipal hacia 
finales de 2004, el nuevo gobierno local emprendió la tarea de reestructurar el 
Consejo, lo que significó el reemplazo de prácticamente todos los integrantes 
del mismo, solamente uno de ellos quedó incorporado al nuevo Consejo. El 
actual coordinador describe de la siguiente manera esa transición: 

“Por eso, de que yo llegué con el Consejo, estaban los anteriores 
consejeros, lo reestructuré, que una comisión de agricultura, 
ganadería, educación, todo eso... el médico (es decir, el alcalde), él 
está con las puertas abiertas, todo lo que sea bueno para el Consejo 
échatelo. Lo reestructuramos... Las comisiones las tomé de acuerdo 
al que estaba anterior, si estaba uno de educación darle continuidad 
a la educación, a la agricultura, ganadería, no quise yo imponerme, 
sino darle continuidad, fue algo que también propusimos, y volver 
a ocupar esa misma cartera, esa cartera igual la hicimos a elección 
popular, los consejeros ustedes mismos propongan quien les gustaría 
que estuviera”.36 

35 Diagnóstico municipal, p. 114.
36 Coordinador, CMDRS de Vega de Alatorre. Entrevista realizada 22 de diciembre de 

2005.
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Como ya hemos apuntado en los análisis correspondientes a los otros 
CMDRS del Distrito 003, esta situación de renovación de los consejeros, 
aunque pertinente cada cierto tiempo, resulta contraproducente a la intención 
de consolidar procesos que permitan tener un impacto en el desarrollo rural 
y que trasciendan, por una parte, los periodos trianuales a que están sujetas 
las renovaciones de las alcaldías y por otro, a cuidar que esto no se contamine 
con las disputas electorales. ¿Qué sentido tenía (manteniendo suspendido el 
elemento sin duda político que dio origen a la decisión de remover consejeros) 
el cambio cuando los consejeros tenían apenas un año de haber asumido sus 
cargos? ¿No es, acaso, una falta de seriedad que los integrantes del CMDRS 
queden expuestos a las decisiones de quienes cumplen funciones de autoridad 
en el plano local? ¿Esta inestabilidad no ofrece obstáculos para la maduración 
de los propios procesos?

3.3.3.2. De la participación democrática en la planeación

Representatividad
Lo que se desprende del material documental examinado y de los testimonios 
recabados en campo es que, en un principio, se desarrolló un esfuerzo por 
incorporar a la mayor cantidad de personas de las distintas comunidades que 
forman el Municipio (aproximadamente 40, según su nuevo coordinador), de 
tal modo que pudieran incluirse sus opiniones en la elaboración del diagnóstico 
y Plan de Desarrollo Rural. De hecho, la instalación del propio CMDRS indica 
claramente el tipo de representación social contenida en él. Sin embargo, salvo 
las diferentes asociaciones de productores (los de la Asociación Ganadera local 
de Emilio Carranza y tres cooperativas pesqueras) y los representantes ejidales 
del Municipio, la mayoría de los integrantes del Consejo en su parte social 
son aquellos que cumplen funciones como agentes y subagentes municipales.

En la actualidad, si bien no ha cambiado esencialmente la representación 
social en el Consejo, sobre todo en lo que se refiere a la participación de los 
comisariados ejidales, agentes y subagentes municipales, los comentarios del 
actual consejero indican que las organizaciones de productores (ganaderos y 
pescadores) han cesado o mantienen una discreta presencia en el Consejo, 
pese a que se les han girado invitaciones a los trabajos del actual CMDRS. A la 
pregunta de qué tipo de asociaciones de productores están incluidas dentro del 
Consejo, el coordinador respondió que no hay ninguna, salvo los ganaderos 
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que sí se mantienen al pendiente de lo que ocurre, pero el presidente de éstos 
no tiene ninguna cartera dentro del mismo.

Sin restarle méritos a quienes participan actualmente en el CMDRS, es decir, 
que su inclusión se deba efectivamente a la representación de un sector social 
del Municipio, no es menos cierto que varios de ellos alcanzan a incorporarse 
gracias a la formalidad de sus cargos, pero resulta no sólo incierto, sino dudoso, 
el que se haya verdaderamente alcanzado una representación genuina de los 
diversos sectores que forman el abanico asociativo del Municipio, más allá de 
las filias a los poderes actualmente constituidos.

Toma de decisiones
Al menos discursivamente se asume que para la toma de decisiones se intenta 
que ésta se fundamente sobre la más amplia participación de las personas que 
forman parte del CMDRS. Aceptando que, en efecto, esto así ocurre, debemos 
decir que no contamos con las suficientes evidencias como para indicar que esto 
es realmente lo que pasa al interior del Consejo, vale decir que las decisiones 
se toman de manera consensuada, lo cual no sólo fortalecería su vida interna 
sino que, además, agregaría como un activo el carácter democrático de sus 
procedimientos.

Rendición de cuentas
No existe información disponible para describir cómo se asume este tema 
entre los consejeros del CMDRS.

3.3.3.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de necesidades sociales
A partir de la revisión documental, puede desprenderse que para la 
identificación de las necesidades sociales no únicamente se hicieron recorridos 
de campo sino que, además, estos esfuerzos culminaron con la realización de 
algunos talleres y a través de discusiones colectivas se pudieron detectar los 
problemas principales del sector rural del Municipio.

Bajo este criterio, que implica la participación de los actores (o de 
algunos de ellos) que viven las problemáticas del campo, se plantearon las 
soluciones pertinentes. Por ejemplo, atacar el problema de la deforestación 
a través de un esquema de reforestación y aprovechamiento racional de los 
recursos maderables. Por el diagnóstico se sabe que en el Municipio de Vega 
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de Alatorre aún se conservan algunas especies como el roble, cedro, cocuite, 
guasima, entre otras. 

En resumen, puede decirse que hubo un esfuerzo para que la definición 
de las necesidades sociales involucrara al menos a un número determinado 
de personas, lo cual significa procesar acuerdos entre los diferentes actores 
involucrados a fin de alcanzar las opciones más adecuadas para la solución de 
los conflictos que les atañen.

Diagnóstico 
Algunas personas en cierto modo involucradas en la elaboración del diagnóstico, 
debido a que se desempeñaban en algún cargo de la Administración Municipal, 
tienen una opinión favorable no sólo del trabajo realizado sino de quien lo 
impulsó en su momento. 

En efecto, se le reconoce al ex coordinador de este CMDRS haber iniciado 
un proceso que quizá no se haya visto en anteriores ocasiones en la localidad, 
desplegar todo un esfuerzo de reconocimiento en todo el Municipio a fin de 
valorar: 

“el estado en que se encuentran los recursos naturales, las 
actividades realizadas para elaborar los productos agropecuarios 
y no agropecuarios, las cadenas productivas, las organizaciones al 
interior y exterior del Municipio y algo que básico y fundamental 
estudiamos los principales problemas que enfrentamos en la 
dimensión ambiental, económica y social, sus causas y efectos, 
proponiendo las soluciones”.37

Esta actividad se realizó en el primer trimestre del año 2004, en la que se 
involucraron tanto los consejeros del CMDRS, como “actores del medio 
rural.”

En suma, se trató de una empresa mediante un proceso participativo y 
de consulta con los ciudadanos involucrados en el sector rural del Municipio, 
con el fin de detectar las problemáticas a las que se enfrentan y las posibles 
soluciones a las mismas.

37 Diagnóstico municipal, p. 3.
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El carácter participativo que adquirió la elaboración del diagnóstico es 
recordado de esta manera por uno de los participantes: 

“Yo participe en ese diagnóstico y fue como lo marca la Ley. 
Fue participativo... nos tocó, recuerdo, ir a las comunidades... 
la participación mía fue muy breve porque cuando egresé de la 
universidad, llegue con mis padres, era soltero todavía en ese tiempo, 
entonces me vine y quise participar y fui a unas comunidades, 
empezamos a participar con eso que le comento; una buena 
metodología, perfiles de suelo climas y empezamos a ver climas 
entre todos. Eso fue por cuestión, bueno tú eres de aquí, mucha 
gente fue, en ese tiempo me acuerdo que todos jalábamos, en la que 
me tocó pues, después no sé de qué manera si se trabajó bien, si se 
manipuló o qué pasó, pero hasta donde yo fui todos teníamos voz 
y voto, todos participamos y todos nos involucramos... por eso le 
digo que eso tiene una buena metodología, está bien”.

Según se desprende del análisis documental realizado, el Plan Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable es la consecuencia lógica de un diagnóstico 
previo. El propio documento que introduce los trabajos de diagnóstico y 
Plan así lo consigna. Se trata de una labor que integra dos etapas claramente 
diferenciadas, pero que conservan su sentido unitario. Por un lado, implicó la 
elaboración del diagnóstico, mientras que por el otro, se trató de la realización 
del Plan de Desarrollo Rural.

En el caso específico del Plan de Desarrollo Rural, éste supuso al menos 
cuatro etapas para su elaboración. En primer lugar, se trató de construir 
un escenario proyectando a diez años sobre la situación actual en términos 
ambientales, sociales y económicos; es decir, vislumbrar cuál sería el panorama 
de continuar las tendencias al deterioro en esos aspectos.

Un segundo punto tiene que ver con los esfuerzos a fin de revertir 
aquellas tendencias. Se trataba entonces, de construir el escenario deseado a 
fin de revertir las tendencias que se ciernen por  no prever acciones correctivas 
al respecto. Es decir, resultaba necesario responder la siguiente pregunta: 

“...¿Cómo nos queremos ver dentro de diez años si aprovechamos 
las fortalezas y oportunidades que tenemos en el Municipio”.38

38 Diagnóstico municipal, p. 4.
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Con base en ello, una tercera etapa del proceso se inició con la elaboración de 
las líneas estratégicas, vale decir, 

“... las acciones que debemos que realizar para resolver varios 
problemas a la vez”.39

Finalmente, constituía un imperativo la realización de los proyectos estratégicos 
a fin de abatir las tendencias negativas e impulsar los sectores que ofrecieran 
mejores perspectivas en términos económicos, sociales y ambientales. Con 
ese propósito, se realizaron diversas reuniones por sector de tal forma que se 
elaboraran aquellos proyectos considerados estratégicos. No es ocioso apuntar, 
por último, que los sectores productivos que se aprecian estratégicos son: la 
ganadería, la pesca y la agroforestería.

3.3.3.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
Las dificultades para la realización del estudio en este Municipio no permitieron 
btener materia para abordar este aspecto de la planeación.

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación
Aunque importantes, la relación con estas instancias de participación y 
vinculación con los niveles superiores de gobierno es punto menos que 
intrascendente, pese a la importancia que pudieran tener como para cabildear 
proyectos o incluso para mantener una fluida comunicación con el objeto de 
informarse sobre programas, acaso útiles para el desarrollo de capacidades o el 
impulso a sectores productivos específicos.

En este sentido, aunque los nexos entre estos tres niveles pudieran provocar 
una suerte de círculo virtuoso, con el propósito de construir estrategias de 
desarrollo rural viables, el intercambio entre ellos es más virtual que real. Y, en 
efecto, es prácticamente lo que ocurre entre, por ejemplo, los coordinadores 
distrital y municipal puesto que, por lo regular, mantienen una comunicación 
vía correo electrónico.

39 Diagnóstico municipal, p. 4.
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“Bueno con el distrital solamente han sido unas dos o tres reuniones 
que hemos tenido, igual y que hemos estado ahí en contacto, no 
hay esa relación estrecha pues porque no tiene para desplazarse 
porque no tiene apoyo, igual nosotros, lo que se ha podido es a 
través de correos electrónicos, una consulta porque él ya está más 
relacionado y todo eso lo hemos tenido, lo hemos tenido por parte 
del Distrito, pero nunca ha habido una visita de él, por eso mismo 
porque no tiene recursos ni nada para visitar todas la comunidades 
que le corresponden”.

Sin embargo, el caso más patético es el que se refiere a la nula vinculación 
con el Consejo Estatal e incluso los comentarios recabados en campo ofrecen 
elementos para pensar que se ignora cuáles son los fines del mismo y qué se 
puede obtener a través de él. 

“Con el estatal no ha habido un contacto directo, nada. Es lo que 
voy a investigar para entablar una relación con ellos para ver que va 
a haber”.

Huelga decir que esta situación manifiesta una ostensible fragmentación que 
no favorece la necesaria articulación que debiera haber entre estas instancias de 
coordinación, todo ello favorecido, entre otras razones, por la improvisación 
que ha permeado a todo el proceso de municipalización de la planeación para 
el desarrollo rural, un manejo poco escrupuloso e ineficiente de los recursos 
para que puedan operar eficientemente los Consejos, así como una completa 
desinformación de los alcances, oportunidades y límites que cada uno de ellos 
puede tener, vale decir, las competencias que le corresponden a cada ámbito 
de coordinación.

3.3.3.5. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
Si bien se reconoce la existencia de una reglamentación interna para normar 
el comportamiento apropiado de los miembros del Consejo, es un hecho que 
ello es más bien una formalidad que realmente nunca se ha puesto en práctica 
e incluso es más que probable que la mayoría de los consejeros desconozca 
esto.
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En este sentido, el propio coordinador del Consejo expresa lacónicamente 
lo siguiente: 

“El Consejo sí tiene un reglamento interno, pero es meramente una 
formalidad”.

Estrategia de asignación de recursos a proyectos de desarrollo rural
Es complicado definir cuál ha sido el procedimiento para la asignación 
de recursos debido, en parte, a los cambios que han ocurrido a nivel de la 
coordinación del CMDRS, así como por la modalidad en la que se operaron 
los recursos de ALIANZA para el Campo en este Municipio. En efecto, Vega 
de Alatorre participó en la Modalidad Dos, de modo que la asignación de sus 
recursos apela a las disposiciones que el INVEDER tomó en este caso.

Puede añadirse, también como un elemento que obstaculiza la instauración 
de los procedimientos para la planeación del desarrollo rural, el hecho de que 
los procesos aún no han madurado suficientemente. En efecto, si tomamos 
en cuenta que la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable fue promulgada a 
finales de 2001 y hasta casi un año después se empezaron a formar en Veracruz 
los primeros Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable, 
mismos que pasaron por un ejercicio de diagnóstico y la elaboración de un 
Plan de Desarrollo Rural a fin de determinar los ejes centrales para el impulso 
del campo en el plano local; de tal manera que los CMDRS han tenido acaso 
un par de años de experiencia para integrarse bajo este nuevo esquema. En 
este sentido, debe admitirse que es muy poco el tiempo que han tenido los 
Consejos para aprender el manejo adecuado de los fondos federales para el 
desarrollo rural y, por lo tanto, es lógico que ignoren (o añoren incluso las 
viejas fórmulas con que se operaba la planeación) la mecánica general con que 
ahora se intentan instrumentar los apoyos al campo.

Con todo, hasta la fecha de cierre del presente informe no se contaba con 
los recursos para operar los proyectos. Sin embargo, existe la promesa de que 
obtendrán una cantidad ínfima, con lo que se apoyarán los cinco proyectos 
que fueron presentados al CMDRS.

Es necesario decir en este caso, que el coordinador actual sabe que el 
recurso que llegará por la vía municipalizada no alcanzará para impulsar los 
proyectos, pero lo peor es que las organizaciones sociales continúan negociando 
por su parte y pueden ser beneficiarias todavía mejor que los propios CMDRS. 
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Específicamente y como ya hemos mencionado líneas arriba, una organización 
como ugocp, por ejemplo, que tiene grupos en el Municipio ha sido apoyada 
con una cantidad de recursos infinitamente superior a la que se supone llegará 
al Consejo. El coordinador lo expresa de esta manera: 

“El compañero director de fomento se fue con el médico (presidente 
municipal) a Tuxpan, donde cómo es posible que todos los recursos 
se los dan a las organizaciones, y a los ayuntamientos les dieron 
una miseria, aquí al ayuntamiento le dieron 400 mil pesos, y a las 
organizaciones les dieron 10 millones de pesos, por ejemplo, la 
ugocp, entonces la gente viene y uno por más que quiere apoyarlos 
no se puede, nos presentan un proyecto de 500 mil pesos y no 
se puede, pues se llevan todo el recurso y entonces muchas cosas 
como esas no se puede. Quién sabe cómo es que ellos clasifican esos 
recursos, esto es para acá, esto es para allá”.

No pueden ofrecerse mayores argumentos de las etapas Ejecución, Evaluación, 
Seguimiento, Rediseño y reformulación, debido a que ninguno de los proyectos 
actualmente aprobados ha podido arrancar de acuerdo con los señalamientos 
anteriores; salvo un proyecto de ganadería que es posible se haya operado en 
2004 a través de PAPIR, pero el actual coordinador desconoce realmente cuáles 
han sido los resultados de ello, de modo que tampoco en este caso podemos 
proporcionar mayores detalles de lo que implica el proceso de planeación. En 
este sentido, vale la pena recordar que, a la pregunta de qué proyectos habían 
sido apoyados por PAPIR en 2004, el coordinador respondió lo siguiente: 

“Aquí, no, no ha habido proyectos, parece que hubo uno, no estoy 
muy seguro, uno solamente, de ganadería, no sé, posiblemente el 
año anterior...”

3.3.3.6. Pluralidad en el proceso de planeación

Heterogeneidad política
Aun cuando se reconoce que al interior del Consejo se expresa la pluralidad 
política existente a nivel local, ello no ha sido un obstáculo para procesar 
acuerdos cuando ha sido menester. En este sentido, cabe recordar que a la 
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pregunta de si en el Consejo únicamente participaban personas pertenecientes 
a un sólo partido, el coordinador respondió lo siguiente: 

“No, hay de todo, bueno tenemos una señora que es muy contreras 
pero muy amiga, luego por allá la encampanan por ahí, le lavan el 
coco, y luego viene y ya aquí ¿sabe qué señora?, las cosas son así y 
ya, se puso también la camiseta”.

Heterogeneidad religiosa
Si nos atenemos al punto de vista del actual coordinador del CMDRS, el factor 
religioso no define las actividades o acciones que se desarrollan dentro del 
Consejo. No obstante, se reconoce que los integrantes profesan alguna creencia 
y la mayoría de ellos son católicos.

“Pues no, en realidad no lo tomamos en cuenta. Aquí no hemos 
tomado ese punto, obviamente nadie lo ha querido tomar, el día 
que alguien lo tome estoy en la disposición, obviamente mucha 
gente no lo toma porque entrar en un tema como ese nos vamos a 
enfrascar todos a discutir y no vamos a lo más importante, lo que 
realmente nos interesa, me atrevo a pensar que el único anticatólico 
soy yo. De que hay preferencias hay preferencias, predomina la 
católica”.

Heterogeneidad cultural
Una primera acotación respecto a este tema sería la de establecer la relación 
entre población mestiza e indígena, es decir, cuántos miembros del Consejo 
pertenecen a algún tipo de etnia existente dentro del Municipio. Si embargo, 
definir la heterogeneidad cultural es todavía más compleja que una clasificación 
exclusivamente racial; implicaría ciertamente, una definición más precisa del 
carácter identitario de grupos más allá de su propia lengua o el carácter –diga-
mos– geográfico de sus orígenes. En este sentido, cabría la posibilidad de que 
el Consejo estuviera integrado por una diversidad de personajes más allá de 
sus características lingüísticas o de pertenencia a un lugar determinado.

Tratándose de una diferenciación basada en el perfil étnico de los 
integrantes del Consejo, en el caso que nos ocupa no tendría sentido dado 
que en el Municipio en cuestión no existe población indígena, de manera tal 
que no hay materia para evaluar este aspecto.
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3.3.3.7. Equidad en la integración del Consejo y la participación  
en la planeación

En este tema, habría que tomarse en cuenta hasta dónde se ha reflejado al 
interior del Consejo determinado equilibrio en términos sociales y de género. 
Esto es, si verdaderamente sus integrantes representan a todos los sectores 
sociales existentes en el Municipio por un lado, o si las mujeres tienen alguna 
presencia en el Consejo, por otro.

En el primer caso, las evidencias indican que, amén de las diferencias 
políticas que pudiesen estar provocando exclusiones, hay un amplio abanico 
de sectores representados en el Consejo, entre ganaderos, pescadores, 
comisariados ejidales, agentes y subagentes municipales.

Sin embargo, tanto en el Consejo anterior como en el actual, no se 
percibe que haya una genuina representación con base en los criterios de 
género, más allá de la inclusión de una ínfima cantidad de mujeres consejeras. 
En el caso particular del anterior Consejo, por ejemplo, la información 
documental disponible indica que de cuarenta y cuatro participantes en el 
mismo, solamente cuatro de ellas eran mujeres y esto sin tomar en cuenta 
que dos de ellas cumplían funciones ejecutivas (la presidenta municipal y la 
secretaria del anterior ayuntamiento), mientras que de las otras dos una de 
ellas era agente municipal y la otra presidente de un Comisariado Ejidal. Esto 
quiere decir, finalmente, que la representación femenina cumplía más bien un 
papel accesorio, pues solamente significaban apenas  0.09% de los miembros 
del Consejo.

Por otra parte, en la actual composición del CMDRS, después de la 
reestructuración realizada en 2005, no se alcanza a apreciar un cambio 
significativo en este tema. En efecto, aun cuando el coordinador actual 
reconoce la presencia de mujeres dentro del Consejo, no es menos cierto que 
su presencia resulta punto menos que simbólica, a juzgar por el siguiente 
comentario: 

“Sí, sí hay mujeres dentro del Consejo y aquí no se les limita, le 
digo ya hasta a una señora le voy a bautizar un hijo, la que es muy 
contreras, le digo ya es mi amiga”. 

Esto nos hace suponer que, en cuanto a equidad de género, aún falta mucho 
por hacer para alcanzar mejores escenarios de igualdad.
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3.3.3.8. Sustentabilidad

Valoración del patrimonio natural
Al menos en lo que se refiere al coordinador actual del CMDRS, hay una idea 
muy clara acerca de los impactos negativos que las políticas de desarrollo y 
proyectos específicos pueden llegar a tener con relación al medio ambiente; 
se puede afirmar incluso, con base en el análisis del diagnóstico y el Plan 
Municipal elaborado en la pasada administración local, que ésta puede ser 
ya una preocupación en este ámbito o, visto negativamente, la adopción de 
un discurso políticamente correcto para estar a tono con estos temas que se 
discuten a menudo en el espacio público.

Con todo, si existe una suerte de continuidad al menos temática entre 
el anterior Consejo y el actual, esto se da precisamente a través del tema del 
medio ambiente. En efecto, tanto en el diagnóstico como el Plan Municipal, 
el problema ecológico ocupa un lugar importante, del mismo modo en que 
el actual Consejo, por medio del propio coordinador, asume como uno de los 
ejes centrales de la política local de desarrollo rural, misma que se materializa 
en un proyecto de instalación de un vivero a fin de reforestar y abatir el grave 
problema de deforestación existente en la región.

En este sentido, puede reconocerse que existe una genuina preocupación 
por atender o, en su caso, tomar en cuenta los efectos ambientales que los 
proyectos presentados al CMDRS pueden tener como consecuencia. En 
otras palabras, no basta con que los proyectos sean viables económicamente 
hablando, sino que constituye una preocupación legítima que éstos no dañen 
más el ambiente o, en todo caso, valorar que su impacto negativo sea el 
menor. 

“...los proyectos sabemos que son sostenibles pero no son 
sustentables, pues muchos de ellos si te generan recursos, te generan 
empleos, pero te van a afectar el medio ambiente; entonces, eso te 
va a repercutir, por ejemplo, el caso que tenemos muy cerca es el 
de la juguera, son empresas que generan demasiados empleos, pero 
a 50 metros tienen el río bien contaminado, es un pestilencia, ya 
es otro Municipio, pero lo tomo como referencia, está rumbo a 
Martínez, sobre la carretera. Hasta este momento no hemos tenido 
algo así, porque muchos de los proyectos que nos llegan aquí son 
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poquiteros por así llamarles, que ayúdame aquí en esto, pero cuando 
sea momento aquí un proyecto así se le tiene que pensar porque no 
vamos a estar dentro del Diagnóstico y afectar el medio ambiente. 
Y es que en la elaboración de un proyecto el impacto ambiental 
siempre vamos a poner que no altera el ambiente, pero sí tenemos 
que ser concientes que no altere”.

3.3.4. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)  
de Mixtla de Altamirano, Ver.

La información que se presenta reúne las aportaciones del coordinador y el 
pleno del CMDRS.

3.3.4.1. Del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

El Consejo se instala formalmente en 2002, la actual administración municipal 
no tiene claro cómo fue ese proceso y desconoce la estrategia operativa que se 
siguió. En 2005 las actividades del Consejo las retoma un nuevo coordinador, 
a quien antecedieron en el cargo otros dos.

En 2005 no sólo cambió el coordinador, también hay una reestructuración 
del Consejo, esto debido al término del ejercicio municipal 2001-2004, por 
ello para el nuevo coordinador este espacio de planeación se creó 

“cuando tomó posesión la nueva administración” ...y “porque es 
iniciativa del gobierno...y está plasmado en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable”.40

Los Consejeros Municipales antes de las actividades desarrolladas para 
recavar la información de este estudio no tenían claridad sobre lo que es este 
organismo, y se han reunido como tales en sólo tres ocasiones anteriores a la 
que permitió colectar la información.

40 Coordinador del CMDRS de Mixtla de Altamirano. Entrevista realizada el 14 de 
noviembre de 2005.
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3.3.4.2. De la planeación democrática en la planeación

Representatividad
La estructura orgánica del Consejo está conformada por la Presidencia, papel 
que desempeña el Presidente Municipal; la Secretaría Técnica, que ocupa 
el jefe de CADER de la SAGARPA; la Asamblea del Consejo integrada por 
agentes municipales, jueces de manzana y representantes de grupos que serán 
beneficiados con apoyos del PAPIR; y el coordinador. En términos formales 
también están incorporadas al Consejo algunas instituciones que no hacen 
presencia a menos que sean requeridas para tratar algún asunto que así lo 
amerite.

Los consejeros al no estar enterados de qué es el Consejo, para qué sirve, 
cómo opera y menos aún de cuáles son sus funciones, carecen de elementos 
para describir cómo deberían ser elegidos y por quién y cómo deben ejercer la 
función de ser los representantes de una comunidad.

Puede decirse que la representatividad que hace alusión a quiénes integran 
el Consejo, cómo fueron elegidos y cómo ejercen su papel quienes tienen la 
responsabilidad de manifestarse a nombre de otros que les confirieron el  voto 
de confianza para hacerlo, es un aspecto débil en este Consejo; lo anterior 
se hace más evidente al denotar que al pleno del Consejo únicamente están 
incorporadas las autoridades municipales comunitarias.

Es posible que en el territorio rural existan organizaciones económicas de 
base y otros grupos de campesinos y campesinas que debieran estar incorporados 
al Consejo para ejercer su derecho de opinar al respecto de aquellas situaciones 
que pueden afectar  positiva o negativamente a la población.

Toma de decisiones
Con la información obtenida puede decirse que las decisiones más importantes 
que se han tomado en el seno del Consejo que reestructuró la actual 
administración, tienen que ver con  las acciones emprendidas por el Municipio 
para que actualmente esté participando en el proceso de municipalización 
Modalidad Uno de los recursos del Programa de Desarrollo Rural 2005 de 
la ALIANZA para el Campo, específicamente los referidos a los Subprogramas 
Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), de Fortalecimiento 
de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) y de Apoyos a la Inversión 
Rural (PAPIR).
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La municipalización de los recursos implica firmar un anexo de ejecución 
del Anexo Técnico para la ejecución federalizada de desarrollo rural entre 
el Gobierno del Estado, representado por el Instituto Veracruzano para el 
Desarrollo Rural (INVEDER); el Gobierno Federal, representado por la 
SAGARPA y el Ayuntamiento. Sólo se llega a la firma de este Anexo Técnico 
si la estructura del Ayuntamiento cuenta con un Departamento de Fomento 
Agropecuario o similar; los recursos complementarios y una Comisión 
Técnica que validará las propuestas de desarrollo, y el visto bueno del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

La Comisión Técnica queda integrada por el presidente del Consejo, el 
secretario técnico, un representante del Gobierno del Estado y cuatro o cinco 
representantes de la asamblea. Valga esta breve descripción de lo que tiene 
que hacer el Ayuntamiento para municipalizar los recursos de desarrollo rural 
como un ejemplo de cómo se toman las decisiones en este Consejo.

Se convoca al Consejo más bien para llevar a cabo un acto protocolario 
donde se presenta la propuesta de inversión ya determinada por las autoridades 
municipales con la colaboración del coordinador y se pide a los asistentes a 
la sesión que levanten la mano para manifestar su acuerdo con la asignación 
del proyecto a x o y grupo, sin abundar en más explicaciones, y al término se 
redacta un acta que firman todos los asistentes.

Este proceder está muy lejos de promover la participación democrática 
en la toma de decisiones desde lo local. Municipalizar los recursos es una 
estrategia para fortalecer los procesos de planeación desde lo local, y ello 
demanda la comunicación eficaz y transparente entre el gobierno municipal 
y su población, aspecto que se complica cuando la población domina como 
primera lengua el náhuatl y tiene un perfil educativo caracterizado por el 
analfabetismo.

Si aunado a lo anterior el coordinador no domina la lengua náhuatl y no 
ha sido capacitado para desarrollar las  habilidades que lo ayuden a fomentar 
la participación real y efectiva de la gente, la posibilidad que tiene la población 
de involucrarse en la toma de decisiones se reduce sustancialmente.

Rendición de cuentas
Desde el Consejo hacia la población del Municipio no surgen explicaciones 
de qué se hace, cómo y para qué o quiénes. Los mismos consejeros no tienen 
una percepción clara de los que es la rendición de cuentas.
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3.3.4.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de necesidades sociales
El mecanismo que utilizan los actores de la estructura municipal para plantearse 
cuáles son las necesidades sociales está determinado por las solicitudes de apoyo 
que reciben por parte de la población; las que sean del interés del Presidente 
Municipal y aquellas que sugiere el coordinador y Departamento de Fomento 
Agropecuario.

Cuando se trata de solicitudes que sean susceptibles de ser atendidas, son 
canalizadas al área correspondiente (Obras Públicas, Fomento Agropecuario, 
dif Municipal, Salud–unidad médica), previo visto bueno del Presidente 
Municipal.

Diagnóstico
La fase diagnóstica del proceso de planeación no se ha llevado a cabo en Mixtla 
de Altamirano y así lo informa el coordinador: 

“un diagnóstico propiamente dicho en forma, no. Tenemos 
borradores, es decir, trabajos que se han recopilado de las diferentes 
áreas y se han conjuntado para formar ese diagnóstico, pero el área 
de Fomento Agropecuario, hasta el momento, no ha elaborado un 
diagnóstico completamente que tenga que ver con el impacto y 
desarrollo sustentable y social de este Municipio”.

Estos borradores de Diagnóstico que son identificados como: 

“...un pre-Diagnóstico, bastante preliminar no está acabado es 
un borrador el cual se está trabajando para presentar el próximo 
año resultados que reflejen las necesidades y las prioridades más 
importantes de este Municipio” se hicieron vía consulta a las áreas 
del Ayuntamiento “...cuando entró la administración citaron a 
todas las áreas de las oficinas para recabar información y empezar a 
hacer el Plan de Desarrollo Municipal ya que es un compromiso del 
Ayuntamiento entregarlo a la Legislatura”.

Y según lo indica el coordinador la administración anterior tampoco hizo un 
diagnóstico, 
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“...anteriormente, como lo comenté al principio, hubo un Consejo, 
mas este Consejo nunca dejó documentación en archivo ya que nos 
dedicamos a la tarea a partir de enero a revisar los archivos y no 
existe documentación alguna de que haya un Plan, un diagnóstico 
mucho menos un pre-diagnóstico”.

A la fecha los actores del CMDRS no han sido convocados para llevar a cabo 
ejercicios de planeación participativa, ya sea para discutir los resultados de 
estos borradores o para llevar a cabo el proceso de diagnóstico.

Definición de prioridades de desarrollo
Considerando que la definición de necesidades sociales parte de las solicitudes 
que entrega la población al Municipio, es lógico que la definición de prioridades 
de desarrollo surja de éstas.

Un ejemplo de cómo se priorizan lo narra el coordinador así: 

“Si la propuesta hecha por los representantes tiene que ver mucho 
con el impacto social, o sea ese proyecto generaba o generará 
otro tipo de beneficios a la comunidad. Por ejemplo, te podría 
mencionar en el sector agrícola específicamente el cultivo de maíz, 
se priorizó que era necesario impulsar a este cultivo con fertilizante, 
con insumos, para elevar la productividad, esa fue una petición que 
nos hicieron varias comunidades y se retomó como algo importante 
durante este ciclo productivo, fue primavera verano; el impacto que 
tuvo se verá al final de la cosecha, ese es un ejemplo que te comento, 
que se fueron tomando las prioridades de acuerdo a la necesidad de 
la comunidad y al nivel de prioridad que ellos mismos le dan”.

Si la población pide fertilizante para el maíz y existe un programa, en este caso 
el de Apoyo Integral a Cultivos Hortícolas, Básicos y Frutales 2005 operado 
por la Subsecretaria de Desarrollo Agrícola del Gobierno del Estado, que 
ayude a dar respuesta a la gente, se procede a darle prioridad de atención. 
Esto a pesar de no tener un diagnóstico de la situación del cultivo de maíz 
en el territorio municipal, ignorando si efectivamente el fertilizante es una 
respuesta apropiada a la problemática sentida de la población manifestada a 
través de una solicitud. Lo que sí se logra desde la perspectiva municipal es 
atender a la gente.
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Definición del Plan Municipal de Desarrollo (programas y proyectos)
El Plan Municipal de Desarrollo es apenas un borrador según lo indica el 
coordinador :

“está en elaboración, no está acabado, posiblemente tengamos ya 
un documento para 2006 a principios de enero o febrero... es un 
resumen  muy general, pero ya toca puntos importantes que reflejan 
un mayor equilibrio entre el sector productivo, agrícola, social y 
ambiental”.

Como sucede con el diagnóstico, este documento tampoco es conocido por 
los actores del Consejo.

Los proyectos que forman parte de la estrategia municipal para 
impulsar el desarrollo agropecuario y rural corresponden a la propuesta de 
municipalización de los recursos del Programa de Desarrollo Rural 2005, y 
son:

• Una granja avícola.
• Una granja porcina.
• Dos talleres de carpintería.
• Dos granjas de ovinos.

Ninguno de estos proyectos fue diseñado con la participación de los 
campesinos que serán beneficiados cuando sean liberados los recursos. Sólo 
uno de los talleres de carpintería contará con el acompañamiento de un 
prestador de servicios profesionales a través del servicio de puesta en marcha 
del PRODESCA.

El prestador de servicios colaboró con el coordinador para elaborar los 
expedientes técnicos de los seis proyectos, y tiene entendido que además de 
llevar a cabo el servicio PRODESCA tendrá la responsabilidad de “asesorar” a los 
otros grupos como apoyo al Departamento de Fomento Agropecuario.

Estrategia de asignación de recursos
En la asignación de recursos a los proyectos el Consejo no tiene participación, 
las decisiones las toma el presidente municipal con la colaboración del 
coordinador. El monto total de la inversión municipalizada está determinado 
por el techo financiero que fije la Unidad Técnica Estatal (UTOE) representada 
por el INVEDER, con aprobación de la Comisión de Desarrollo Rural (CDR).
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El Municipio presenta su propuesta de inversión y la ajusta tantas veces 
como le sea solicitado por la UTOE. De tal manera que si las necesidades de 
inversión determinadas por el Municipio rebasan la asignación presupuestal 
del Estado, este tiene que ajustarse al techo financiero que le sea indicado.

Este procedimiento lo tiene claramente identificado el coordinador, no 
así el Presidente Municipal, quien únicamente manifiesta su descontento de 
tener que firmar varias veces el mismo documento porque ha sido devuelto 
desde el Estado en repetidas ocasiones.
En el Cuadro 11 se presenta el desglose de la inversión municipalizada por 
subprograma para atender el desarrollo de los proyectos.

Cuadro 11. 
Desglose de la inversión municipalizada de los subprogramas  
de Desarrollo Rural en Mixtla de Altamirano, Ver.

Proyecto PAPIR PROFEMOR PRODESCA Ayuntamiento

Granja avícola 106,141

Granja porcina 94,189 28,000

Taller de carpintería (1) 114,513 56,000

Taller de carpintería (2) 152,355

Granja de ovinos (1) 70,203

Granja de ovinos (2) 70,203

Consolidación organizativa 75,000

CMDRS 129,950

Totales 607,604 204,950 56,000 28,000

FUENTE: Anexo de ejecución del Anexo Técnico para la ejecución federalizada de 
desarrollo rural, 2005.

Ejecución
Actualmente se están ejecutando acciones específicas que podrían estar ligadas 
a un proyecto, por ejemplo, el fertilizante para el maíz, identificado por el 
Ayuntamiento como un proyecto, se redujo a la concertación con el gobierno 
del Estado para obtener el insumo, trasladarlo al Municipio y posteriormente 
repartirlo a la gente. Los proyectos de la propuesta de inversión municipalizada 
aún no se están ejecutando.
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Seguimiento
A las acciones ejecutadas no se les da seguimiento, por ello se desconoce qué 
pasa con el fertilizante después de entregarlo. En el acercamiento con un grupo 
de productores de maíz se detectó que recibieron el apoyo que consistió en dos 
bultos y que lamentablemente no ha sido utilizado porque les fue entregado 
fuera del tiempo oportuno para fertilizar al cultivo.

El planteamiento es, si a las acciones como ésta no se les da seguimiento 
¿qué puede suceder cuando la ejecución de los proyectos inicie?, indudablemente 
existen pocos elementos en los actores del Consejo y del Ayuntamiento de las 
razones por las cuales el seguimiento a los proyectos es importante.

Con la evaluación sucede lo mismo que con el seguimiento y se reitera 
la necesidad que existe de desarrollar habilidades y capacidades en los actores 
locales para que puedan llevar a cabo las diferentes etapas del proceso de 
planeación.

Rediseño y reformulación
No se puede rediseñar o reformular lo que no se ha construido y en el caso 
de este Municipio, sin la participación real de la población que debe estar 
adecuadamente representada en el CMDRS.

3.3.4.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
El CMDRS no está realizando actividades que le permitan verificar que las 
acciones que se están ejecutando en el sector agropecuario sean pertinentes a 
la realidad física, económica y social del territorio municipal.

Ejemplo de ello es lo referido al cultivo de maíz, sin duda importante 
para el desarrollo económico y social de las familias asentadas en el Municipio. 
Desde el punto de vista social rescata el conocimiento transferido de generación 
en generación para cultivarlo, dando a las familias un sentido de pertenencia al 
territorio y de identidad como campesinos, hecho manifestado por los actores 
locales de Barrio Segundo que recibieron fertilizante, y dijeron: 

“nosotros sembramos maíz porque así nos enseñaron nuestros 
padres y abuelos, y qué otra cosa podemos hacer si al fin somos 
campesinos”.41  

41 Participante en el taller con el CMDRS, noviembre de 2005.
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Desde el punto de vista económico, este cultivo no es generador de ingresos 
monetarios adicionales a la unidad familiar, pero sí respalda su economía al ser 
el insumo básico para elaborar las tortillas que son su principal alimento... 

“nuestro maíz es importante porque si no sembramos, no tenemos 
tortilla, por eso queremos fertilizante, porque si no le ponemos 
abono al suelo, la mazorca es chiquita, y la milpa da pocas”.

La población manifiesta su necesidad sentida a través de la solicitud, pero 
ante la ausencia de un proceso de planeación que contribuya a identificar 
si lo que la gente pide es pertinente a las condiciones sociales, económicas y 
físico–ambientales del territorio, se incrementa el riesgo de seguir perpetuando 
prácticas agrícolas y pecuarias que atentan contra el patrimonio natural.

Diagrama 8. 
Parcelas de maíz en Mixtla de Altamirano, 2005. 

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación.
La vinculación que existe entre las acciones emprendidas desde el espacio 
municipal con el Distrito y el del Estado se limitan al procedimiento 
administrativo que debe seguir el trámite para la municipalización de los 
recursos.
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3.3.4.5. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
Como norma a seguir para que el Consejo funcione, 

“Hay un documento que nos entregó la SAGARPA, si bien recuerdo 
indica que sus asambleas deben ser abiertas, incluyentes de todos 
los actores sociales que tenga representación y la otra es la suma de 
acuerdos y de compromisos del Consejo”.

Estas normas que sólo conoce el coordinador se aplican, 

“...a través de un documento que la dependencia Federal mandó 
para todos los Consejos de Desarrollo Municipal... muchas veces 
estas normas no van de acuerdo con las condiciones culturales de la 
región y me refiero a que luego las normas no incluyen lo usos o las 
costumbres que la gente tiene para acordar ellos”.

Los consejeros manifestaron no conocer el reglamente interno, situación 
corroborada por el coordinador: 

“...No, no lo conocen, no se da una capacitación”.

Mecanismos de asignación presupuestal
El programa que actualmente está apoyando el desarrollo rural es la ALIANZA 
para el Campo, 

“...Si actualmente... estamos trabajando con esta misma opción... 
con los recursos municipalizados y se le dan recursos a esos proyectos. 
Se integra a través de un convenio estatal con las dependencias 
firmando el compromiso de aportación de ambas partes tanto 
municipal como estatal o federal”.

La asignación presupuestal que hace el Estado sí afecta el proceso de planeación 
municipal, 

“...puede ser que ya haya un techo asignado y esa es una limitante 
porque aquí hay muchas prioridades y necesidades por lo tanto se 
asigna un techo a nivel Estatal y tenemos como Consejo Municipal 
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que respetar ese techo, no podemos pedir más o solicitar más 
porque ya tenemos límite de recursos, eso implica que haya una 
mejor administración de los recursos a nivel municipal”.

Otro factor que afecta al Municipio es la liberación tardía y a cuenta gotas de 
los recursos federales y estatales y que en este Municipio por primera vez están 
siendo municipalizados, los recursos dice el coordinador 

“...deberían llegar en tiempo y forma y las propuestas que surjan del 
Consejo deberían revisarse bien para no duplicar algunos recursos y 
puedan alcanzarse mejores metas”.

Por lo observado y tomando en cuenta las aportaciones de los Consejeros y el 
coordinador, la asignación presupuestal que hace el Estado determina el techo 
financiero con el que contará el Municipio para apoyar los proyectos. Cuando 
las autoridades municipales son enteradas del monto autorizado, actúan para 
distribuir estos recursos en el número de proyectos que desde su punto de 
vista son necesarios para atender las solicitudes de la gente.

3.3.4.6. Pluralidad del proceso de planeación

Heterogeneidad política, cultural y religiosa
Al parecer la preferencia política de los integrantes del Consejo no es un aspecto 
que influya en la toma de decisiones que hacen las autoridades municipales; el 
coordinador así lo percibe: 

“...en este caso el papel que tiene el presidente del Consejo es el 
de una persona abierta, incluyente a todas las expectativas, por lo 
tanto, el Consejo debe seguir esas líneas de operación...”

“...En el caso que hubiera preferencia política, porque muchas veces 
si la hay, sería una limitante ya que estaría marcado el Consejo 
por intereses particulares o políticos y esa no es la razón de ser del 
Consejo” 

y entonces sería necesario 

“...concientizar a los representantes y promover más la participación 
de la gente orientándolos con mayor información para que hagan 
valer sus derechos dentro del Consejo”.
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En lo relacionado a los rasgos culturales, la población pertenece a la etnia 
nahua y consideran que esta característica aunada al segundo lugar Estatal y 
sexto nacional que ocupa Mixtla de Altamirano en marginación, sí ha influido 
en la canalización de apoyos gubernamentales.

El principal obstáculo que enfrenta el coordinador para atender las 
necesidades de la población indígena lo describe así 

“...en el aspecto de la comunicación sí, por ejemplo, ellos hablan un 
dialecto y a veces es un poquito complicado entenderse con ellos a 
la primera en sus propuestas, pero una solución sería que hubiera 
siempre un interlocutor o un traductor ya que en el Consejo hay 
dependencias (representantes de instituciones) que a veces no 
entienden la lengua natal...”

Hablar náhuatl no debería ser un problema para la población de Mixtla 
de Altamirano, que los agentes externos que deben impulsar el proceso de 
planeación agropecuaria y rural no dominen esta lengua, sí es un problema.

La población practica la religión católica, y dicen los Consejeros que no 
hay otros grupos religiosos por lo tanto estos temas no se tratan en el Consejo, 
y desde la perspectiva del coordinador: 

“...no se da, no influye porque aquí afortunadamente no hay 
otros grupos religiosos no más que uno es el que impera aquí en la 
región”.

3.3.4.7. Equidad

Involucramiento de las mujeres en los espacios de planeación
A la sesión de Consejo convocada para generar la información del presente 
estudio sólo asistió una mujer quien dijo ser consejera, al cuestionar al 
coordinador al respecto indicó: 

“...la presencia de la mujer aquí es muy poca dentro del Consejo. 
Dentro de proyectos productivos hay una gran presencia, pero ya 
a nivel de otra representación son muy pocas las mujeres y yo creo 
que es debido a la ideología que prevalece en la región que es más 
este... conservadora más este... más con otros principios”.
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Aun cuando se menciona por parte de las autoridades municipales la existencia 
de varios grupos de mujeres (no se obtuvo un número) hay un gran vacío en 
cuanto a quién las representa en el Consejo, 

“...son pocas las que acuden al Consejo ...del total de 30 (consejeros) 
que son, solamente son tres las que representan”, 

Es decir, sólo tres grupos de mujeres están representados.
Estas tres mujeres son, 

“...muy participativas, se les toma mucho en cuenta y son las que 
proponen”; 

Situación que fue observada con el desempeño de la única mujer que participó 
en el taller como consejera, ella era la que más comentarios hacía, sabe leer 
y escribir y habla español, constantemente aportó ideas a la plenaria y fue la 
líder del equipo donde estuvo trabajando.

3.3.4.8. Sustentabilidad del proceso de planeación

Bienestar social y económico
Para verificar si un proyecto está generando bienestar social y económico, 
son las autoridades municipales quienes intervienen, y así lo deja ver el 
coordinador, 

“no están saliendo muchos recursos, pero los que han salido, el 
Consejo a través del área de Fomento Agropecuario hace lo que 
le compete como verificador de los avances de los proyectos, del 
impacto y le da seguimiento al mismo”.

Considerando que aún no están en ejecución los proyectos de la propuesta 
de municipalización, es evidente que no existe un mecanismo para verificar 
cuál será el impacto en el bienestar social y económico de las familias, no 
obstante el coordinador tiene una percepción de lo que tendría que suceder 
para identificar este impacto, 

“...debe de haber un mejoramiento del ambiente familiar de cada 
grupo, es decir, que el proyecto esté dando resultados y estos 
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resultados se estén reflejando en la economía familiar, en el bienestar 
social del grupo”.

La principal limitante para impulsar el bienestar social y económico es desde 
la perspectiva municipal, lo tarde que comienzan a liberarse los recursos 
económicos y a cuenta gotas, situación que limita la ejecución y seguimiento 
de los proyectos.

Valoración de los recursos naturales
Por el momento para verificar la viabilidad ambiental de los proyectos 

“..se está promoviendo que las dependencias den su punto de 
vista a través de las Reglas de Operación que ellas manejan y estén 
respaldados por un documento que especifique que este beneficio 
(el proyecto) afecta al medio ambiente o tiene repercusiones en 
otros aspectos”.

Con base en lo anterior se evidencia que los consejeros y menos aún la población 
que representan no han generado cambios de actitud con respecto a la 
valoración de su patrimonio natural y esto sucede como dice el coordinador  

“...por una sencilla razón, no sabe, no está informada, no está 
orientada de lo que tiene, de lo que quiere, por lo tanto, a veces 
es simplemente una actitud de rechazo hacia el cambio pero 
orientándolo, diciéndole de qué se trata, va a ceder”.

3.3.5. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)  
de Xoxocotla, Ver.

La información que se presenta reúne las aportaciones del coordinador y el 
pleno del CMDRS.

3.3.5.1. Del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

Los antecedentes de la creación del CMDRS de Xoxocotla los proporciona 
quien se desempeñó como primer coordinador (2002-2003), quien describe 
así este proceso: 
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“el Consejo se instaló formalmente por iniciativa del INVEDER 
en el año 2002, quien me seleccionó y me asignó al Municipio 
como coordinador para que me hiciera cargo de las actividades 
necesarias para cumplir con el mandato de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable de crear estos espacios”.42 

“...Para instalar el Consejo el Ayuntamiento giró invitaciones 
a los representantes comunitarios, y a los representantes de las 
instituciones que indica la Ley, como son la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, entre otras. En 
el acto de instalación estuvo presente el INVEDER representando al 
Gobierno del Estado”.

“...Cuando se instaló, a los asistentes se les presentaron los objetivos 
de la creación del Consejo, indicándole a la gente como ayudaría 
al desarrollo de la población del Municipio, particularmente se les 
informó que sería un espacio para que la población a través de sus 
representantes que serían los Consejeros, pudiera participar en la 
toma de decisiones relacionadas con las cuestiones agrícolas, pecuarias 
y forestales porque el Municipio de Xoxocotla es forestal”.

En 2003 el Consejo cambia de coordinador, y la actual coordinadora señala 
que la instalación del CMDRS no estuvo a su cargo y dice 

“...supongo que este Consejo se instaló abiertamente con la invitación 
a toda la población sin que hubiera ninguna preferencia por alguna 
persona y se instaló gracias al apoyo del presidente municipal y al 
apoyo de diferentes dependencias que también influyen siempre en 
este Consejo”.

3.3.5.2. De la planeación democrática en la planeación

Representatividad
En el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable están representadas 
las autoridades municipales a través del Presidente; las comunidades a través 

42 Coordinador del CMDRS de Xoxocotla 2002. Entrevista realizada el 5 de noviembre 
de 2005.
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de los agentes municipales y jueces de manzana que fueron elegidos como 
tales en la actual administración municipal, y consejeros que ostentaron 
cargos municipales en la anterior administración. También participan como 
consejeros los y las representantes de grupos comunitarios que han sido 
beneficiados con los servicios de diseño de empresas y puesta en marcha del 
PRODESCA desde 2002.

Los consejeros que participaron en el proceso de elaboración del 
diagnóstico participativo en 2002 con el primer coordinador, y posteriormente 
en 2004 con la actual coordinadora, tienen idea de a quién representan, cómo 
y por qué. Expresan que tienen la responsabilidad de hablar a nombre de sus 
compañeros, sin embargo no están retroalimentando a su comunidad con lo 
que se discute y acuerda en las sesiones de Consejo.

Los agentes municipales indican que, 

“a veces solo le platicamos lo que pasó a unos cuantos, pero no 
hacemos reuniones con toda la comunidad para decirles lo que se 
habla, porque si uno lo hace creen que uno los quiere mandar”,43 

Y los y las representantes de grupos coincidieron en que: 

“solo le informamos a los del grupo qué se dijo de nuestro proyecto, 
si algo más se habló pues ni nos acordamos, sólo nos acordamos de 
lo que se dijo de nuestro proyecto”.

Toma de decisiones
En las sesiones de Consejo se presentan las propuestas o proyectos que surgieron 
como alternativa de solución a un problema durante la fase diagnóstica y 
aquellas que surgen directamente de una propuesta institucional. De cada 
propuesta se comentan las características y son los consejeros quienes deciden 
si se aprueba o no, esto lo hacen por votación.

Para decidir a quién apoyar, en el Consejo se acordó que se daría prioridad 
a los grupos que no han recibido apoyo y que tienen más tiempo esperando a 
que su propuesta sea atendida. Los consejeros perciben que sus decisiones son 
respetadas y que no afectan de manera negativa a la población porque siempre 
tratan de pensar en ayudar a los grupos que no han sido apoyados.

43 Testimonio de integrante del grupo de consejeros que participó en taller con el CMDRS. 
Noviembre de 2005.
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No obstante, la opinión de la coordinadora tiene un peso específico en 
la toma de decisiones cuando se trata de canalizar los apoyos institucionales 
que llegan al Municipio y que no son en el estricto sentido resultado del 
diagnóstico, aunque sí puedan insertarse en la estrategia definida en el Plan 
Municipal.

Lo anterior pudo ser observado cuando la Dirección General de 
Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado, a través de su residencia 
Orizaba, buscó la colaboración de la coordinadora para aterrizar proyectos 
relacionados con cosecha de agua y ahorro de leña a través de estufas Lorena. 
Fue la coordinadora quien indicó a la institución qué grupos y comunidades 
deberían recibir esos apoyos.

No presentar ante el CMDRS estas propuestas generó incertidumbre entre 
la población de las comunidades involucradas porque no fueron debidamente 
informadas de las características y condiciones para recibir los apoyos. Fue 
necesario convocar a los actores involucrados para clarificar el mecanismo 
operativo y las razones por las cuales fueron seleccionados esos grupos.

3.3.5.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de necesidades sociales
En este Municipio la definición de las necesidades sociales relacionadas con 
el sector agropecuario y el desarrollo rural se ha hecho llevando a la práctica 
ejercicios participativos para desarrollar las fases diagnóstica y de integración 
del Plan de Desarrollo Municipal.

En este sentido el CMDRS ha vivido dos etapas, en la primera se involucró 
a los consejeros en un proceso de planeación para el desarrollo que facilitó el 
primer coordinador, quien recibió capacitación a través del Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (INCA Rural). En la 
segunda etapa, el Municipio fue sede de la estrategia de formación en situación 
de trabajo para que diez coordinadores municipales desarrollaran habilidades 
y capacidades que les permitieran observar cómo se diseña y pone en práctica 
un proceso participativo y replicaran el método en los Consejos respectivos. 
La facilitación estuvo a cargo de un formador del INCA Rural y la participación 
de la coordinadora del Consejo se concretó a proporcionar apoyos logísticos 
mientras estaba en situación de aprendizaje.
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Diagnóstico
El diagnóstico de la primera etapa fue el punto de partida para facilitar la 
segunda etapa de la fase diagnóstica del proceso de planeación. En ambos 
casos participaron los consejeros en talleres donde discutieron la situación 
física-ambiental, económica, humana y social; con los resultados generados 
por cada uno de los ejes de análisis, los consejeros tuvieron elementos para 
identificar los problemas y construir los escenarios tendencial y deseado para 
el territorio municipal.

Diagrama 9. 
Desarrollo de la fase diagnóstica del proceso de planeación  
que se hizo en Xoxocotla, Ver.
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FUENTE: Taller “La planeación agropecuaria y del desarrollo rural desde el CMDRS”, 
2005.

Al cuestionar a los consejeros acerca de la problemática que detectaron 
cuando colaboraron en la elaboración del diagnóstico municipal, sólo los 
consejeros que participaron en los talleres aportaron información, indicando 
que la pérdida del bosque y la baja fertilidad del suelo son los problemas más 
urgentes de resolver.

Aquellos consejeros que llegaron con la actual administración municipal, 
desconocen los resultados del diagnóstico elaborado en diciembre de 2003. 
Sucede que desde esa ocasión la coordinadora no ha realizado talleres de 
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seguimiento para actualizar el diagnóstico y no ha presentado a los nuevos 
actores del Consejo, lo que ya existe. Este proceder es una limitante para 
fortalecer a los consejeros en el desarrollo de las capacidades y habilidades que 
necesitan para elevar la calidad de su participación como representantes de las 
comunidades.

Definición de prioridades de desarrollo
Las prioridades de desarrollo las determinaron los consejeros durante la fase 
de integración del Plan de Desarrollo Municipal.

Definición del plan municipal de desarrollo (programas y proyectos)
Los resultados del diagnóstico y los escenarios fueron el punto de partida 
para que los consejeros identificaran las líneas estratégicas y las soluciones 
para superar la problemática detectada en los ejes de análisis, este proceso 
también se hizo a través de talleres donde se aplicó metodología participativa, 
los resultados de estos ejercicios derivaron en la identificación de las líneas 
estratégicas y proyectos que definen el Plan.

Líneas estratégicas: 

• Mejoramiento de suelos en Xoxocotla.
• Restauración y conservación de suelos en Xoxocotla.
• Letrinización por un ambiente limpio y saludable.
• Reconversión productiva para recuperar la rentabilidad de actividades 

productivas.
• Fomentar la organización de propietarios de huertos de fruta para 

comprar y vender mejor.
• Investigación de mercados justos para servicios y productos de 

Xoxocotla.

Proyectos 

• Construir terrazas de muro vivo.
• Instrumentar la práctica de cultivar con curvas de nivel.
• Reforestar el área comunal y las parcelas de los ejidatarios.
• Letrinización acorde a las características sociales y físicas del Municipio.
• Capacitación a borregueros para mejorar calidad utilizando tecnología 

adecuada.
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• Fomentar la organización para el trabajo entre los borregueros para 
comprar  y vender mejor.

• Mejoramiento de huertos frutícolas incrementando su rentabilidad.
• Capacitación a fruticultores en el manejo del huerto y uso de 

tecnologíaadecuada.
• Convenio con instituciones para investigación de mercados.

Igual que sucede con el diagnóstico, los consejeros que tienen idea de cuáles 
son los proyectos propuestos para impulsar el desarrollo municipal, son 
aquellos que participaron en los dos procesos de planeación, el impartido por 
el primer coordinador y el que realizó en situación de trabajo el formador del 
INCA Rural.

Los otros consejeros no tienen conocimiento de qué es una línea 
estratégica, ni de cómo se definieron los proyectos, tampoco han visto el 
documento del Plan de Desarrollo. Esto sucede porque desde enero de 2004, 
no hay trabajo participativo con los Consejeros.

Ejecución
Los proyectos que fueron elaborados con recursos del PRODESCA a través del 
servicio de diseño del proyecto de desarrollo, cuatro en 2002 y nueve en 2003, 
fueron apoyados con el servicio de puesta en marcha en 2004 y tramitados a 
través del Consejo para recibir financiamiento del PAPIR  en ese mismo año.

Cuadro 12. 
Relación de proyectos apoyados en Xoxocotla  
con recursos del PAPIR

Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto PAPIR

Tlilcalco Las Flores Cría y engorda de ovinos  
para comercialización

$184,000

Llano Grande Llano Grande Cría de borregos $150,000

FUENTE: Prestadores de servicios profesionales que laboraron en 2004.
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La liberación de recursos del PAPIR ocurrió en marzo de 2005 y únicamente 
para dos proyectos que sí cumplieron con los requisitos para ser autorizados. 
El servicio de puesta en marcha contratado para acompañar la ejecución de 
estos proyectos terminó en diciembre de 2004, por lo tanto al momento de ser 
liberados los recursos, los grupos ya no contaban con el apoyo del prestador 
de servicios profesionales.

Seguimiento
A los dos proyectos que están en ejecución le dan seguimiento los PSP que 
ayudaron a los grupos a elaborarlo y a tramitar el expediente técnico. Las 
actividades de seguimiento que no recibieron remuneración, consistieron en 
visitas cada 15 días durante cinco meses.

El Consejo no está enterado de qué ha pasado con los grupos luego de 
recibir los recursos. Desde el Consejo no se realizan acciones de seguimiento.

Evaluación
La coordinadora indica que: 

“se evalúa que el recurso haya sido utilizado en lo que se debía, si 
por ejemplo fue una granja de ovinos, pues que la granja esté bien 
instalada y ya que está instalada, que se le dé el seguimiento de lo 
que es, si va hacer venta pues empezar este año”.

Durante el taller con los consejeros, estos manifestaron que no tienen idea de 
qué es evaluar, ni de cómo se hace.

Rediseño y reformulación
Desde la perspectiva de la coordinadora para rediseñar los proyectos y 
reformular los planteamientos técnicos, 

“...el Consejo buscaría apoyo pero, sobre todo, siento que los 
que tendrían que hacer más por su proyecto son los del grupo. El 
Consejo es una instancia a la que el grupo se acerca y nos pide apoyo 
o comenta al Consejo que algo no está saliendo bien, entonces nos 
toca planear una estrategia para que se les apoye, buscar una ayuda 
de instituciones incluso de acuerdo con el Presidente y autoridades 
municipales, pero básicamente el trabajo de nosotros sería planearlo 
y hablarlo, y al grupo le corresponde realizarlo”.
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3.3.5.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
Las propuestas impulsadas desde el Consejo son coherentes con la realidad 
físico-ambiental, social y económica porque surgieron del ejercicio de 
planificación participativa que experimentaron los consejeros.

El testimonio de la coordinadora en este sentido es el siguiente: 

“Siempre que se va a realizar un proyecto hay una parte en la que se 
tiene que ver el impacto ambiental dentro del Municipio, entonces se 
analiza con el Consejo... hasta ahora no se ha presentado un proyecto 
que impacte negativamente en el ambiente de Xoxocotla, pero si se 
hiciera, entonces se tendría que ver con expertos que nos ayudaran 
a que ese impacto fuera el menor posible, siempre y cuando ese 
proyecto en realidad ayude económicamente al Municipio... y sobre 
todo sea grande; buscaríamos gente experta que minimice el riesgo 
para que realmente ayude al Municipio. Si es un proyecto pequeño 
y que impacte negativamente definitivamente descartado”.

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación
Para los consejeros el único espacio de planeación es el de su CMDRS, no tienen 
información relacionada con el Plan Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, 
y menos de los programas que promueve el Estado, por lo tanto no tienen 
elementos que les permitan verificar la articulación de sus propuestas de 
desarrollo con las que se promueven desde el Distrito y el Estado.

La coordinadora refiere que debería existir articulación al menos con el 
nivel distrital,

“básicamente no le voy a mentir, nosotros no sabemos si hay un  
Plan Distrital, bueno sí fui a la presentación, pero para hacer el 
Plan Distrital la coordinadora nos pidió nuestro Plan Municipal 
y nuestro diagnóstico para hacer coherente su Plan. Entonces 
nosotros pensamos que es coherente por que básicamente todos los 
coordinadores entregamos nuestro diagnóstico y nuestros planes a 
ella y quiero pensar que ella se basó en eso para hacer su Plan y su 
diagnóstico, entonces sí hay coherencia por lo poco que escuché o 
que entendí en su presentación...”
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3.3.5.5. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
Aunque la coordinadora indica que: 

“el Consejo tiene reglamento interno, y la responsabilidad de saber 
que es un Consejo bien integrado con dependencias internas y que 
hay una acta, que hay una Ley”. 

Los consejeros desconocen este documento, y sólo hacen referencia a los 
acuerdos que tomaron para ser puntuales y evitar faltar cuando los llamen a 
sesión.

La normatividad que rige al Consejo está basada en el reglamento que 
entregó el invider a los coordinadores. Y las acciones de control interno se 
reducen, 

“principalmente a tomar lista de asistencia cuando hay reuniones y 
no hay multas ni esas cosas que hacen que las personas asistan para 
no ser sancionados con un castigo. Las reuniones son motivo de 
interés, por un motivo de comunicación, que sepan que van a hacer 
un bien para su comunidad”.

Mecanismos de asignación presupuestal
Las necesidades de inversión de los proyectos fueron determinadas durante su 
diseño, así, cuando se presentan ante el Consejo, éste no influye para fijar un 
monto, ni discute si el recurso es mucho o poco. Y las autoridades municipales 
rara vez intervienen para cuestionar por qué el proyecto tiene esa demanda de 
inversión.

Hasta 2004 la decisión de si se autorizaban o no los recursos del PAPIR 
estuvo influida por la opinión del INVEDER cuando revisaba el expediente 
técnico de cada proyecto. A partir de 2005, determinó la autorización de un 
prestador de servicios profesionales con un servicio de puesta en marcha para 
atender la operación de los proyectos que reciban apoyos del PAPIR.

La decisión del INVEDER con respecto al número de servicios del 
PRODESCA que autorizó a los Consejos Municipales, fue el motivo por el cual 
los PSP que trabajaron con los grupos hasta 2004, se retiraran del territorio 
municipal.
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3.3.5.6. Pluralidad del proceso de planeación

Heterogeneidad política, cultural y religiosa
Los consejeros coincidieron en afirmar que la preferencia política de las 
personas que se benefician con los proyectos no influye para que se les dé el 
visto bueno a su propuesta. Pero la experiencia de trabajo de la coordinadora 
señala que: 

“...el otro año no había tenido problemas por la preferencia política, 
este año se ha dado mucho porque quien la emite es el actual 
presidente municipal, quien me pidió que no se tomara en cuenta 
como un actor importante del Consejo al Sr. Serafín... yo le comenté 
que dentro del Consejo no se veían los partidos políticos y que en 
el Consejo estaba la gente que en realidad quería participar, que no 
podíamos decidir en ese aspecto. No se hizo ningún movimiento 
porque el presidente no tiene la decisión total, la tiene todo el 
Consejo y  por eso es bueno que tenga voz y voto todo el Consejo, 
por que si únicamente se le da voz al Consejo y voto al presidente, 
entonces no serían acciones claras”. 

No obstante, 

“...pusimos a consideración la propuesta del presidente porque se 
supone que íbamos a entrar en la etapa de la municipalización y se 
abriría una cuenta, el Consejo no quería que la cuenta estuviera a 
nombre del presidente municipal, quería que se abriera a nombre 
de Serafín ...propuse que se abriera la cuenta con los dos nombres, 
de Serafín y del presidente municipal, pero éste dijo que se 
pusiera a nombre del síndico, entonces se hizo la votación porque 
el síndico también está dentro del Consejo; todos los consejeros 
votaron porque Serafín fuera el de la cuenta, al final decidimos 
no entrar a la municipalización porque, yo, viendo que si ahora 
que no está el presidente ya estaba interesado en esa cuenta, ya 
era problema... entonces decidimos todo el Consejo no entrar a la 
municipalización”.

Los rasgos culturales y la preferencia religiosa de la población demandante de 
apoyos o de los consejeros no son factores que influyan en las decisiones que 
se toman en el Consejo.
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3.3.5.7. Sustentabilidad del proceso de planeación

Bienestar social y económico
Las situaciones que harían evidente el progreso de la gente como resultado de 
las acciones emprendidas para impulsar el desarrollo tienen que ver con: 

“los proyectos financiados, los grupos capacitados y el interés del 
Consejo por seguir adelante a pesar de la ausencia de apoyo”.

Los obstáculos que pueden limitar el bienestar social se relacionan con 

“la mecánica de trabajo de las instituciones de apoyo” 

Y, para evitarlo, la estrategia a seguir, dice la coordinadora, sería: 

“tratar de invitarlas a participar en reuniones de Consejo, enterarlas 
de la situación que se está viviendo, enterarlas de que si un proyecto 
llega a las instituciones, si una petición de capacitación les llega, no 
es porque se nos ocurrió, no es porque tenemos ganas de molestarlos 
ahí en sus oficinas y llenarles el escritorio de proyectos, es una 
necesidad y, lo repito, tienen que sensibilizarse con la sociedad”.

Aún no es posible determinar si los dos proyectos que recibieron financiamiento 
generarán los recursos económicos que le permitan a las familias involucradas 
mejorar sus condiciones de vida, 

“...al tener una mejor educación para los hijos, una mejor 
alimentación y mejores viviendas”.

Valoración de los recursos naturales
El ejercicio de planificación participativa dejó en algunos consejeros una visión 
diferente con respecto a su forma de determinar el valor del bosque, ejemplo 
de esto son los comentarios vertidos durante el taller con el CMDRS: 

“...antes, qué íbamos a pensar que desmontar era en perjuicio de 
nosotros, lo único que sabíamos es que el árbol dejaba dinero, 
lo demás que ahora sabemos, ni en la imaginación, ...ahora hay 
preocupación por reforestar, la gente siembra su pino y cuida el 



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 159

agua, porque no hay mucha, y hay gente que tiene que acarrearla 
de bien lejos”.44

Las expresiones de la gente permiten detectar una revaloración de sus recursos 
naturales, lamentablemente esto nuevamente se limita a los consejeros que 
participaron en los talleres de planificación participativa.

3.3.6. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)  
de La Perla, Ver.

El Consejo fue instalado en agosto de 2002 cuando la administración 
municipal era otra y la presidencia del Consejo recaía en la persona que se 
desempeñaba como secretario del Ayuntamiento.

Entonces la historia de este Consejo refiere dos momentos, el primero 
que inicia en 2002 y termina en junio-julio de 2005 y el segundo que inicia 
con la selección de un nuevo coordinador. Este cambio obedece a diferencias 
de opinión entre el actual presidente municipal y la coordinadora. Desde el 
punto de vista de esta última, el que la nueva administración surgiera con 
el apoyo de un partido político diferente al del que le precedió, causó un 
desencuentro de la autoridad municipal con el Consejo.

La descripción de la experiencia del COMUDERS de La Perla ameritaba 
la consulta a los nuevos actores del Consejo y autoridades municipales, 
lamentablemente estas últimas no concedieron la entrevista y no dieron las 
facilidades para llevar a cabo los talleres en las localidades. Únicamente fueron 
entrevistados la primera coordinadora, el que fue presidente del Consejo y 
el actual coordinador. La información que a continuación se presenta está 
basada en dichas entrevistas.

3.3.6.1. Del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

Quien fungiera como presidente del COMUDERS en las administración 
municipal 2001-2004 manifestó que el Consejo se creó: 

“por la necesidad de tener un espacio preciso y claro que permita 
al productor expresar sus ideas y necesidades de manera directa 

44 Testimonio de integrante del grupo de consejeros que participó en taller con el CMDRS. 
Noviembre de 2005.
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donde puedan ser tomados en cuenta, y sobre todo un espacio 
no burocrático. En un principio los productores trabajan, pero lo 
hacen todos sin ningún eje que los lleve a promover la creación 
de un futuro real, por lo tanto, se crea el Consejo para tener esta 
base sólida que permita, a través de un espacio respaldado por la 
Ley, esa certidumbre de que los proyectos van a seguir, de que 
tienen futuro, de que puede haber una planeación, de que puede 
haber una estructuración y, sobre todo, de que puede haber una 
responsabilidad”.45

Para la instalación del Consejo se llevaron a cabo reuniones en las comunidades 
cuyo propósito fue expuesto de la siguiente manera: 

“...primero que nada, se tuvo que haber obtenido la información 
por supuesto y de ahí tratar de ir a las comunidades a hacerles un 
planteamiento, qué es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, cuáles son sus propuestas, cuáles son los beneficios 
que les va a traer, y sobre todo concientizar al productor de que se 
trataba de formarlos, pero antes de formarlos debían saber de qué 
se trata. Por lo tanto, el proceso fue visitar comunidades, explicarles 
la situación de este programa, así lo llamábamos en ese entonces, y 
después de ahí definir cómo se iba a llevar a cabo una instalación 
ya formal; pero primero que nada fue la concientización de la gente 
hacia qué íbamos a caminar, y algo muy importante que se manejo 
desde un principio fue quitarles la idea de que el Consejo no venía 
a repartirles dinero, que no iba a repartir limosnas, con el debido 
respeto, sino que el Consejo venía a estructurarnos como lo que 
somos, productores, pero que fuéramos organizados”.

Quien se desempeñó como coordinadora manifestó que el Consejo se creó 
para: 

“identificar la problemática y para planear la estrategia para 
solucionarla”.46 

45 Presidente del CMDRS de La Perla 2002-2004. Entrevista realizada el 24 de octubre 
de 2005.

46 Ex Coordinadora del CMDRS de La Perla 2002-Junio 2005. Entrevista realizada el 23 
de octubre de 2005.
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Una respuesta que difiere mucho de las anteriores es la que dio el actual 
coordinador, 

“yo tengo dos meses que acabo de ser nombrado coordinador de 
este Consejo, yo realmente desconocía. Realmente he leído un poco 
de cómo se crean los Consejo pero no se cómo se creó el de La Perla, 
no tengo el antecedente claro”.47

La aportación anterior hace evidente los términos en que concluyeron 
las relaciones entre el equipo que estuvo al frente del Consejo y la actual 
administración municipal.

3.3.6.2. De la participación democrática en la planeación

Representatividad
La estructura orgánica del COMUDERS se conformó en apego a la propuesta 
del proyecto de Reglamento Interno que generó la SAGARPA, y fue enviado a 
las Presidencias Municipales por el INVEDER en 2002. Lo relevante en este 
Consejo fue que en su práctica se procuró que los diferentes actores realmente 
llevaran a cabo sus funciones.

Al Consejo estuvieron integrados,

“en su momento, el presidente del Consejo, la coordinadora 
o coordinador, de ahí los prestadores de servicios que estaban 
involucrados, el Ayuntamiento, los representantes de grupo, los 
productores, distribuidos en comisiones que permitan que no 
hablemos el mismo idioma todos, porque son idiomas diferentes: la 
Comisión Forestal, la Comisión del ámbito social, la Comisión de 
lo económico. En ese sentido se distribuyen el funcionamiento de 
cómo hablar en un Consejo. Por eso, si vamos a hablar del ámbito 
social ahí esta la Comisión que se va a encargar de esto; del ambiental 
también se va a encargar de esto, y ya le hacemos sugerencias pero 
se abocan a trabajar solamente en esta área, es así como funcionaba 
el Consejo”.

47 Actual coordinador del CMDRS de La Perla. Entrevista realizada el 1 de diciembre de 
2005.
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Diagrama 10. 
Estructura funcional del COMUDERS de La Perla, Ver.
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A los consejeros los eligieron: 

“...de acuerdo a su perfil, al papero... el del área forestal pues te vas 
a la forestal... se pueden ir analizando los integrantes, alguien está 
más preocupado por la educación, alguien está más preocupado 
por la economía, alguien más por lo forestal, y así se van eligiendo 
en el seno del Consejo de acuerdo a esos perfiles, ¿dónde deben 
involucrarse? donde más se identifiquen”.

Los representantes de la población, es decir, 

“todos los productores... dentro del Consejo tienen voz y voto de 
participar para la toma de decisiones”. 

y las instituciones, 

“también tienen participación de decir su aprobación o su propuesta 
en contra, desde lo que pueda hacer”.

Los testimonios anteriores reflejan cómo estaba integrado el Consejo que dista 
mucho de la situación actual, de la que se desconoce si continúan incorporados 
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los actores que considera la Ley a las instituciones que integran la Comisión 
Intersecretarial, 

“Hoy 24 de octubre lo desconozco, porque... total y lo digo con 
toda franqueza, desgraciadamente a esta fecha el Consejo de La 
Perla empieza a ser lo contrario y no lo digo yo, lo dicen quienes 
están involucrados en él, quienes participan, y empieza a ser todo 
lo contrario de lo que en su momento fue... en su momento sí 
estuvieron integradas hasta 2004 puedo constatar... todas las 
instituciones. A la fecha pues parece que no”. 

Las instituciones que más participación tuvieron durante la primera 
administración del Consejo fueron: SAGARPA, conafor, semarnat, Universidad 
Autónoma de Chapingo, Universidad Veracruzana, SEDARPA, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Veracruzano de Educación para 
Adultos.

Como funciones de los consejeros se consideraban: 

“proponer, decidir, participar... ser actores activos de lo que es el 
Consejo y sobre todo, cuando ya son representantes de grupos, traer 
la propuesta real de su grupo, sus necesidades, sus ideas y ponerlas 
en el seno del Consejo; pero propiamente ser actores activos en el 
Consejo de La Perla... ahí no hay ni más grande ni más chico, se 
pone una mesa de trabajo o a lo mejor la mesa directiva porque 
desde ahí se dirige la asamblea pero es un trabajo general”.

Toma de decisiones
En su ejercicio, el que fungió como presidente municipal describió cómo se 
tomaron las decisiones: 

“de una manera plural, incluyente, tomando en cuenta a todos... 
vamos, una toma de decisiones precisa, real, clara y en acuerdo 
sobretodo. Y cualquier diferencia en ese momento se pone en duda, 
se aclaran dudas, porque la menor duda que se deje crecer es una 
enfermedad para el Consejo”.

Al gestionar sobre cómo afectan las decisiones que se toman en el Consejo a 
los grupos u organizaciones de base en el territorio municipal se mencionó 
que: 
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“afectan si las tomó nada más en acuerdo de cuatro ó cinco, sí los 
afecta. A lo mejor sí cuadran o sí son congruentes con sus propuestas, 
pero lo primero que dicen ¿porqué te escondiste? ¿Por qué no me 
avisaste? ¿Qué es lo que no querías que nos enteráramos? en esa 
manera llega a afectar. En el caso de La Perla eso pues no se dio”.

Rendición de cuentas
Para que las actividades de este Consejo fueran consideradas transparentes el 
proceder de sus integrantes fue así: 

“Primeramente no manejamos recurso económico como directiva 
del Consejo. Cuando hay un financiamiento es el presidente del 
grupo quien lo recibe, uno sólo es testigo. Y bueno, las Reglas 
de Operación lo marcan... el cheque viene a su nombre (el del 
presidente del grupo), él lo recibe y nada más. Ni tampoco se piden 
apoyos económicos en el Consejo... que dame diez porque voy a la 
capital del Estado y ora coopérenme de a 20 porque ya no tengo, 
aunque a veces hay la necesidad... en el Consejo de La Perla nunca 
lo hicimos... nunca se pidió un peso por la mitad en el seno del 
Consejo por lo tanto hay transparencia”.

De la información que el Consejo debe dar a la población hubo un 
reconocimiento a lo que sí dejaron de hacer: 

“...lo que sí se debería haber hecho y que hicimos poco, es dar a 
conocer la Ley, porque hace rato yo lo mencionaba, es información 
lo que necesitamos, pero a veces si a duras penas teníamos para los 
viáticos pues menos íbamos a tener para estar invirtiendo en otro 
tipo de cosas”. 

Al comentar si son los recursos económicos lo que necesita un Consejo para 
trabajar bien la respuesta fue: al Consejo: 

“le hace falta un Municipio responsable que sea capaz de atender la 
necesidad de un Consejo, eso le hace falta. Recursos ahí tienen los 
ayuntamientos”.
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3.3.6.3. Articulación de las fases del proceso de planeación

Definición de necesidades sociales
Para determinar cuáles eran las necesidades sociales de la gente 

“se tuvo que regresar al trabajo de comunidad porque es ahí donde 
hablando de manera directa con el productor, en su comunidad, 
donde podamos observar cómo están las cosas, qué es lo que 
padece, qué es lo que hay, en consecuencia ...después de haber 
identificado todo este sistema, con ellos y no con nadie más... se 
logra identificar la situación buena o mala que está atravesando el 
productor, la comunidad, el propio Municipio. Al productor no 
hay que traerlo a la mesa de trabajo, la mesa de trabajo la tiene que 
hacer el Consejo...”

Las dificultades enfrentadas para definir las necesidades sociales, 

“no tuvieron un obstáculo, tuvieron muchos, porque 
desgraciadamente, yo que tuve la oportunidad de estar ahí cerca 
en el Ayuntamiento, es lamentable ver cuando una autoridad, y lo 
digo con respeto para quien logre escuchar esta entrevista, solamente 
alcanzan a ver el porcentaje económico que llegue a alcanzar al estar 
en el Municipio. El trabajar con el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable no implica ninguna ganancia económica, lejos de 
eso son inversiones, por lo tanto, nos fue muy difícil, sobre todo 
el primer año, poder acudir a las comunidades, ya que no es fácil 
que te autoricen una camioneta, que te autoricen viáticos, ya que 
dicen que nomás vas a perder el tiempo y que ahí no hay nada 
que hacer. Sí fueron muchos obstáculos, en cambio con la gente, 
ellos sí participaron, ellos al ir escuchando, al hablarles de manera 
directa, fueron aceptando poco a poco, pero repito, es lamentable, 
porque pudiendo haber sido lo más fácil que era el recurso en un 
Ayuntamiento, que sí lo hay, que puede haber viáticos en el área de 
desarrollo, no le prestan la debida importancia que necesita en este 
sentido”.
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Las propuestas para superar la problemática en la definición de necesidades 
sociales son: 

“en el área de aplicación de recursos, que en el caso de Veracruz 
maneja el orfis, que hubiera un espacio donde al sector agropecuario 
le den la importancia debida, sabemos que todos los municipios 
son diferentes, pero en el caso de los rurales donde la educación de 
la gente no está a un gran nivel, que la mayoría de personas de 18 
años en adelante sólo tienen la primaria, no vamos a esperar que 
alcancen a trabajar en una empresa, en una fábrica, en donde te 
pidan tantos documentos; por lo tanto, en esos municipios, aparte 
de hacer obras y construcciones que si bien es cierto benefician, pero 
ahí se quedan; necesitamos invertir más en el área rural, en el área 
agropecuaria; ¿cómo? con capacitación, con inversión, pero que haya 
una Ley que en realidad se aplique, porque desgraciadamente hay 
muchos vacíos donde la autonomía de un Ayuntamiento le permite 
aplicarlos de acuerdo con su criterio, o más que a su criterio debe 
aplicarlos al criterio de su gente, desgraciadamente, me regreso otra 
vez a los asuntos políticos personales, pues solamente nos alcanzan 
a dejar ver lo que les conviene no aplicando un recurso con base en 
un nivel de crecimiento.

Diagnóstico
El mismo mecanismo de recorrer comunidades utilizado para promocionar el 
Consejo se utilizó para instrumentar el diagnóstico; sólo que atendiendo a las 
características físicas del territorio municipal se regionalizaron eventos: para 
las zonas alta, media y baja. El diagnóstico se obtuvo a través de talleres donde 
la coordinadora dijo que, 

“se utilizaron herramientas que yo fui adquiriendo... en los talleres 
que nos dieron de desarrollo regional”, capacitación impartida por 
el INCA Rural A.C. 

El diagnóstico se construyó con enfoque participativo, porque debía: 

“ser real, preciso, claro, no inventado, no soñado, porque a lo mejor 
si queremos formar un documento lo podemos hacer con mil ideas 
pero son ideas que no van a funcionar porque están hechas al aire, 
aquí se llevó a cabo un diagnóstico con ideas del productor para que 
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cuando a él se le pregunte ¿qué es lo que pasa? él va a decir lo que está 
plasmado en el diagnóstico, sin que yo tenga que prepararlo para que 
él lo este diciendo, y por lo tanto, ese diagnóstico, los efectos que 
va arrojando como es el Plan de Desarrollo, ellos se van a identificar 
con él porque fueron ellos los que lo formaron. En este caso al 
tener la responsabilidad como presidente del Consejo, estando ahí 
pendiente siempre y la coordinadora se trató de documentar, pero 
un documento que no sea la decisión del productor, la idea del 
productor identificando la diversidad de problemas en el mismo 
Municipio”.

Definición de prioridades de desarrollo
Con base en los resultados del diagnóstico y habiéndolos puesto a consideración 
del Consejo, el equipo técnico procedió a plantear con las aportaciones de los 
consejeros las líneas estratégicas de desarrollo.

Definición del Plan Municipal de Desarrollo (programas y proyectos)
Al igual que el diagnóstico, el Plan Municipal de Desarrollo de La Perla se 
trabajó con enfoque participativo aplicando técnicas didácticas que ayudaron 
a los participantes a visualizar en qué Municipio quieren vivir y a determinar 
la razón de ser del Consejo. La coordinadora señaló que: 

“..lograr la imagen de futuro implicó analizar junto con la 
población... ¿cómo vamos a estar a futuro?” ...si no se resuelven los 
problemas de hoy.

“El escenario contrario se hizo a través de una herramienta ¿cómo 
nos vamos a ver en diez años si no hacemos esto? ¿Hacia dónde 
vamos? y ¿cómo nos veremos?”. 

Estos ejercicios facilitaron la definición de la visión y misión del COMUDERS, 
mismas aparecen a continuación:

Visión. el COMUDERS de La Perla, Ver., fundamenta su gestión 
institucional en la formación del recurso humano, la vinculación con los 
diferentes sectores de la población y la eficiente administración de los recursos 
humanos, físicos y financieros, de manera que ha contribuido a favorecer el 
desarrollo sustentable, así como la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo en el medio rural del Municipio.
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Misión. Somos agentes municipales, jueces de manzana, presidentes 
de comités, de organizaciones, líderes y asesores, que decidimos el rumbo 
del Municipio; estamos organizados para impulsar y  promover el desarrollo 
integral en función de la efectiva y eficiente aplicación de sus recursos naturales, 
económicos así como de su capital humano.

Diagrama 11. 
Líneas estratégicas de desarrollo para el Municipio  
de La Perla., Ver. 2002-2004
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Identificado el rumbo a seguir con una idea clara de las líneas estratégicas se 
definieron como objetivos generales de desarrollo los siguientes:

• Contribuir a la promoción de procesos de desarrollo rural sostenibles 
con enfoque participativo.

• Fomentar la capacidad de gestión para el desarrollo entre la sociedad 
civil, los gobiernos municipales y las instituciones estatales y federales.

• Propiciar la generación y fortalecimiento de organizaciones sociales de 
carácter económico, financiero y productivo, que permitan el acceso 
al crédito y la consolidación de sistemas productivos diversificados e 
integrales.

• Definir, desarrollar y difundir tecnologías alternas adecuadas a las 
condiciones y necesidades del sector agrícola, asociadas a la sustentabilidad 
ecológica, económica y social.
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• Formular, promover y ejecutar programas de educación básica y 
ambiental, que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes 
y capaces de asumir un liderazgo activo, en la solución de los problemas 
ambientales, económicos y sociales de su comunidad.

Estrategia de asignación de recursos
Para hacer realidad los objetivos se diseñaron proyectos que fueron canalizados 
a las ventanillas del PRODESCA y PAPIR. Así, desde la instalación del Consejo los 
diferentes Programas de Apoyo al Desarrollo Rural fueron aprovechados para 
generar una sinergia que coadyuvara a que los proyectos tuvieran resultados 
con la gente.

Tomando en cuenta que no es conveniente solicitar recursos para 
proyectos que aún no se han construido con la gente y en concordancia con un 
proceso de planeación participativo, las acciones de 2003 para buscar recursos 
se canalizaron al servicio de diseño de proyectos de desarrollo del PRODESCA, 
y en 2004 al servicio de puesta en marcha para operar los proyectos.

Lamentablemente la tendencia estatal de disminuir los recursos del 
PRODESCA para aumentar los del PAPIR también tuvo repercusiones en la 
estrategia de trabajo que el Consejo había definido. Y aunque aumentaron 
los recursos del PAPIR en el Estado, no todos los proyectos diseñados fueron 
apoyados.

Cuadro 13. 
Asignación de recursos del PRODESCA para La Perla, Ver.

Año Programa Núm.  
de servicios

Monto ejecutado

2003 PRODESCA 15 $ 420,000.00

FUENTE: CECADER, 2005.

Ejecución
La articulación de la capacitación a coordinadores municipales, con el 
componente de fortalecimiento institucional del PROFEMOR para pagar los 
honorarios de la coordinadora, con los servicios profesionales de extensionistas 
pagados con el subsidio del PRODESCA y con la supervisión de los servicios fue 
canalizada a dar atención a los proyectos, para que estos fueran trabajados con 
la participación real de la gente involucrada.
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Diagrama 12. 
Concurrencia institucional de programas y acciones para el desarrollo 
rural sustentable en el territorio municipal de La Perla, Ver. 2002-2004
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En total se diseñaron 15 proyectos con igual número de grupos, 
lamentablemente, no todos recibieron financiamiento del PAPIR. Algunos 
fueron apoyados por gestiones que desde la coordinación del Consejo 
se llevaron a cabo para provocar la sinergia institucional. Estas gestiones 
permitieron llevar capacitación o apoyos en especie a los productores. 

Las instituciones que se involucraron lo hicieron a partir de una propuesta 
basada en el Plan Municipal de Desarrollo.

Seguimiento
El seguimiento a las acciones emprendidas para el diseño de los proyectos en 
2003 estuvo a cargo del CECADER, que supervisó a 15 Prestadores de Servicios 
Profesionales que colaboraron con los grupos que les asignó el Consejo. Los 
PSPs contratados fueron seleccionados entre varios aspirantes que respondieron 
a la convocatoria del Consejo, que buscaba a Técnicos con el perfil para que 
facilitar el diseño de los proyectos derivados de las líneas estratégicas: alcatraz, 
papa y de soluciones alternas como invernaderos y ecoturismo.

El seguimiento al desarrollo de las actividades de los PSPs y grupos con 
proyecto también lo hacían las Comisiones relacionadas con el tema y la 
Asamblea General en la que se exponían los avances y resultados.



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 171

Diagrama 13. 
Concurrencia institucional en La Perla para ejecutar  
el Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004
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Evaluación
La evaluación de resultados como fase del proceso de planeación fue un ejercicio 
constante en la práctica de la asamblea a lo largo de 2003 y principios de 
2004, en la que cada grupo informaba sus avances y finalmente los resultados 
y los problemas enfrentados durante el diseño de los proyectos.

No obstante, el diseño de instrumentos de evaluación fue un punto débil 
del COMUDERS, con la implicación de no haber generado evidencia escrita de 
su interesante proceso.

Rediseño y reformulación
La reformulación del diagnóstico y Plan están ahora en manos de los 
nuevos actores municipales y del actual coordinador del Consejo, quien 
lamentablemente no ha recibido capacitación para enfrentar este reto.
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3.3.6.4. Congruencia

Pertinencia de las acciones para los ámbitos físico, económico y social
La estrategia operativa para generar el diagnóstico y Plan de Desarrollo 
Municipal contribuyeron a disminuir el riesgo de proponer acciones que no 
tuvieran compatibilidad con las características del territorio municipal.  

Por ejemplo, partir de considerar que: 

“...la diversidad o la biodiversidad de productos, de cosas de 
trabajos, de cultivos, nos hace ser diferentes a muchos municipios 
y La Perla de manera muy particular es el único Municipio que 
produce flores y follajes, y que de eso depende su economía en un 
65-70%” contribuyó a no proponer aquello que no fuera pertinente 
con el territorio.

Articulación de las acciones en los tres niveles de planeación

Verificar la correspondencia de los objetivos y estrategias del Plan Municipal 
con los de los ámbitos distrital y estatal, no fue algo que tuvieran previsto los 
actores del Consejo o las autoridades municipales; no obstante, sí se presentaron 
momentos en los cuales el presidente del Consejo tuvo la oportunidad de 
observar si el Plan de La Perla tenía o no relación al menos con el ámbito 
distrital.

“No recuerdo las fechas en las que tuve la oportunidad de participar 
en esto de la formación del Plan Distrital, entonces pude ver que 
la manera en que nos están tomando en cuenta, es participar con 
ellos, participar estando atento, no ir a cumplir con el requisito. 
Y en el momento de las propuestas  tener ese valor civil de decir 
espérate ...para mí no están bien y no tanto para mí sino para mi 
gente. Entonces, la manera de ver es estar pendiente del Consejo 
distrital, qué es lo que estás proponiendo y saber hacer las 
propuestas, preguntar cómo debe hacerse una propuesta... sí por 
qué esto o aquello será muy bueno pero es para los cítricos no para 
las flores, entonces pues es ahí donde hay que participar. Tener esa 
responsabilidad de estar siempre al pendiente de qué está pasando, 
qué se modifica, y hacia dónde vamos caminando”.
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3.3.6.5. Legitimidad del proceso de planeación

Aplicación de la normatividad
La aplicación de la normatividad que rige al proceso de planeación encuentra 
en la actualidad como principales obstáculos: el desconocimiento que tienen 
las actuales autoridades municipales y en general la población rural de esa 
normatividad, y el desinterés por retomar al espacio del Consejo como el que 
viabiliza la legitimidad de las acciones emprendidas para superar la pobreza.

La anterior administración percibía que hay legitimidad 

“si desde un principio empezamos trabajando bien, no hay 
obstáculos; si desde un principio empezamos con verdades a medias, 
hay mil obstáculos, así de sencillo. Para aplicar la normatividad y 
evitar malos entendidos es necesario ser coherente con uno mismo 
como presidente del Consejo y como coordinador”.

3.3.6.6. Pluralidad del proceso de planeación

Heterogeneidad política, cultural y religiosa
Desde la perspectiva del que fuera presidente del Consejo, la política sí tiene 
influencia en el Consejo y así lo describió: 

“Nosotros en el Consejo la erradicamos, a mí no me interesa que 
seas azul o verde o morado, aquí eres un integrante del Consejo que 
tiene aspiraciones de crecer y que cree en el Consejo, y que cree 
en sí mismo, punto. Pero como dependes de un Ayuntamiento, 
dependes de un Municipio, ahí sí lo político ¡pum! nos da con todo, 
ahí el azul con el verde no se llevan aunque el objetivo sea bueno, 
¿por qué? porque desgraciadamente, y a lo mejor hasta yo me paso 
a traer, cuando la mayoría de los representantes o de los servidores 
públicos que llegan a niveles de un movimiento político sólo ven lo 
que les conviene, y ahí que me disculpe si alguno está escuchando 
esto, no generalizo, pero es un buen porcentaje el que nos afecta 
y desgraciadamente eso al Consejo le pega y feo. Sí, que bonito se 
escucha cuando dicen yo quiero servir a mi pueblo, yo voy a ayudar, 
yo voy a trabajar, ahí está el Consejo, ahí está el diagnóstico y el 
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Plan que es la mejor herramienta que le puede servir a cualquier 
político, pero solamente dicen apóyame compadre y luego como 
me miró feo, con ese ya no jalo”.

“Las cuestiones políticas son las que tienen hoy al Consejo como lo 
tienen, como no hay una madurez política, al Consejo lo desbaratan 
y es una gran incongruencia que a estos tiempos de la vida que 
necesitamos propuestas reales, que necesitamos soñar y sobretodo 
en el ámbito rural, suceda esto. Le comentaba hace rato, no quiero 
pensar que a mi Municipio van a llegar empresas, no, no, eso ya a 
lo mejor le toca a los chavos, entonces que ahora se preparen, que 
estudien, porque si de por sí con lo que conozco me cuesta salir 
adelante, pues cuanto más voy a sufrir en algo que ni idea tengo. Por 
lo tanto, ahí está la gran incongruencia de los políticos, o sea que 
sólo ven lo que les conviene y si acaso fuera necesario mencionar un 
ejemplo, se los mencionaría en otra ocasión y con gusto, porque no 
se vale también acusar sin tener fundamento”.

“Pero en un caso particular de La Perla lo digo y lo sostengo, es 
lamentable ver cómo no les alcanza el cerebro más que para hacer 
obras...que gran ciencia es administrar lo que ya me dieron. Y no es 
lo mismo gastar, hay que saber invertir, ahí está la gran diferencia 
de que aunque nos den costales de dinero o cuentas grandes en los 
bancos, si no se sabe invertir y sólo gastar, lejos de crecer estamos 
cada día más mal, más pobres y pobres en conocimiento, pobres en 
crecimiento, pobres en avance. La gran preocupación propia, y se 
lo digo sinceramente, es ¿qué le vamos a heredar a los que apenas 
vienen? si nosotros que encontramos un mundo, un Municipio ya 
al revés, nos está costando, y lejos de mejorarlo lo estamos dejando 
más enredado todavía, ¿cómo van a vivir los que apenas vienen? con 
menores oportunidades, con menores cosas que atender y mayores 
necesidades, ahí entra un gran dilema que ojalá, y me atrevo a 
decirlo, más de uno que llegue a escuchar esto se lo pregunten. 
Estamos viendo un beneficio propio, lo que me convenga. Me 
conviene que trabaje fulanito, me conviene que el dinero sea para 
aquél y me conviene que a aquél no le demos, pero bueno ¿y qué 
me conviene para los que vienen? o sea, el problema más que es 
ahorita, ya no lo vamos a solucionar para nosotros, tenemos que 
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solucionarlos para el futuro que son los niños y que de cada familia 
mínimo hay tres o cuatro; entonces el crecimiento poblacional con 
un deterioro de recursos naturales, con un deterioro de valores, no 
vamos a terminar y prefiero no seguir contestando esa pregunta”.

Superar el asunto político está difícil, 

“porque para que le cambien el criterio a un político está muy, 
muy difícil. El sistema burocrático, y no los culpo de todo, tiene 
herramientas en la mano para hacerlo, o sea en el Ayuntamiento 
tienen dinero, tienen sueldo, tienen camioneta, equipo, recursos, 
gente, tienen todo, no puede haber un pretexto para que digan que 
no hay recursos, ¿sabe qué necesitan? que les alcance el cerebro para 
que puedan decir: sí me preocupa el futuro de la gente. Y no quiero 
ser sensacionalista ni mucho menos, pero ahí están los efectos, que 
es una incongruencia tan grande del ser humano, cuántas cosas 
están pasando de efectos naturales y nos vale. El caso de la basura, 
se inundan las calles pero la basura la aventamos toda, entonces a 
qué voy con esto, poner una propuesta de solución como era su 
pregunta, está bien difícil porque debe ser desde un criterio, desde 
los altos mandos. Quien tiene la autoridad, tiene que aplicarla como 
es, no como se le antoje: y si eso empieza vamos a poder empezar 
a remediar parte de estas cosas, pero si no hay ese tipo de criterios 
creo que va a estar muy difícil encontrar una solución”.

Los aspectos culturales también tienen influencia por ejemplo 

“...tomar acuerdos como ellos acostumbran (la población rural) o 
sea, darle el lugar a la gente como es, aceptarla como tal. Sí, respetar 
los usos y costumbres no perdiendo nuestro esquema del Plan, pero 
respetando a la gente como es, y yo creo que si uno da respeto tiene 
respeto también”.

“El Consejo es incluyente, participativo, plural, se respeta que sean 
de cualquier religión y ahí lo que nos interesa es que quieran ser 
productores con ganas de superarse, ahí no nos afecta la religión de 
cada cual, es muy respetado, por supuesto. En el Consejo vamos a 
hablar de trabajo y si todos coincidimos qué bueno, pero no hay 
problema.”
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3.3.6.7. Equidad

Involucramiento de las mujeres en los espacios de planeación
En el diseño de los proyectos que el Consejo decidió instrumentar para lograr 
los objetivos de desarrollo en 2003 consideró la participación de mujeres en 
grupos de trabajo. Y en el seno del Consejo también participan mujeres como 
consejeras. Las mujeres han tenido un desempeño: 

“...igual que el de los consejeros varones, vamos a llamarlo así, la 
misma voz, el mismo voto, la misma participación, o sea es pareja 
su participación. Es importante que las mujeres participen porque 
luego nos quejamos de que no ayudan, pero no les ponemos a hacer 
algo ni les ayudamos. No les vamos a poner a ir a cortar un árbol 
por supuesto, pero sí las vamos a poner a sembrar hongo en un área 
de 7 x 9 en donde solamente tengan que regarla, bueno regar el 
agua,, y al rato cuando se llenen bolsitas de medio kilo y de a kilo, 
irse a las casas con dos bolsitas en cada mano a vender, entonces 
eso sí lo pueden hacer, y si al último no vendió, pues ya tienen para 
comer y preparar a sus hijos”.

3.3.6.8. Sustentabilidad del proceso de planeación

Bienestar social y económico
Acerca del bienestar social: 

“...uno muy importante es que en una comunidad había problemas 
políticos por el cambio de juez y este asunto de que yo quería a 
fulano y éste no quedó. Al empezar a platicar con ellos, logramos 
concientizarlos y lograron en esa comunidad estar en paz; el otro 
beneficio social es que hubo adultos que estaban en los grupos y 
quisieron entrar a aprender a leer y escribir a través del ivea; y ese ya 
es un beneficio social y el otro detalle o el beneficio social que hubo 
es que la gente se pudo ir concientizando y aceptar que debemos 
crecer y eso no es dinero, pero se vuelve dinero. Entonces el mayor 
logro que hubo, generalizando, fue la concientización de la gente, 
que ahora, señores que se cargaban una escopeta en la espalda y 
dos cervezas y a ver quién quiere, sean capaces de participar en una 
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dinámica, donde tuvieron que taparse un ojo, amarrarse una mano 
o ir cojos de un pie. Para que tú logres que una persona así que a 
ver quién quiere y aquí no me enseñan nada chamacos tontos por 
no decir otra cosa, porque yo aquí ... soy Juan Camaney como se 
dice vulgarmente; que entren a una dinámica es un logro social 
importante”.

Acerca del bienestar económico: 

“cuando yo concluyo como presidente del Consejo, ya había 
algunas instalaciones, otras estaban en proceso y algunas estaban 
autorizadas, pero en cambio, tal es el caso del grupo de El Lindero, 
productores de plantas ornamentales que ahora ya no trabajan para 
nadie, trabajan para ellos.  Son once personas, tienen su invernadero 
ya rústico y construyeron otro; ahora siembran sus plantas, van a 
vender a las ferias, tienen sus propios recursos, ya no dependen 
de nadie más que de su voluntad propia, y creo que sí hay más 
proyectos que van encaminándose en ese sentido”.

Valoración de los recursos naturales

“Sustentabilidad es una palabra grandísima que implica ver, no 
un beneficio destruyendo, sino un beneficio a futuro. Siempre se 
tuvo presente ¿qué proyecto va, y cuánto va afectar? ecológicamente 
hablando, entonces siempre se tuvo ese cuidado y hasta ahorita 
parece que la mayoría han sido encaminados en ese sentido.”

En la administración anterior la gente: 

“...participa, les interesa, se involucran, preguntan, o sea, ya 
quieren seguir con esto, quieren saber, quieren cuidar lo suyo, están 
interesados. La actitud de los productores es diferente; definitivo, la 
realidad es que desde el Consejo hasta ahorita, creo que no hemos 
tenido una reunión con menos del quorum; siempre las reuniones 
han sido completas y eso refleja el interés, porque es lamentable 
a veces cuando empezamos tantito tarde no les damos ni un café 
y así se van. Cuando es una reunión de cualquier otra cosa, se 
regresan y no vuelven, pus para qué si no hubo ni un refresco que 
es lo que normalmente se da, aunque ni escuchen, en cambio aquí, 
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no hay recursos para darles de comer, y sin embargo regresan a la 
reunión”.

El COMUDERS ha sido benéfico para la población rural: 

“... no tendría yo las palabras para describirlo, pero quien acepte el 
Consejo va a cambiar su calidad de vida, pero un Consejo real y, 
sobre todo, con una autoridad que lo llegue a patrocinar, vamos a 
llamarle así, que le interese y con su recurso le invierta, va a ser una 
mejora en todos lugares en sus comunidades, en su distribución de 
recursos, en todo. Yo no soy un gran conocedor, pero lo digo con 
mucha certeza, la instalación de Consejos reales es un cambio de 
vida para todos y sobre todo en el ámbito rural y más allá; eso sería 
la médula que nos va a decir qué hacer, porque ahí estamos diciendo 
lo que siente el productor, no lo que me diga un gran estudioso o 
alguien que sólo se dedica a componer libros y a leer, eso no tiene 
caso, sí es muy respetado por supuesto, porque no podemos ser una 
cosa sin la otra, pero el Consejo es la voz de la necesidad, la voz de 
la realidad, entonces en consecuencia, es lo mejor... no hay palabras 
para decir qué puede ser el Consejo”.

Los problemas que tiene que superar el Consejo, 

“a raíz de esta plática se han ido dando la burocracia, lo político, 
la concientización, ... se ha comentado también sobre ser claros, 
la rendición de cuentas, la participación incluyente, plural y todo 
esto, yo creo que cumpliendo con todo estoy yendo paso a paso 
con estas situaciones, el Consejo crece, porque hasta ahorita lo que 
ha faltado es compromiso de quienes tienen la voz cantante, de 
quienes llevan la voz de mando a nivel... yo creo que a nivel estatal 
lo ha habido, a nivel distrital lo ha habido, a veces nos atoramos 
en el nivel municipal; pero yo generalizaría el problema como 
compromiso”.

Pero, 

“...el reto más grande que tienen es el de trabajar claro con los 
productores, porque si no, van a desaparecer porque le van a perder 
el cariño. Como quien dice, transparencia definitivamente en toda 
la extensión de la palabra, eso sería de lo más interesante porque 
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nuestra gente a estas alturas de la vida de lo que ya está cansada es de 
mentiras, promesas. Hay que garantizar transparencia y sobretodo 
agilizar las Reglas de Operación, el sistema burocrático. No la vaya 
a regar, yo creo que aquí sería, en este caso, apertura de ventanillas, 
tiempo de entrega, Reglas de Operación, y que ya no cuelen a un 
líder primero porque trajo 50 personas a pararse frente a Palacio 
de Gobierno o porque dijo que si no les iba a traer 50 carros... y 
que por eso van primero; esto va a implicar que no nada más el 
Consejo, sino todos los Consejos, nos ajustemos a las Reglas de 
Operación; pues aunque no haya preferencias para nadie, porque 
entonces sería incongruente, que sean más realistas y más ágiles en 
el sentido de que, si las Reglas de Operación ya las tengo y a lo 
mejor por no sacar copias vuelvo a repartir y al rato el PSP se anda 
muriendo porque le quedan 15 días para hacer el proyecto y todavía 
vas y te regresan y me dices ‘sabes qué mano, esto no iba ahí porque 
ahora me las cambiaron hace 15 días’... en que termina todo esto, 
el prestador de servicios va y se regresa, consigue para los gastos y 
viene, ya que cobran no se cada cuánto, luego hay más del servicio 
porque ni dinero traen y eso que son profesionistas. No se qué pasa 
ahí, no conozco cómo cobran, lo que sí sé es que siempre andan 
sin dinero... Pero todo se viene a terminar en que cuando la gente 
ve que ya no hubo nada, dicen ‘me mentiste’ y te desanima, es 
frustrante ver que lograste lo más difícil y ahora con cosas de nada 
se muere todo esto”.
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3.4.  LOS PROYECTOS LOCALES

3.4.1. Grupo “El Azotal”

La Corporación Agroindustrial “El Azotal” se integra por 43 productores 
cafetaleros. Se inicia en los años de desincorporación del inmecafe (1989-
1990), constituyéndose formalmente en 1992 como “Fondo Regional” en 
coordinación con el también extinto Instituto Nacional Indigenista (ini). Con 
el retiro del ini, los fondos administrados quedaron bajo la responsabilidad 
total de la corporación con el acuerdo de constituir con ellos una caja de 
ahorro y crédito que debería regirse por la legislación vigente en la materia.

Cuadro 14. 
Datos generales del Grupo Corporación Agroindustrial  
El Azotal de Atzalan, Ver.

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Número 
de productores

Atzalan El Azotal Corporación  
Agroindustrial  
“El Azotal”

Mejoramiento  
de la cadena  
agroindustrial del café”

43

El proyecto y su planeación

1. A finales de 2003 se creó el proyecto de “Mejoramiento de la cadena 
agroindustrial del café”.

2. A lo largo de 2004 se desarrolló la gestión necesaria para concretarlo. El 
objetivo era fortalecer el ciclo de la producción agroindustrial del café, 
a través de invertir en infraestructura para el beneficiado húmedo con 
mecanismos ecológicos y su consecuente producción de café puro tostado 
y molido para su comercialización, envasado en bolsas de diferente 
peso, impresas con un logotipo y marca del producto. La estrategia de 
distribución del café “comales” se realizaría a partir de la venta ambulante 
por medio de motocicletas y una camioneta equipada para expender el 
café tostado y molido como en taza. Esta estrategia comercial comprendió 
extenderse a lo largo de siete municipios contando con la negociación 
previa de acuerdos de compra con diferentes clientes.
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 En el proceso de concretar este proyecto, los campesinos enfrentaron un 
primer problema: ¿Quién documenta lo que se desea hacer y con qué le 
pagamos?

3. Finalmente, encontraron al ingeniero Abraham Pérez Vega, quien 
desempeñó un papel importante en la gestión financiera del proyecto y en 
su consecuente consolidación. Los servicios profesionales del ingeniero 
Pérez Vega fueron pagados con recursos de sedesol, previo acuerdo con 
los productores de que éstos serían sufragados una vez concretados 
los fondos necesarios para el financiamiento del proyecto. Los gastos 
derivados de esta gestión fueron devengados por los propios productores 
y el ingeniero.

4. La concreción financiera para realizar el proyecto tuvo como estrategia 
la mezcla de recursos. Efectivamente, la aprobación de los 700 mil pesos 
fueron negociados entre la sedesol y el Programa de Fondos Concursables. 
No obstante, también los productores aportaron cierta cantidad (cerca 
de 40 mil pesos). 

5. Desde que iniciaron la gestión financiera hasta que recibieron los primeros 
recursos pasó un lapso aproximado de once meses. Consecuentemente 
cuando por fin recibieron los fondos, no alcanzaron para adquirir todo lo 
planeado en el proyecto y los productores tuvieron que cooperar (1,000 
pesos por productor)  para aliviar en parte esta circunstancia.

6. Tuvieron un mes y luego mes y medio para comprobar 700 mil pesos a 
las instituciones otorgantes.

7. Un nuevo proyecto debió ser formulado ya que a casi un año de haber 
iniciado la gestión de recursos, los costos del proyecto se habían elevado 
y lo que fue aprobado simplemente no alcanzó para financiar lo que de 
acuerdo con el proyecto habría que comprar.

Facilitadores del proceso

• Los productores apuntan lo bien elaborado que estuvo el proyecto.
• La estrategia de gestión.
• El apoyo de la Alcaldesa en esta gestión.
• El acompañamiento del Ing. Abraham Pérez.
• El respaldo que los directivos tuvieron por parte del resto de los miembros 

de la organización.
• El buen funcionamiento de su caja de ahorro como aliciente para el 

proyecto del Café.
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Diagrama 14. 
Los pasos del Grupo Corporación Agroindustrial El Azotal  
para lograr su sueño
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Obstáculos del proceso

• La interminable revisión del proyecto por parte de las instituciones 
correspondientes. Calculan que al menos pasaron tres meses para recibir 
alguna respuesta.

• Los criterios diferenciados de las instituciones para la evaluación del 
proyecto. Cuando Fondos Concursables había notificado la aprobación, 
sedesol seguía pidiendo otros requisitos.
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• Los ajustes a los presupuestos. Los productores tuvieron que eliminar 
conceptos de financiamiento debido a que no eran susceptibles de ser 
apoyados por las instituciones interesadas. 

• Desde que iniciaron la gestión financiera hasta que recibieron los primeros 
recursos, pasó un lapso aproximado de once meses. Consecuentemente, 
los recursos no alcanzaron para adquirir todo lo planeado en el proyecto 
y los productores tuvieron que cooperar (1,000 pesos por productor) 
para subsanar en parte esta circunstancia.

• Los tiempos de comprobación de los recursos recibidos (una primera 
ministración por el orden de los 350 mil pesos y un finiquito de 300 
mil) que debieron ser comprobados en lapsos de un mes y mes y medio 
respectivamente.

• No obstante, un nuevo proyecto debió ser formulado ya que a casi un año 
de haber iniciado la gestión de recursos, los costos del proyecto se habían 
elevado y lo que fue aprobado simplemente no alcanzó para financiar lo 
que de acuerdo con el proyecto habría que comprar.

Propuestas de mejora
Los productores apuntaban las siguientes propuestas:

• Que los proyectos una vez aprobados por alguna institución, no sean 
revisados nuevamente a conciencia por otra.

• Que los tiempos administrativos para la comprobación de los recursos 
sean más flexibles, de tal forma que no se vea afectado el establecimiento 
del proyecto.

• Que haya recursos específicos para la promoción comercial de los 
productos.

• Cambiar la política pública de apoyos temporales a la producción por 
fortalecimiento de los precios de los productos en el mercado.

• Que las instituciones “emparejen” sus criterios de selección de 
proyectos.

3.4.2. Grupo “Paneleros de la sierra”

En este caso es de llamar la atención la inexistencia de un grupo organizado de 
productores tal como lo marca la normatividad del PAPIR. Este hecho fue incluso 
comentado de manera franca por parte del prestador de servicios profesionales 
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que facilitó la entrevista con el “grupo beneficiario” y posteriormente por el 
productor beneficiado: 

“... el proyecto fue una inquietud personal de solicitar apoyo donde 
fuera”.48 

La idea nació a partir de lo “...rústico y primitivo de las instalaciones...”, para 
lo que solicitó un apoyo ante el PAPIR por el orden de los 210 mil pesos, que 
le fue concedido gracias a la gestión de una ex coordinadora del CMDRS y 
el alcalde en funciones, mismo que le posibilitó la introducción de energía 
eléctrica trifásica hasta sus instalaciones.

Cuadro 15. 
Datos generales del Grupo Paneleros de la Sierra Zapotitlán, Atzalan

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Número  
de productores

Atzalan Zapotitlán Paneleros  
de la sierra

Mejoramiento  
de la infraestructura  
para la producción de panela

6

Lo primero que salta a la vista en el análisis de este caso es la incongruencia 
con las Reglas de Operación del PAPIR, debido a que los beneficiarios no son 
población prioritaria como tampoco se trata de un grupo organizado, sino 
que fue formalizado ad hoc para la obtención de los recursos. Por supuesto, 
en esta irregularidad colaboraron tanto el presidente municipal de la pasada 
administración, el técnico PRODESCA que elaboró el proyecto, la coordinadora 
del Consejo, así como los propios beneficiarios. 

Con todo, este tipo de proyectos pueden ofrecer efectos positivos no 
previstos. Por ejemplo, la gran cantidad de mano de obra que implica el 
proceso de la elaboración de panela, desde la siembra y el mantenimiento 
de la plantación hasta la obtención del producto final, la cual se beneficia 
indirectamente con la capitalización de que son objeto estas micro-empresas, 
sobre todo en términos de un mantenimiento del empleo durante la mayor 
parte del año.

48 Productor miembro del grupo. Entrevista realizada el 17 de diciembre de 2005.
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3.4.3. Grupo SSS Productores de Sabanas

Esta organización está integrada por alrededor de 35 productores indígenas 
totonacas dedicados principalmente al cultivo del maíz y el café. El proyecto 
analizado, y que fue beneficiado con recursos del PAPIR en el año de 2004, 
consistió en establecer una plantación de vainilla con miras a su comercia-
lización en el mercado exterior.

Cuadro 16. 
Datos generales del Grupo SSS Productores de Sabanas

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Número  
de productores

Coxquihui Sábanas
de Xalostoc

SSS  
Productores  
de Sábanas

Producción  
y venta  
de vainilla

35

El proyecto y su planeación

1. Legalmente constituida en 2002. 
2. Esta organización inició el proyecto adquiriendo con recursos propios 

una parcela de dos hectáreas en la que en un primer momento sembraron 
maíz. 

3. El grano fue repartido entre los socios de acuerdo con su cumplimiento 
en las faenas y la hoja vendida a compradores regionales. 

4. Con los recursos de esta venta adquirieron los árboles que les servirían de 
tutores para establecer la plantación de vainilla. 

5. Sembraron 3,000 tutores de la especie pichoco cimarrón en los meses de 
febrero-marzo de 2003. Cada tutor les costó tres pesos.

6. Para abril-mayo sembraron los 3,000 esquejes de vainilla con lo que quedó 
sembrada en su totalidad la parcela del proyecto. Los esquejes fueron 
comprados a productores de la región con los recursos del proyecto. 

7. En este mismo año sufrieron la pérdida de 25 a 30 % de los esquejes 
debido a una seca que golpeó fuertemente la región y en particular la 
plantación resultó afectada sustancialmente debido a que la sombra de 
los tutores no estaba aún suficientemente desarrollada. A pesar de que el 
agua está cerca, la organización no dispone de los recursos para hacerla 
llegar a la parcela.
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Diagrama 15. 
Los pasos del Grupo SSS Productores de Sabanas de Xalostoc  
para lograr su sueño
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8. Durante todo 2004 y 2005 la parcela ha recibido labores de manteni-
miento por parte de los socios, tales como limpia, chapeo, fumigación 
y poda. Estas labores las realizan ellos como una forma de contribuir al 
proyecto a través de faenas, pero cuando a algún socio no le es posible 
hacerlo personalmente, el acuerdo entre ellos es que se contrate a un 
jornalero a cuenta del socio para que lo sustituya en estas tareas.
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9. Actualmente existen en pleno crecimiento más de 1,000 esquejes. Los 
campesinos comentan que, 

10. Para abril/mayo de 2006 ocurrirá la primera floración, lo que dará paso 
a la producción franca de vainilla hacia el mes de diciembre del mismo 
año. 

11. Sin embargo, por tratarse del primer año solamente esperan que las matas 
produzcan de diez a quince kilos de vainilla en verde, nada más.

12. Será hasta el 2007, en la segunda floración y siguientes, que los socios 
estén en condiciones de cosechar cantidades más significativas y sólo si 
continúan llevando a cabo las labores de mantenimiento necesarias para 
la plantación. Calculan que cada esqueje podría estar en condiciones de 
producir al menos tres kilos.

Los servicios profesionales
Un hecho asociado al desarrollo de este proyecto que conviene destacar tiene 
que ver con la persona que prestó los servicios profesionales a la organización 
para elaborar el proyecto. 

El ingeniero Jorge Sánchez llevó a cabo las actividades de elaboración 
y gestión del proyecto ante el PAPIR; sin embargo, antes de recibir cualquier 
noticia en relación con la aprobación o no del proyecto, ya le había pedido 
a la organización tres mil pesos de préstamo para, según los socios, “seguir 
moviéndose” 49 en la gestión del mismo. Cuando el proyecto finalmente fue 
aprobado, les cobró 14 mil pesos más. Es decir que a los 56 mil 700 pesos 
que recibieron de apoyo, tuvieron que descontarle 17 mil por servicios de 
elaboración y gestión. La organización entonces dispuso efectivamente para el 
proyecto de únicamente 39 mil 700 pesos.

El hecho no sería más escandaloso que la ridícula suma que finalmente 
invirtieron los campesinos en el proyecto, si no fuera por que los socios se 
enteraron posteriormente que el Ing. Sánchez, además de lo que les cobró, 
el INVEDER le pagó entre 23 mil y 25 mil pesos por elaborar el mismo 
proyecto.

Los socios comentan que no tuvieron casi nada que ver con la elaboración 
del proyecto. 

“El técnico hizo todo”, dicen,.... “pero lo hizo mal...”. 

49 Miembro del grupo. Taller realizado el 22 de diciembre de 2005.
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En el proyecto se establecía que la vainilla fuera sembrada entre 
cafetales, pero los socios no quisieron dado que el cultivo requiere al inicio 
de la plantación condiciones de sol que entre cafetales no tendría. Por eso 
decidieron sembrar los esquejes en su parcela colectiva.

Ante la pregunta de cuánto duró la respuesta del INVEDER para saber si 
iban o no a apoyarlos, los socios comentan que fue rápido, 

“porque el técnico tenía interés de que saliera, porque de ello 
dependían sus recursos...”

La perspectiva de los socios en relación con el futuro de este proyecto no es 
muy halagüeña: Cuatro años después de haber sembrado los tutores es que 
podrán producir vainilla significativamente (2007), pero la organización no 
cuenta con los medios indispensables para enfrentar esa circunstancia. Algo 
deberán hacer con los al menos tres mil kilos que de cada cosecha obtengan, 
pero no saben si conviene beneficiarla o venderla verde.

Podríamos decir entonces que el diseño del proyecto como instrumento 
para la planeación de una mejora en la actividad económica de los campesinos, 
únicamente contempló establecer la plantación y poco o casi nada resuelve el 
dilema de qué hacer después de eso.

3.4.4. Municipio de Mixtla, Altamirano,  
“El grupo agropecuario”

Los resultados del ejercicio que realizaron los integrantes del grupo para 
representar el camino que tuvieron que recorrer para conseguir dos bultos de 
fertilizante para abonar el maíz se muestran en el diagrama 16.

Cuadro 17. 
Datos generales del “Grupo Agropecuario” de Mixtla de Altamirano, 
Veracruz

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Núm.  
de productores

Mixtla
de Altamirano

Barrio
Segundo

Grupo
Agropecuario

Maíz 20
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Diagrama 16. 
Los pasos de “Grupo Agropecuario” para obtener un apoyo
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Como se observa, las acciones que siguieron los productores para obtener 
apoyo para el cultivo de maíz no evidencian la construcción de un proyecto, 
confirmando como se está llevando a cabo la definición de necesidades sociales 
en el Municipio. A continuación se describe cada momento de esa ruta.

a) Petición al presidente municipal.
 Este grupo surgió de la necesitad sentida de los productores de mejorar la 

productividad de sus milpas. Relatan que a finales de febrero o principios 
de marzo del presente año acudieron al centro (cabecera municipal) para 
pedirle apoyo al Presidente Municipal.

 El presidente los envía con el coordinador del CMDRS para que éste 
atienda la solicitud.
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Diagrama 17. 
“Grupo Agropecuario” de Mixtla de Altamirano, Ver.

b) Entrevista con el ingeniero Hugo.
 El Ing. Hugo es el coordinador; cuando estuvieron con él, les solicitó una 

copia de sus credenciales de elector. Los productores comentaron que fue 
él quien los ayudó a elaborar su proyecto.

c) Firmamos un acta y entregamos credenciales.
 El coordinador preparó el acta que firmaron 20 personas para quedar 

integradas en un grupo. Cuando hicieron esto no recuerdan qué les 
comentaran acerca del programa al que se canalizaría su solicitud, pero 
sí reconocen que fueron informados acerca de recibir fertilizante para el 
maíz. Esta idea fue de su agrado y se sintieron atendidos y escuchados 
por las autoridades municipales.

 Los productores dicen desconocer qué menciona el documento que 
firmaron, e identifican que en un momento posterior, al represente del 
grupo le entregaron copia de la relación de integrantes del grupo y de un 
formato en blanco del Programa de Apoyo Integral a Cultivos Hortícolas, 
Básicos y Frutales 2005 que administra y ejecuta la Subsecretaría de 
Desarrollo Agrícola del Gobierno del Estado.

d) Esperamos hasta que llegó el fertilizante.
 Desde que se reunieron para visitar al presidente municipal a finales 

de febrero o principios de marzo (no ubican con claridad la fecha) 
transcurrieron siete meses para que recibieran la notificación de que 
podían retirar dos bultos de urea del Palacio Municipal. Cada uno de los 
productores hizo esto por cuenta propia.
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Considerando que en el mes de octubre ya no era conveniente aplicarle 
la urea al maíz, los integrantes del grupo optaron por guardarla para utilizarla 
en el próximo ciclo de siembra.

Es obvio que los productores no tienen un proyecto, y menos aún la idea 
clara de qué es, cómo se hace y para qué sirve. Lo único que recibieron fue 
apoyo en especie que no es necesariamente una acción que los ayude a superar 
las condiciones de pobreza en que se encuentran viviendo. 

Tampoco tienen idea de qué es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, algunos dijeron haber escuchado algo y todos afirmaron no saber 
para qué les sirve a ellos tener ese Consejo. Aunque su representante de grupo 
ha sido invitado a dos reuniones, no tiene elementos para transmitirle a sus 
representados lo que se discute y se acuerda.

La situación del grupo es lamentable, se trata de personas con necesidades 
sociales y económicas que con dos bultos de fertilizante no pueden ser 
superadas.

3.4.5. Municipio de Mixtla, Altamirano,  
“Grupo Capultitla”

De acuerdo con lo expresado por el grupo: 

“Son 17 personas las que recibimos este apoyo, somos de los 
diferentes barrios del Municipio (Barrio Primero, Segundo, Cuarto), 
y al taller asistimos 12 personas, de las cuales cuatro son mujeres y 
ocho son hombres.50

Cuadro 18. 
Datos generales del “Grupo Capultitla” de Mixtla de Altamirano, Ver.

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Número  
de productores

Mixtla
de Altamirano

Capultitla Capultitla Forestal 17

50 Testimonio de participante en el taller con el grupo Capultitla. Noviembre de 2005.
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Diagrama 18. 
Los pasos del “Grupo Capultitla”  
para obtener un sueño
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1. “Formamos el grupo por invitación de Hugo Santiago”.
 Este grupo se formó por invitación del Lic. Hugo Santiago, él visito a 

cada uno de nosotros para meter una solicitud para recibir un apoyo, 
por lo que cada quien se presentó en el Ayuntamiento para firmar los 
papeles y entregar las copias de la credencial, nunca supimos para qué 
era la solicitud, ni tampoco que formaríamos un grupo de trabajo, por 
eso nuestro grupo no tiene nombre para reconocerlo. Y después de haber 
firmado los papeles nos imaginamos que Hugo Santiago hizo un proyecto 
para gestionar las plantas.
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2. “La planta nos llegó en el mes de julio”.
 La planta nos llegó en el mes de julio, a cada uno de nosotros nos dieron 

mil plantas (cuando nos apuntamos dijeron que nos tocaban 1200 por 
cabeza), y cuando fuimos a traerlas hubo problemas porque el camión 
para acarrear la planta nos lo prestaron tarde y ya no se pudo tener la 
planta completa, y a algunos compañeros ya no les tocó nada.

3. “Preguntamos como se siembran las plantas”.
 Después de eso, fuimos a preguntarle al Lic. Hugo Santiago ¿cómo 

sembrar las plantas? Porque nosotros no sabemos, y él nos dijo que 
las sembráramos como pudiéramos pero que él no sabía. Y aunque ya 
sembramos la planta y casi toda pegó, necesitamos capacitación para 
cuidar nuestros arbolitos, no tenemos técnico y necesitamos uno para 
mejorar lo que hacemos.

La relación con el COMUDERS
Antes de la reunión del COMUDERS y de este taller no sabíamos qué era o 
para qué servía, ahora sabemos que lo preside el presidente municipal y el 
coordinador es el Lic. Hugo Santiago. Pero su quehacer no nos ha quedado 
claro.

Lo que si sabemos es que aquí ha habido muchos beneficios, como los 
árboles, borregos y otras cosas que se han recibido, pero como no es lo que 
queremos o no sabemos cómo cuidar, cómo sembrar, pues se echa a perder 
o se muere y nos quedamos igual. Otra situación que afecta es que hay gente 
que entra a los grupos nada más para recibir apoyos y luego se salen.

Nosotros queremos tener un grupo para recibir capacitación, porque 
nuestro sueño es ver reforestados nuestros terrenos para recuperar los bosques, 
la humedad y que el suelo no se lave, ese es el apoyo que queremos y sabemos 
que debemos ir ante el COMUDERS para que nos escuchen y nos ayuden a 
resolver nuestros problemas.
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3.4.6. Municipio Xoxotla,  
“Grupo Llano Grande”

Cuadro 19. 
Datos generales del “Grupo Llano Grande” de Xoxocotla, Ver.

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Número  
de productores

Xoxocotla Llano Grande Llano Grande Cría de borregos 20

Diagrama 19. 
Los pasos del “Grupo Llano Grande” para obtener un sueño
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FUENTE: Taller “La planeación desde la comunidad”, 2005.
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1. “Tuvimos una plática para hacer un diagnóstico”.
 Con la inquietud de trabajar organizadamente el grupo solicitó al 

presidente municipal que los apoyara para lograrlo; la respuesta que 
obtuvieron fue la asignación de una PSP.  “...La primera vez que nos 
juntamos fue con la bióloga Adriana y la doctora Alma, ellas explicaron 
cómo se trabajaría”.51

 En esta primera reunión firmaron la solicitud para tramitar el servicio de 
diseño de proyecto de desarrollo del PRODESCA.

2. “Hicimos el diagnóstico para saber qué tenemos”.
 Los integrantes del grupo recordaron que el diagnóstico participativo se 

realizó trabajando todos los días durante una semana, en cada sesión las 
PSP proyectaban un video, leían un libro y hacían ejercicios. Los medios 
didácticos que mencionan los integrantes del grupo, hacen alusión al 
Paquete Pedagógico Multimedial elaborado por la SAGARPA como 
estrategia para facilitar procesos participativos en el medio rural.

3. “Hablamos de muchos problemas pero teníamos que empezar por 
uno”.

 “Con el diagnóstico identificamos los problemas, y tuvimos que 
escoger por cuál empezar a trabajar”, “...lo que nos preocupaba era que 
no teníamos dinero para la familia y pensamos que criando borregos 
podríamos tener más dinero”.

4. “Hicimos el proyecto”.
 Cuando terminaron la fase diagnóstica con análisis de problemas, dieron 

paso al diseño del proyecto. “...hicimos el proyecto en varias reuniones, 
donde Alma nos ponía ejercicios”.

 Terminaron la etapa de diseño en marzo del 2004
5. “Fuimos a Xalapa a la oficina de PAPIR”.
 Para mediados de abril de 2004 estaba integrado el expediente técnico 

del proyecto y procedieron a tramitarlo para solicitar financiamiento 
del PAPIR con el apoyo de la PSP. En octubre de este mismo año la 
representante del grupo acude por segunda vez a las oficinas del INVEDER 
en Xalapa para preguntar si su proyecto estaba o no autorizado, así lo 
recuerda la señora Francisca Pérez Zepahua, comentando que en esa 
ocasión le entregaron un oficio donde se le menciona que el proyecto 
“Cría de Borrego” estaba autorizado.

51 Testimonio de participante en el taller con el grupo Llano Grande. Noviembre de 
2005.
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6. “Nos dan nuestro dinero”.
 Los recursos para financiar el proyecto fueron liberados el 11 de marzo de 

2005, ese día en INVEDER les entregaron documentos que les permitieron 
retirar el cheque en la ciudad de Veracruz. La señora Francisca recuerda 
haberse presentado más de seis veces en lo que para ella son las oficinas del 
PAPIR a preguntar por los recursos del proyecto. Los gastos de transporte 
y alimentación fueron cubiertos por los socios del grupo.

7. “Con ese dinero compramos animales, semillas y láminas”.
 omando en cuenta que los trámites para financiar el proyecto iniciaron 

en abril de 2004 y los recursos fueron liberados once meses después, en 
marzo de 2005, es lógico que los costos de insumos y equipos hubieran 
incrementado. El grupo se dio a la tarea de ajustar el presupuesto para 
que a cada socio le fueran proporcionados los apoyos descritos en el 
proyecto.

8. “Construyeron los corrales”.
 En los meses de marzo y abril los socios del grupo construyeron los corrales; 

fueron ellos quienes apoyados con la capacitación que recibieron durante 
los servicios de diseño y puesta en marcha del proyecto, diseñaron los 
corrales y se apoyaron unos a otros para terminarlos.

9. “Tener dinero para ayudar a vivir a nuestros hijos (comida, estudio, 
etcétera)”.

 Todo el trabajo realizado y la paciencia demostrada ante los trámites para 
obtener los recursos que los ayudaron a tener hoy el pie de cría, lo han 
hecho para que con su trabajo puedan generar dinero que les permita 
darle a sus hijos mejores condiciones de vida.

 “Nuestro sueño es ayudar a vivir a nuestro hijos, dándoles comida y 
estudios, lo bueno es que los borregos están aumentado, seguimos 
trabajando en el proyecto porque es dinero asegurado”.

El 80% de las borregas están preñadas. Es importante señalar que el grupo ya 
no tiene asistencia técnica, la PSP proporcionó el servicio de puesta en marcha 
entre octubre y diciembre de 2004, en esos meses capacitó al grupo para que 
tuvieran los mínimos elementos para saber qué hacer cuando llegaran los 
borregos. A pesar de haber terminado la prestación de su servicio la PSP ayudó 
al grupo cuando éste enfrentó los trámites de comprobación de los recursos 
en marzo de 2005.
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Los integrantes del grupo comentan que han escuchado hablar del 
Consejo Municipal pero que en realidad no saben qué es o para qué sirve, 
nunca han sido invitados a una reunión de Consejo. Uno de los integrantes 
del grupo es el representante de la comunidad y ha asistido a las reuniones de 
Consejo pero nunca les ha dicho qué asuntos se tratan, de qué hablan o para 
qué se reúnen.

Cuando se les preguntó si conocían al coordinador del comuder 
respondieron que no, pero fácilmente identificaron al presidente del Consejo, 
pues saben que es el presidente municipal. Cuando se les informó quién es la 
coordinadora comentaron que sólo la han visto en la cabecera municipal, y a 
la comunidad sólo ha ido una vez, cuando un grupo de personas hicieron un  
recorrido por todo el Municipio (transecto realizado durante la fase diagnóstica 
municipal en diciembre de 2004).

Diagrama 20. 
Integrante del grupo Llano Grande con borrega de su proyecto.  
Llano Grande, Xoxocotla, Ver. 2005

Dicen no haber recibido apoyos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable para “lograr” su proyecto “...es más, ni lo conocemos”; pero sí 
reconocen que el presidente municipal autorizó el préstamo de un vehículo 
para acudir a cobrar el cheque.
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3.4.7. Municipio Xoxotla,  
“Grupo Las Flores”

Cuadro 20. 
Datos generales del “Grupo Las Flores” de la comunidad de Tlilcalco, 
Xoxocotla, Ver.

Municipio Localidad Nombre  
del grupo

Proyecto Número  
de productores

Xoxocotla Tlilcalco Las Flores Cría y engorda  
de ovinos  
para comercialización

27

Diagrama 21. 
Los pasos del “Grupo Las Flores” para lograr su sueño
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1. “Formamos el grupo con 37 señoras”.
 Nuestro grupo se organizó por invitación de la señora Artemia Clemente, 

quien nos decía que formáramos un grupo de trabajo para poder contratar 
a un técnico y obtener recursos para mejorar nuestra situación, por lo 
que nos animamos; al principio éramos 37 mujeres.

2. “Contactamos al técnico”.
 Doña Artemia Clemente habló con la bióloga Adriana Lobato Osorio, 

para que nos ayudara. Esto sucedió en 2001. Cuando tuvimos la primera 
reunión con ella, nos dijo que para poder tener un proyecto teníamos 
que hacer un diagnóstico y así definir en qué trabajaríamos, por lo que 
nos pusimos de acuerdo en los días que nos veríamos para hacer ese 
diagnóstico.

3. “Iniciamos el diagnóstico de la comunidad”.
 La primera vez que estuvimos en la reunión del diagnóstico, la bióloga 

nos explicó qué es y para qué nos iba a servir hacerlo, y empezamos a 
hacer dibujos y a platicar sobre lo que somos y cómo éramos, de qué 
vivimos, cómo vivimos, dónde vivimos, qué producimos. Durante este 
diagnóstico bautizamos a nuestro grupo como “Las Flores”.

4. “Identificamos el problema de la pérdida del bosque como el principal”.
 Al final del diagnóstico descubrimos una lista grande de problemas, 

de los cuales el más importante fue la pérdida del bosque y a su vez 
la pérdida de la fuente de ingresos económicos más importante para 
nuestras familias.

5. “La solución que decidimos las mujeres fue la de dedicarnos a los borregos 
y por eso construimos el proyecto”.

 Decidimos que trabajaríamos en un proyecto de borregos porque como 
mujeres sabemos cuidarlos y mantenerlos en nuestras casas, pues nosotras 
somos las encargadas de cuidar de los animales en los hogares, y por esa 
razón el proyecto nos ayudaría y sería fácil implementarlo.

6. “Metimos la solicitud al PAPIR (cuatro años seguidos desde 2001), 
quedábamos 27 señoras”.

 Para que obtuviéramos el recurso en PAPIR metimos una solicitud en 
Xalapa al Programa PAPIR, el proyecto de los borregos lo metimos a PAPIR 
en INVEDER desde el año 2002 pero nos contestaron que ya no alcanzaba 
el recurso y por eso nos invitaron a volverlo a meter en 2003, y aunque 
lo hicimos no hubo respuesta satisfactoria. Durante este tiempo hubo 
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señoras que dejaron de creer o se aburrieron, por lo que al año 2004 sólo 
quedamos 27 mujeres de las 37 iniciales.

7. “En 2004 nos aprueban la solicitud y entregan el cheque en abril  de 
2005”.

 Volvimos a meter el proyecto en el mes de junio de 2004 y esta vez sí 
salió autorizado, sólo que a nosotras nos avisaron hasta el mes de enero 
de 2005 y nos entregaron el cheque en el mes de abril de 2005, y durante 
ese tiempo algunas de las integrantes dudamos que eso fuera cierto, 
porque ya era mucho tiempo y además doña Artemia, como presidenta 
del grupo Las Flores tuvo que ir más de cuatro veces a Xalapa, para 
entregar documentos junto con la bióloga, para ello dimos cooperaciones 
entre todas las socias del grupo.

8. “Realizamos las compras y empezamos a trabajar lo planeado en el 
proyecto”.

 El recurso nos lo entregaron en el mes de abril, y fue cuando compramos 
los animales e hicimos los corrales y todas las compras necesarias que 
estaban programadas en el proyecto.

9. “Continuamos trabajando en grupo, queremos seguir organizadas para 
vender lo nuestro”.

 Después de haber obtenido el recurso para el proyecto fue más fácil para 
nosotras trabajarlo, pues estamos empezando a acostumbrarnos a trabajar 
en grupo y a salir adelante todas juntas. Nuestro sueño es salir adelante y 
buscar beneficio para nuestros hijos, por lo que queremos continuar con 
este proyecto para lograrlo.

Diagrama 22. 
Compra de los animales del Grupo Las Flores de la comunidad 
Tlicalco, Municipio Xoxocotla, mayo de 2005
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Inserción del COMUDERS en el desarrollo del proyecto

Durante esas gestiones que hicimos como grupo, recibimos ayuda 
en primer lugar de la bióloga Adriana Lobato, luego también del 
síndico del Ayuntamiento, porque el presidente municipal no quiso 
ayudarnos porque decía que si el proyecto lo habíamos gestionado 
nosotras y el técnico, entonces era nuestro problema, y sabemos 
que ahí quien tenía que intervenir era la bióloga Maritza que es la 
coordinadora del COMUDERS pero no lo hizo. La coordinadora nos 
visitó una vez en la comunidad junto con la bióloga Adriana para 
decirnos sobre el trabajo que haríamos y que ella en su papel de 
coordinadora nos apoyaría; sin embargo, eso quedó en la palabra y 
no en los hechos, pues cuando necesitamos de ella no estuvo con 
nosotras y al contrario nos engañó y nos dio la espalda. Cuando 
necesitábamos la firma del presidente municipal, como se menciona 
anteriormente, él no la cedió porque no sabía de nuestra existencia, 
y la coordinadora no se lo hizo saber.

Queremos que la bióloga Maritza, en su papel de coordinadora 
del Consejo de Xoxocotla, ayude a los grupos a salir adelante y 
de verdad nos oriente; “..aunque con esa recomendación que ya 
se dio, la verdad nadie va a querer trabajar con ella”. Sabemos 
que el Consejo está para apoyarnos, pero la mayoría de nosotras 
no sabemos cómo o de qué manera será eso, recordamos que en 
alguna ocasión nos tomaron una foto para darnos una credencial 
que nos iba a acreditar como miembros de ese COMUDERS, pero la 
coordinadora no nos las dio nunca; después de eso ya no supimos 
nada.

“Si el Consejo está para ayudarnos, pues que de verdad lo haga”.





CAPÍTULO IV.

LOS ACTORES SOCIALES Y EL PROCESO  
DE PLANEACIÓN 2002-2005

4.1.  EL CASO ESTATAL

El eje a seguir para analizar la forma en que los actores estatales intervienen 
en los procesos de planeación está relacionado con la identificación de los 
mismos en el flujo operativo que sigue la instrumentación de los subprogramas 
PRODESCA, PROFEMOR y PAPIR del Programa de Desarrollo Rural en el 
Estado.

Las especificaciones de las funciones de cada actor se presentan atendiendo 
las disposiciones de las Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo 
2003 y las complementarias de 2005.

A continuación se enuncian particularidades de cada uno de estos actores 
estatales y que son considerados sociales porque su razón de ser está vinculada 
con la administración transparente de los recursos públicos que buscan 
coadyuvar a superar las condiciones de pobreza en el sector rural.

4.1.1. El Fideicomiso Veracruzano para el Fomento Agropecuario

En el marco del convenio de coordinación en torno a la ALIANZA para el Campo 
signado por Ejecutivo estatal con el gobierno federal el 6 de mayo de 1996, se 
constituyó el Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos con su Comité 
Técnico, que en la particularidad del Estado de Veracruz ha sido denominado 
Fideicomiso Veracruzano para el Fomento Agropecuario –FIVERFAP.

Al FIVERFAP lo preside el gobernador del Estado y las atribuciones y 
responsabilidades generales son las siguientes:

a) Acordar e instruir al gobierno del Estado la formulación del “Estudio para 
la Estratificación de Productores”, con la participación de los Distritos de 
Desarrollo Rural, para presentarlo al Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable, a más tardar a los 30 días hábiles posteriores a la publicación 
de las Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación.
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b) Registrar las asignaciones presupuestales acordadas por los Consejos 
Estatales de Desarrollo Rural Sustentable para cada programa de la 
ALIANZA para el Campo.

c) Determinar los criterios de jerarquización de beneficiarios para el 
otorgamiento de los apoyos.

d) Acordar los procedimientos específicos de operación de los programas de 
la ALIANZA para el Campo. Hacer del conocimiento de los agentes de la 
sociedad rural, las RO, Anexos Técnicos de los programas de la ALIANZA, 
los criterios de jerarquización de beneficiarios para el otorgamiento de los 
apoyos y los procedimientos de operación específicos de los programas, 
mediante su publicación en la Gaceta Oficial, en Internet y en impresos 
simples en los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural, presidencias municipales y en las oficinas del gobierno 
estatal y la delegación de la SAGARPA en la entidad.

e) Aplicar a los productos financieros de los recursos fiscales federales que 
se generen en el Fideicomiso Estatal, el orden de prioridad que se señala: 
Pagar el costo del servicio fiduciario; cubrir el importe de las publicaciones 
semestrales de los beneficiarios de los programas de la ALIANZA; pagar las 
auditorías que se realicen al Fideicomiso Estatal, las cuales se licitarán 
con despachos de auditoría registrados en el padrón de la Secretaría de la 
Función Pública; transferir al Gobierno del Estado el equivalente a 0.2% 
de las aportaciones federales, para apoyar las funciones del Órgano de 
Control Interno Estatal; a los programas de la ALIANZA para el Campo, 
como aportación federal.

f ) Incorporar a la normatividad de la ALIANZA para el Campo, los lineamientos 
y guías normativas que expida la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de las Subsecretarías, 
Órganos Administrativos Desconcentrados, FIRCO, Oficialía Mayor, 
Coordinaciones Generales y Direcciones Generales, previo acuerdo 
con el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Agropecuario, en los términos de su competencia.

g) Constituir Comités Técnicos Operativos, como Órganos Auxiliares de 
los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, con atribuciones 
para la revisión técnica de los programas, integración de información 
y seguimiento de los trabajos; así como para la contratación de las 
evaluaciones de los programas y las acciones específicas que determinen 
los propios Comités Técnicos de los fideicomisos.
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h) Autorizar las solicitudes de apoyo que cumplan con los requisitos 
generales establecidos, tener folio, y los específicos de cada programa, y 
que sean presentadas al Comité por el órgano auxiliar o agente técnico 
correspondiente.

i) Informar mensualmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación los avances físico–financieros 
de los Programas de la ALIANZA, incluyendo el uso de los productos 
financieros, con cortes en los días 25 y entregados a más tardar el día 
último de cada mes, que será la información oficial tanto para el gobierno 
federal como para los gobiernos estatales.

j) Solicitar y llevar a cabo la revisión y análisis de las evaluaciones internas de 
resultados cada tres meses de los programas de la ALIANZA en la entidad 
federativa, para establecer acuerdos sobre el avance del ejercicio y, en su 
caso, proponer las medidas correctivas o justificatorias, levantando un 
Acta de Comité.

k) Incorporar al Sistema de control y seguimiento de la ALIANZA para el 
Campo a nivel Estatal, el “Sistema de Información del Sector Rural”, 
(SISER-ALIANZA), diseñado y puesto a disposición de cada entidad 
federativa por la SAGARPA, para la recepción, trámite y atención de 
solicitudes.

l) Solicitar al fiduciario los estados financieros del fideicomiso en forma 
trimestral e informar a la SAGARPA vía sus Delegaciones Estatales, las 
cuales informarán a su vez a la Oficialía Mayor a través de la Dirección 
General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas.

m)Publicar trimestralmente en Internet y semestralmente en uno de los 
diarios de mayor circulación, el resultado de los programas incluyendo 
las metas de inicio del ejercicio, el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos y las relaciones de los beneficiarios por tipo de productores, de 
bajos ingresos en sus dos modalidades y resto de productores, así como los 
apoyos otorgados. Acordar y determinar los sitios para el establecimiento 
de ventanillas de quejas y denuncias, para que los productores que 
se sientan afectados o que presumiblemente conozcan de hechos de 
corrupción los señalen y documenten, en su caso.

n) Establecer el lineamiento específico para que los remanentes de recursos 
presupuestales de ejercicios anteriores, sean traspasados en sus montos y 
conceptos al ejercicio presupuestal del año en curso; medida que busca 
contribuir al finiquito de los ejercicios de años anteriores.
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Cuadro 21. 
Estructura orgánica del FIVERFAP, 2005

Presidente
Presidente suplente
Secretario técnico

Gobernador del Estado

Secretario Ejecutivo del INVEDER
Delegado Estatal de la SAGARPA

Vocales Secretario de Finanzas y Planeación
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal, Pesca y Alimentación
Secretario de Desarrollo Económico
Director de la Comisión Veracruzana de 
Comercialización Agropecuaria
Gerente regional de la C.N.A.
Gerente estatal de FIRCO
Director regional del Centro de Investigación 
Regional del Golfo INIFAP
Director regional de ASERCA

Comisario
Fiduciario
Secretario Ejecutivo del FIVERFAP

Contralor general del Estado
Gerente fiduciario del BANCRUGO, S.N.C., 
en liquidación
Sr. Juan José Flores Lira

FUENTE: http://www.INVEDER.gob.mx (Fideicomisos).

En el Estado, la principal función del FIVERFAP es dispensar los recursos 
mediante las instrucciones que hacen llegar los órganos auxiliares que son 
responsables de dar el seguimiento a la autorización de los proyectos que a 
cada Órgano le competa, entonces el Fideicomiso se encarga de autorizar y 
liberar los recursos para su respectivo pago a los productores.

4.1.2. La Comisión Estatal de Desarrollo Rural

Las Reglas de Operación 2003 señalan a esta instancia como un Órgano 
Auxiliar del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable y del Comité 
Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos.  
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Cuadro 22. 
Integrantes de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural 2005, 
Estructura Funcional

No. Dependencia  
u organización

Puesto en dependencia  
u organización

Cargo  
en la Comisión

Atributo 

en la CDR
1 SEDARPA Secretario de Despacho Presidente Voz y voto 

de calidad

2 SAGARPA Delegado estatal Secretario técnico Voz y voto

3 SEDARPA Director general de 
Vinculación y Tecnología

Presidente suplente Voz y voto 
de calidad

4 SAGARPA Subdelegado de Planeación, 
Estadística y Desarrollo Rural

Secretario técnico 
suplente

Voz y voto

5 Contraloría 
General del Estado

Contralor general del Estado Vocal comisario Voz

6 SEFIPLAN Secretario de despacho Vocal Estatal Voz y voto

7 INVEDER Secretario ejecutivo Vocal Estatal Voz y voto

8 Contraloría
Interna

Contralor interno 
de la SEDARPA

Vocal Estatal Voz y voto

9 FIRCO Gerente estatal Vocal Federal Voz y voto

10 INIFAP Director Vocal Federal Voz y voto

11 INCA Rural Delegado Regional Vocal Federal Voz y voto

12 CECADER Coordinadora general Sur 
Oriente

Vocal 
técnico auxiliar

Voz

13 UTOE Director Vocal técnico auxiliar Voz

14 Congreso Agrario 
Permanente

Coordinador general Vocal productor Voz y voto

15 Uniones Ganaderas 
Regionales de Veracruz

Presidente de  la UGRCV Vocal productor Voz y voto

16 Movimiento 
Antorchista Veracruz

Presidente Vocal productor Voz y voto

17 Consejo Agropecuario 
de Veracruz, A. C.

Representante Vocal productor Voz y voto

18 Unión de Productores 
de Maíz del Sur de 
Veracruz, A. C.

Representante Vocal productor Voz y voto

19 Federación Estatal 
de Propietarios Rurales 
de Veracruz

Presidente Vocal productor Voz y voto
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A continuación se citan puntualmente las funciones que debe llevar a 
cabo la CDR:52

a) Fomentar la participación y coordinación interinstitucional conjuntamente 
con las organizaciones sociales con voz y voto, para el mejor desarrollo de 
los programas que atienden a productores de las regiones de alta y muy 
alta marginación con criterios de desarrollo rural.

 b)Coordinar la difusión e instrumentación de los programas de desarrollo 
rural, así como su promoción para la integración y operación de los 
Consejos Distritales y, en su caso, municipales.

c) Promover y someter a la consideración de los Comités Técnicos de 
los Fideicomisos Estatales, como unidad especializada de apoyo a la 
Comisión Estatal de Desarrollo Rural, la constitución de la Unidad 
Técnica Operativa Estatal (UTOE), para la operación técnica del Programa 
de Desarrollo Rural.

d) Instrumentar la aplicación de los lineamientos y guías normativas 
específicas que emita la SAGARPA, a través de las UTOES y CECADERs.

e) Establecer los vínculos y coordinación de acciones con las Fundaciones 
Produce, el cotegan (Comité Técnico de Ganadería) y el Comité Técnico 
Agrícola, en torno a los Programas de Desarrollo de Capacidades 
(PRODESCA) y de apropiación de tecnologías, para los productores de 
bajos ingresos en transición, y su incorporación a las cadenas productivas 
agroalimentarias.

f ) Instrumentar los mecanismos de seguimiento y evaluación interna del 
proceso de los Programas de Desarrollo Rural, conforme a lo que se 
señala en estas Reglas de Operación.

g) Informar mensualmente al Comité Técnico del Fideicomiso, al gobierno 
del Estado y a la delegación de la SAGARPA los avances de los programas 
que le corresponde coordinar.

h) Apoyar al Comité Técnico Estatal de Evaluación, en la evaluación de los 
Programas de Desarrollo Rural de la ALIANZA para el Campo.

i) Crear una subcomisión de trabajo técnico específico para evaluar a las 
UTOES.

No obstante a que las funciones que establecen las Reglas de Operación de 
la ALIANZA para el Campo son claras, la ausencia de un reglamento interno 

52 Art. 5o Fracc. v RO, 2003.
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definido participativamente por los integrantes de la CDR en Veracruz, limita 
la adecuada interpretación y delimitación de responsabilidades de cada uno de 
los actores participantes en este espacio.

Aquí se ponen a consideración las solicitudes de grupos de productores 
que buscan recibir apoyos del PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR. Si los integrantes 
de la CDR aprueban la solicitud se procede al trámite de liberación de recursos. 
La UTOE solicita a la CDR vía paquetes de varias solicitudes la aprobación de 
los mismos.

Una particularidad de la CDR en Veracruz es la participación de 
organizaciones gremiales con el atributo de tener voz y voto. En esencia 
estas organizaciones representan a la población rural y en ese sentido tienen 
la responsabilidad de cuidar que efectivamente sean apoyadas aquellas 
propuestas que sean: sólidas porque surgieron de necesidades sentidas y que 
tienen posibilidades de convertirse en alternativas reales de desarrollo para 
transformar la calidad de vida de la gente.

Cumplir con tal responsabilidad amerita despojarse de todo interés 
individual, o político para poner por delante el interés del bien común. No 
sólo los representantes de las organizaciones tienen que orientar su desempeño 
en ese sentido, también los representantes de las instituciones federales, 
estatales y de investigación que como funcionarios públicos deben atender 
el sentido social de esta instancia; además de garantizar la transparencia en 
la administración de los recursos de los programas que parecen ser en la 
actualidad la única alternativa para llevar a la práctica algunas de las estrategias 
plateadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.

4.1.3. La Unidad Técnica Operativa Estatal

Las Reglas de Operación 2002 definieron que esta es la instancia integral 
para la atención de los Programas de Desarrollo Rural. Con su instalación en 
cada entidad federativa sustituyeron a las vocalías ejecutivas que habían sido 
constituidas para cada uno de los programas. Con esta acción el gobierno federal 
buscó simplificar la operación y conseguir sinergias entre los programas.

Las funciones de la UTOE son:

a) Contrata PSP por cuenta y orden de los beneficiarios.
b) Integra y resguarda expedientes.
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c) Prepara pagos y comprueba gastos.
d) Realiza e integra informes de avance físico-financiero.
e) Hace promoción de los programas.
f ) Coordina la operación de las ventanillas receptoras de solicitudes.
g) Elabora programa de entrega de recursos.

Como se ha citado en capítulos anteriores del presente estudio, la 
responsabilidad de operar la UTOE en el Estado fue asignada al INVEDER.
Debe señalarse como una particularidad del Estado que de los actores estatales 
descritos: el FIVERFAP y la UTOE están incorporados al INVEDER. Este instituto 
ha construido todo un andamiaje institucional para hacer frente al trabajo que 
deriva de cada una de estas instancias.

Que el secretario ejecutivo del INVEDER funja como presidente suplente 
del FIVERFAP, que como instituto participe como vocal estatal en la CDR con 
voz y voto y sea la UTOE con las atribuciones antes citadas, le dan a este órgano 
de gobierno descentralizado la facultad de influir sensiblemente en la toma de 
decisiones relacionadas con el Desarrollo del sector Agropecuario y Rural.

Las decisiones que se toman desde esta instancia no sólo tienen que ver 
con el rumbo que deben tomar los programas, sino en cómo deben operar y a 
través de quiénes; esto porque las mismas Reglas de Operación de la ALIANZA 
respetan la autonomía del Estado para que haga los ajustes que considere 
necesarios para responder a las necesidades locales de su territorio.

Por lo documentado y observado durante la realización de este estudio, 
las decisiones que ha tomado este Instituto desde su creación, no ha dado 
muestra fehaciente de consolidar un Programa Estatal que verdaderamente 
responda a las necesidades reales y sentidas de la población asentada en el 
medio rural.

Por el contrario, la estrategia ha consistido en realizar los ajustes que se 
consideren necesarios para operar los Programas de la ALIANZA para el Campo 
que le competen en el marco de las necesidades institucionales. Se denota la 
ausencia de interés para diseñar estrategias de evaluación de impactos que 
ayuden a determinar cuáles de esas decisiones sí han sido efectivas y cuáles no, 
para que con base en esos resultados y con un sentido de verdadera autocrítica 
y de responsabilidad se reformule lo que sea necesario.

En otro apartado de este estudio se discutió lo relativo a la situación de la 
planeación actual con respecto a lo que se plantea en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010 y se dijo que como resultado de este estudio se percibe 
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que la estrategia para lograr los resultados de Desarrollo Agropecuario y Rural 
está sustentada en la operación de la ALIANZA para el Campo. 

Lo anterior puede significar que las estructuras institucionales del Estado 
no han diseñado estrategias propias, coherentes con los objetivos de las líneas 
estratégicas del Plan Veracruzano de Desarrollo para alcanzar sus objetivos.   
Son entonces los recursos de la ALIANZA para el Campo y sus Reglas de 
Operación los mecanismos utilizados por los actores estatales para abocarse a 
la tarea de atender el campo veracruzano.  

4.2.  EL ÁMBITO DISTRITAL

Los Distritos de Desarrollo Rural –DDR– son considerados como la base 
de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la 
Administración Pública Federal y Descentralizada, que en teoría deben 
coadyuvar en el fortalecimiento de la gestión municipal del Desarrollo Rural 
Sustentable e impulsar la creación de los consejos municipales, apoyando 
la formulación y aplicación de Programas Concurrentes Municipales del 
Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable en sus artículos 29, 30 y 31.

Los ordenamientos del marco operativo de la ALIANZA 2003 establecieron 
que la SAGARPA y el gobierno del Estado estando de acuerdo, pueden redefinir 
la demarcación de los DDR y la ubicación de los Centros de Apoyo para el 
Desarrollo Rural Sustentable –CADERS– en la búsqueda de coincidencias 
físicas del territorio como son las cuencas hídricas, con factores sociales, como 
son la población indígena y otros grupos prioritarios. También se facultó al 
gobierno del Estado para fungir como coordinador operativo de los DDR, con 
el apoyo de un órgano colegiado territorial.

Cumplir con estas disposiciones supone la coordinación eficiente y eficaz 
entre la SAGARPA y las instancias estatales involucradas en el desarrollo rural, 
no obstante cuando entre estos actores no se establecen o no se cumple con los 
acuerdos de convivencia y respeto, dejando a un lado el celo y protagonismo 
institucional resulta más que complejo poder articular las acciones que son 
necesarias para impulsar el federalismo y concretar las visiones de desarrollo.

Los DDR y sus CADERS tienen un papel importante que cumplir en la 
ejecución, seguimiento y evaluación de la ALIANZA para el Campo en su área 
de influencia, su participación no se limita a fungir como ventanillas para la 
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recepción de solicitudes de grupos de campesinos y campesinas interesados en 
recibir los apoyos, también están facultados para:

1. Articular y dar coherencia regional a las políticas de Desarrollo Rural 
Sustentable, tomando en consideración las acciones de dotación de 
infraestructura básica a cargo de las dependencias federales, estatales y 
municipales competentes.

2. Asesorar a los productores en las gestiones en materias de apoyo a la 
producción, organización, comercialización y, en general, en todas 
aquellas relacionadas con los aspectos productivos agropecuarios y no 
agropecuarios en el medio rural.

3. Procurar la oportunidad en la prestación de los servicios a los productores     
y en los apoyos institucionales que sean destinados al medio rural.

4. Vigilar la aplicación de las normas de carácter fitozoosanitario.
5. Evaluar los resultados de la aplicación de los programas federales y 

estatales e informar a los Consejos Estatales al respecto.
6. Promover la participación activa de los agentes de la sociedad rural en las 

acciones institucionales y sectoriales.
7. Promover la coordinación de las acciones consideradas en los programas, 

con las de los sectores industrial, comercial y de servicios con objeto de 
diversificar e incrementar el empleo en el campo.

8. Proponer al Consejo Estatal, como resultado de las consultas respectivas, 
los programas que éste deba conocer en su seno y se consideren 
necesarios para el fomento de las actividades productivas y el Desarrollo 
Rural Sustentable; así como participar en la formulación del “Estudio de 
Estratificación de Productores”, que permitan el otorgamiento de apoyos 
diferenciados.

9. Realizar las consultas y acciones de concertación y consenso con los 
productores y sus organizaciones, para el cumplimiento de sus fines.

10. Constituirse en la fuente principal de obtención y difusión de cifras 
y estadísticas en su ámbito territorial, para lo cual coadyuvarán en el 
levantamiento de censos y encuestas sobre el desempeño e impacto de 
los programas.

11. Apoyar la participación plena de los municipios en la planeación, 
definición de prioridades, operación y evaluación de las acciones del 
desarrollo rural sustentable.
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Las acciones citadas son las que en teoría debe realizar el DDR y sus CADERS, 
muchas de ellas a través del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable 
–CODIDERS–. No obstante en la práctica, para los DDR realizar lo anterior 
conlleva a la necesaria integración de equipos técnicos con las habilidades y 
capacidades necesarias para tales fines. En el caso de existir estas condiciones 
los DDR se enfrentan a la situación de ver cada año disminuida su planta 
operativa. Por lo tanto, su participación se ve desvinculada de la acción 
estatal.

Para ejemplificar lo anterior ya no en el ámbito local sino en el más local, 
se ilustra a continuación la situación de los CADERS que tienen participación 
directa en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

A los jefes de estos centros les fue asignado el cargo de ser el secretario 
técnico en cada uno de los Consejos de su jurisdicción. Existe evidencia por 
los resultados del trabajo realizado con los municipios que los jefes del CADER 
acuden ocasionalmente a las sesiones de Consejo; y esto puede encontrar 
explicación en lo siguiente:

El CADER Zongolica está conformado por once municipios que tienen 
instalado su CMDRS, si cada Consejo sesionara una vez por mes el Jefe del 
CADER debería dedicar once días de cada mes para estar presente en las 
reuniones.

Un jefe de CADER tiene que atender otras responsabilidades además de la 
ser el secretario técnico de los CMDRS, por lo tanto, su ausencia en las sesiones 
de estos espacios, no siempre puede obedecer a la falta de compromiso, sino a 
limitaciones de carácter operativo. 

Si esto ocurre en el ámbito más local vinculado al escenario distrital, las 
complicaciones operativas incrementan en la medida en que se asciende a la 
estructura estatal. Un escenario deseable para la efectividad operativa distrital 
sería que ésta pudiera cumplir con articular las propuestas municipales de 
desarrollo con las de la visión estatal, ejerciendo esa atribución de proponer 
al Consejo Estatal, como resultado de las consultas respectivas, los programas 
que éste deba conocer en su seno y se consideren necesarios para el fomento 
de las actividades productivas y el Desarrollo Rural Sustentable. Desde luego 
habiendo ayudado a la participación plena de los municipios en la planeación, 
definición de prioridades, operación y evaluación de las acciones del Desarrollo 
Rural Sustentable.
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4.3.  EL ÁMBITO MUNICIPAL

Las modificaciones al marco normativo general de la ALIANZA para el Campo 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2005 
incorporaron a la figura del gobierno municipal para responder al mandato 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que le confiere al Municipio la 
atribución de participar directamente en el diseño de las políticas y acciones 
de fomento al Desarrollo Rural en su territorio.
En esa consideración al gobierno municipal se le confieren las atribuciones y 
responsabilidades siguientes:

a) Suscribir el Anexo Técnico del Programa de Desarrollo Rural previa 
autorización de las instancias municipales correspondientes.

b) Coadyuvar con el debido cumplimiento de los términos de las Reglas de 
Operación y del Anexo Técnico durante la operación de los recursos.

c) Presidir el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
d) Planear e integrar el “Programa Presupuesto” municipal para el Desarrollo 

Rural del ejercicio.
e) Fortalecer el área técnica de apoyo al Desarrollo Rural Municipal.
f ) Promover la participación plural, incluyente, democrática y representativa 

de la sociedad rural del Municipio, de conformidad con el artículo 25 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Las funciones que les han sido conferidas a las autoridades municipales 
implican que dentro de su estructura, el personal, al menos el asignado al área 
de Desarrollo Rural o su equivalente, cuente con las capacidades y habilidades 
para enfrentar el reto de negociar con los actores estatales su propuesta de 
desarrollo fundamentada en el Plan Municipal.

Además de las habilidades de negociación que deben atender a un 
conocimiento pleno de la normatividad, el gobierno municipal también 
enfrenta el reto de actuar con verdadera pluralidad, objetividad y equidad al 
momento de integrar el programa presupuesto para beneficiar a quien más lo 
necesite en concordancia con objetivos de desarrollo coherentes con la realidad 
física, económica, social y humana del territorio municipal.

4.3.1. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable ordena la conformación de los 
COMUDERS para que sean los espacios que posibiliten la participación de la 
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población rural, de la base social asentada en el territorio municipal en la 
definición de prioridades locales, regionales y estatales respectivamente, en 
la planeación y distribución de los recursos que los municipios, los estados 
y la Federación, destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el 
Desarrollo Rural Sustentable.

Así, en el marco de la normatividad de la ALIANZA para el Campo, el 
COMUDERS tiene las atribuciones y responsabilidades siguientes:

a) Aprobar su Reglamento Interno de Operación, estableciendo el calendario 
de reuniones.

b) Revisar el Plan Municipal de Desarrollo Rural y el “Programa Presupuesto” 
y, según el caso, proponer modificaciones al mismo.

c) Analizar y priorizar las solicitudes de apoyo de los Proyectos del Programa 
de Desarrollo Rural, conforme a los criterios establecidos en estas Reglas 
de Operación.

d) Conocer y opinar sobre los informes de avance físico-financiero, así 
como cierres finiquito. 

e) Opinar sobre los candidatos propuestos a coordinador municipal 
de Desarrollo Rural que fungirá en el Municipio y/o responsable del 
Departamento de Desarrollo Rural o municipal o equivalente.

f ) Conocer y opinar de la fecha de apertura de ventanillas y el periodo de 
recepción de solicitudes, de conformidad con los acuerdos del gobierno 
del Estado y la delegación de SAGARPA en la entidad federativa.

El COMUDERS como el espacio donde deberían participar el presidente 
municipal, los representantes en el Municipio de las dependencias federales 
participantes en la Comisión Intersecretarial Estatal, los funcionarios estatales 
designados y los representantes de las organizaciones sociales y privadas de 
carácter social y económico que participan en el Municipio también enfrenta 
retos para poder  llevar a cabo las funciones que le han sido conferidas.

El trabajo de campo de este Estudio permitió observar que los actores que 
son representantes de las instituciones federales y estatales con presencia en la 
región acuden a las sesiones de Consejo cuando son requeridas por la autoridad 
municipal. Únicamente en Atzalan y en la administración 2001-2004 de La 
Perla se denota el interés del gobierno local para mantener involucradas a las 
dependencias en las actividades del Consejo.

El hecho de que actualmente el COMUDERS de La Perla presente un vacío 
en cuanto a la regularidad de sus sesiones y la presencia institucional denota 
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que cuando la autoridad municipal no está interesada en la operación del 
Consejo, sea por estar enfocando en otros intereses o por desconocimiento, 
los esfuerzos realizados en otro momento y que pudieron concretarse, pierden 
fuerza, se diluyen y son sustituidos por nuevos intereses que en la mayoría de 
los casos no son los de los productores.

Y las estructuras y capital humano formado para concretar esos esfuerzos  
se hacen a un lado porque ya no convienen a esos nuevos intereses; y 
obviamente estas acciones van en detrimento de un proceso de planeación 
participativo que tome en cuanta las opiniones de quienes enfrentan el diario 
vivir en el medio rural.

4.3.2. Los presidentes municipales 

Durante la investigación de campo que demandó Este estudio, lo más 
complicado fue acordar con los presidentes municipales la realización de la 
entrevista. En los dos talleres con CMDRS la gran ausencia fue la figura de quien 
preside el Consejo. Los presidentes municipales de Xoxocotla y de Mixtla de 
Altamirano argumentaron tener excesivas cargas de trabajo que les impedían 
participar en el taller, el presidente municipal de La Perla no tuvo tiempo para 
conceder la entrevista. 

Distinta fue la actitud de la presidenta municipal de Atzalan, quien 
observó en las fases diagnósticas y de diseño del Plan Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable la oportunidad para atender las necesidades reales de la gente. 
Y proporcionó las facilidades que permitieron el estudio en ese Municipio.

Sin lugar a dudas la figura del presidente municipal es determinante 
en la toma de decisiones sobre lo que se tiene que hacer y cómo desde el 
Ayuntamiento. Las decisiones que se toman desde la presidencia no dejan de 
estar influenciadas por la afinidad política partidista del presidente, atentando 
contra la pluralidad política a la que debe sujetarse un proceso de planeación 
democrática y con enfoque participativo, según la concibe de la LDRS.

Nuevamente citando como excepción a la presidenta municipal de Atzalan, 
los otros presidentes entrevistados evidenciaron tener un desconocimiento 
generalizado de la ldrs, de las Reglas de Operación de la ALIANZA para el 
Campo (que con más detalle deberían conocer aquellos que municipalizaron 
los recursos del Programa de Desarrollo Rural) y del proceso de planeación en 
su sentido más amplio.
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En general desde la perspectiva de los Presidentes entrevistados, los 
COMUDERS se crearon para:

“...bajar recursos de gobierno federal, gobierno del Estado y para que 
se beneficie el Municipio... y de igual manera las comunidades...”53

“...Para ver las necesidades, pues, de aquellas personas o grupos 
que realmente al Ayuntamiento se le ve algo difícil de atender a 
todos los grupos. Ya que el Ayuntamiento con su personal pues, 
nos abocamos más en obras, en algunos apoyos de ciertas personas 
del Municipio... pues hay varios proyectos, hay varios programas 
para que aquellos grupos como los del Municipio de Mixtla de 
Altamirano que sigue siendo como marginado con una población 
grande de gente pobre y pues para eso formamos el Consejo de 
Desarrollo Municipal para que de allí nos apoye a conseguir algunos 
apoyos para el bien de Municipio”.54   

Sirvan estos testimonios para comentar el impacto que tiene en la planeación 
el nivel educativo de la persona que asume el reto de ser presidente municipal. 
Si conducir el rumbo del desarrollo rural en el ámbito municipal no estuviera 
influenciado por el contexto regional, estatal, nacional e internacional, tal vez 
las formas locales pudieran ser viables para impulsar transformaciones en la 
calidad de vida de la gente.

Lamentablemente, el contexto global del que no escapa el escenario 
municipal demanda la renovación de esas formas locales que sin perder su 
identidad cultural sean eficientes, a través de los actores, particularmente 
de aquellos que se incorporan a la estructura municipal para administrar 
el territorio, que dotados de las capacidades y habilidades que se requieren 
para ser competitivos estén en condiciones de asumir con responsabilidad y 
compromiso sus funciones.

53 Presidente Municipal de Xoxocotla, Ver. Entrevista realizada el 21 de noviembre de 
2005.

54 Presidente Municipal de Mixtla de Altamirano, Ver. Entrevista realizada el 14 de 
noviembre de 2005.
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También, durante el trabajo de campo de este Estudio al adentrarse en la 
dinámica de los Consejos, se fue denotando que la ausencia de los presidentes 
en las sesiones de Consejo es una constante porque aún no perciben, o porque 
desconocen la esencia de estos espacios. Y continúa la tendencia de privilegiar 
la inversión en obra pública, dejando de lado a la situación del campo, por 
considerar que ésta es más una obligación de los gobiernos federal y estatal.

En síntesis, si un presidente municipal no conoce el marco normativo del 
sector rural y en consecuencia desconoce las nuevas funciones y atribuciones 
que la ldrs le ha conferido al Municipio, y además antepone los intereses 
partidistas, entonces:

• La pluralidad no tiene viabilidad. 
• No hay congruencia en las acciones, porque la articulación de las fases 

del proceso de planeación no puede darse porque éste no existe y por lo 
tanto las acciones que se emprenden traducidas en proyectos surgidos 
en el escritorio no son pertinentes para los ámbitos físico, económico, 
humano y social.

• No hay equidad en los mecanismos de asignación presupuestal.
• Y la participación social es pasiva porque hay obstáculos para implicarse 

en la toma de decisiones, y se obvian las acciones de rendición de cuentas; 
y la representatividad de la base social sólo es un requisito que se cubre 
con la presencia de las autoridades comunitarias (agentes municipales, 
jueces de manzana, etcétera).

4.3.3. Los Consejeros Municipales 

Para ejemplificar el papel que tienen los consejeros municipales, haciendo 
referencia a quienes representan a la base social, se aborda el caso de Xoxocotla, 
en cuyo COMUDERS además de los agentes municipales y jueces de manzana 
están participando como consejeros y consejeras personas que desde 2002 
fueron elegidas por la comunidad para que los representara en este espacio, 
también están los representes de los grupos beneficiados con recursos del 
PRODESCA (2003 y 2004) y del PAPIR (2003).

Los consejeros que tuvieron una participación más activa durante el taller 
son aquellos que vivieron las experiencias de planeación participativa en 2002 
y 2003/2004, no sucede lo mismo con los nuevos consejeros que llegaron 
con la actual administración municipal. Estos últimos desconocen qué es el 
Consejo y para qué sirve.
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Entonces, considerando que Xoxocotla fue sede de un proceso de 
capacitación para coordinadores municipales en situación de trabajo, lo que 
significó realizar las actividades de capacitación con la participación de los 
consejeros; éstos también estuvieron en situación de capacitación y lo que 
pudieron percibir durante esas actividades se convirtió en el conocimiento 
que tienen hoy del diagnóstico y Plan Municipal de Desarrollo.

Diagrama 23. 
Consejeros de Xoxocotla trabajando durante el taller

Por ello actúan y se conducen diferente, por ello cuando se les cuestiona acerca 
de los motivos de creación de los COMUDERS responden que: 

“...por un decreto; hay una Ley que manda a los ayuntamientos 
para que creen su Consejo y para ver las necesidades existentes en 
el Municipio...trabajamos para hacer un diagnóstico”, por eso “se 
convocó a los representantes, se nombraron como consejeros, los 
consejeros son gente nativa de las comunidades, son personas que 
fueron nombrados en la comunidad para darles esa responsabilidad 
a participar en el Consejo, y su función es traer necesidades de la 
comunidad a la gente del Consejo para darle una solución a los 
problemas que hay en dicha comunidad”.55

55 Consejero del CMDRS de Xoxocotla, Ver. Entrevista realizada el 21 de noviembre de 
2005.
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4.3.3.1. Los Consejeros de Mixtla de Altamirano

Son los agentes municipales y jueces de manzana y con claridad se observó 
durante el taller realizado con ellos que desconocen:

• Los fundamentos legales para la creación del Consejo.
• Los objetivos del Consejo.
• El reglamento interno del Consejo.
• Las funciones que deben desempeñar.
• Cómo ejercer la representatividad de la comunidad.
• Los borradores del diagnóstico y Plan Municipal de Desarrollo.

Las personas que participaron en la sesión extraordinaria del Consejo 
convocada por el Ayuntamiento para llevar a cabo el taller de este Estudio 
no habían recibo en ocasión anterior información relacionada con los puntos 
señalados arriba.

Diagrama 24. 
Consejeros de Mixtla de Altamirano trabajando durante el taller

Quienes facilitaron el taller enfrentaron la limitante de no hablar náhuatl para 
comunicarse con efectividad con los consejeros, aunque 80% de los consejeros 
habla español, su lengua madre es el náhuatl.

Fue evidente que este Consejo no ha estado involucrado en procesos de 
planeación participativos. 

Una respuesta como la anterior no surgió de los presidentes municipales 
(con excepción de Atzalan), tampoco de los consejeros que no han participado 
en un proceso de capacitación como el antes citado. Surge entonces como 
evidencia de que la capacitación, que la educación no formal, que utilice 



S�������� ������ �� �� P��������� A����������� � ��� D��������� R���� S���������� 221

los recursos didácticos acordes a las características del nivel educativo de 
la población rural, es una alternativa para coadyuvar al desarrollo de las 
capacidades y habilidades que requieren los actores locales para estar en 
condiciones de ejercer el derecho que tienen como ciudadanos a participar en 
los espacios donde se tomen decisiones que les afecten.

4.3.4. Los Coordinadores Municipales

Lo descrito en este informe comienza a evidenciar el importante papel que 
desempeñan los coordinadores de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable. La figura del coordinador surgió para fortalecer institucionalmente 
a los Consejos, reforzando la estructura de los departamentos de Fomento 
Agropecuario o similares.

Las funciones que deben desempeñar los coordinadores, definidas por la 
SAGARPA, son:

• Ayudar a realizar el Diagnóstico Participativo, investigando la información 
técnica, rescatando los conocimientos de los actores locales para facilitar 
la toma de decisiones en materia de desarrollo rural, y la integración y 
operación del Consejo.

• Facilitar la selección de las prioridades de Desarrollo Rural Municipal e 
identificar las líneas estratégicas del desarrollo, con la participación del 
respectivo Consejo.

• Facilitar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.
• Pedir al Consejo la aprobación del diagnóstico y Plan.
• Mantener constante comunicación y acuerdos con el presidente municipal 

para el desarrollo de su trabajo.
• Tiene la responsabilidad de consultar a los actores locales: integrantes del 

cabildo, representantes de comunidades, grupos y organizaciones sociales 
y económicas, integrantes de organizaciones civiles y funcionarios de 
dependencias que concurran en el territorio municipal.

• Recopilar información y datos que permitan saber cómo están el 
Municipio, cuáles son sus fortalezas y principales problemas.

Si los coordinadores estuvieran cumpliendo con estas funciones, estarían 
ayudando al Municipio a considerar todas las opiniones y las visiones de 
desarrollo para integrar una sola que concentre la fuerza y gestión municipal. 
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Es decir, se estaría contribuyendo a que los actores locales empiecen a definir 
un rumbo propio para su desarrollo.

En teoría, esas son las funciones que deberían llevar a cabo, y lo 
presenciado y documentado al momento refleja que no están cumpliendo con 
las responsabilidades que les fueron encomendadas. 

Para comenzar la búsqueda de explicaciones al por qué del desempeño 
actual de los coordinadores, se abordarán tres aspectos: el pago de honorarios, 
la capacitación y el contexto operativo.

Los honorarios de los corrdinadores
Los coordinadores entrevistados refieren que no han percibido el pago de sus 
honorarios desde el mes de enero y para agravar su situación tampoco tienen 
firmado un contrato. ¿Cómo puede un profesionista sobrevivir once meses 
sin percibir la remuneración por los servicios que lleva a cabo? la respuesta 
surge cuando los coordinadores comentan que no están dedicados de tiempo 
completo a esta actividad.

El coordinador de Mixtla de Altamirano tiene base como maestro en el 
teba, localizado en el Municipio vecino de San Juan Texhuacan y ve en los 
recursos que recibirá por el trabajo que realiza en el Ayuntamiento un ahorro 
que le permitirá solventar algunos compromisos.

La coordinadora de Xoxocotla inició un negocio de venta de gelatinas 
en el Municipio donde radica y también tiene la expectativa de que le sean 
pagados los honorarios que se le adeudan desde el mes de enero.

El coordinador de La Perla tiene escasos dos meses al frente del Consejo 
y aunque no especificó de qué actividad obtiene los recursos que necesita para 
enfrentar la manutención de su familia, si mencionó tener otra “entrada de 
dinero” porque no puede estar atenido a un sueldo que tal vez no reciba. 

Ninguno de los entrevistados radica en el Municipio donde funge 
como coordinador, por lo tanto trasladarse diariamente desde sus respectivos 
domicilios ubicados en Orizaba y Río Blanco, les implica gastos de transporte 
y alimentación, que no podrían cubrir si no tuvieran otra fuente de ingresos.

El retraso en la liberación de los recursos para cubrir los honorarios de 
los coordinadores se convierte en la primera excusa para explicar por qué no 
cumplen con las funciones que tienen encomendadas. Sin embargo, cuando la 
UTOE estatal libera el dinero de los honorarios, no se lleva a cabo una supervisón 
para verificar si los coordinadores cumplieron con sus responsabilidades.
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Se crea entonces un círculo vicioso donde cada actor tiene un motivo 
para no hacer lo que debe con oportunidad y formalidad, se construye un 
escenario donde, como expresó un coordinador, “unos hacen como que 
trabajan y otros hacen como que pagan”, sin hacer un alto para observar el 
impacto que tiene este proceder institucional en el ejercicio de planeación para 
impulsar el desarrollo agropecuario y rural y de fortalecimiento municipal a 
través de los Consejos.

La capacitación de los corrdinadores
Si el lector revisa nuevamente las funciones que deben llevar a cabo los 
coordinadores, denotará que requieren apoyo para desarrollar las capacidades 
y habilidades que les permitan hacer con profesionalismo y compromiso todo 
lo que les ha sido encomendado.

De los tres coordinadores entrevistados, únicamente la coordinadora del 
Consejo de Xoxocotla ha recibido capacitación, participó en el proceso de 
Formación de coordinadores de CMDRS en situación de trabajo. Xoxocotla fue 
sede de este capacitación (diciembre 2003 y enero 2004), así la coordinadora 
y otros nueve de sus compañeros tuvieron la oportunidad de interactuar con 
un formador que facilitó el diseño y ejecución de un proceso de planeación 
participativa.

Sin embargo, la capacitación reducida a un evento no es suficiente para 
lograr el desarrollo de los aprendizajes necesarios para que cada coordinador 
pueda desempeñarse con eficiencia. Si a esta situación se adiciona el hecho de 
que es el coordinador quien tiene que asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje, y que en su contexto de trabajo los incentivos económicos no 
existen ni siquiera en la seguridad de ser remunerados con oportunidad, las 
probabilidades de encontrar coordinadores comprometidos con su formación 
se reducen significativamente. 

El contexto operativo
En Veracruz a los coordinadores les paga la UTOE estatal que, como se ha 
informado, está en el INVEDER; o directamente el Ayuntamiento si los recursos 
del Programa de Desarrollo Rural se municipalizaron. Esta última modalidad 
de pago no exime a los coordinadores el ser coordinados por el personal que 
el INVEDER asigne a la región correspondiente.

La persona asignada por INVEDER es el canal para:
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• Transmitir la información relacionada con las disposiciones 
administrativas y operativas que determina este instituto y que están 
directamente relacionadas con el PRODESCA, PAPIR y PROFEMOR.

• Acopiar los informes mensuales de los coordinadores.
• Transmitir las instrucciones de trabajo que deben llevar a cabo 

coordinadores.

A continuación se enuncian las actividades que la SAGARPA tiene previstas 
como las que un coordinador no debería realizar:

• Elaborar y gestionar proyectos para grupos de productores.
• Validar y calificar proyectos que presenten organizaciones económicas.
• Supervisar la aplicación e impacto de programas estatales o federales.
• Desarrollar actividades de asistencia técnica, agrícola o pecuaria.
• Llevar a cabo actividades que no estén directamente relacionadas con 

laelaboración y puesta en marcha del Plan Municipal.

Si se citan las actividades que un coordinador no debe llevar a cabo, es porque 
en lo observado y documentado en las entrevistas hay evidencia de que sí están 
elaborando y gestionando proyectos, que sí tienen influencia en la validación 
y calificación de los proyectos, que sí desarrollan actividades de asistencia 
técnica y todas aquellas que les sean encomendadas por el INVEDER.

Aunque reconocen que no deberían hacer lo que les pide su coordinador 
regional, pocas veces se niegan a colaborar ante el temor de no ser tomados en 
cuenta para la contratación y continuidad laboral en los municipios.

4.4.  EL ÁMBITO LOCAL

Aquí se hace referencia a los grupos de productores que han sido beneficiados 
con alguno de los apoyos del Programa de Desarrollo Rural de la ALIANZA 
para el Campo. Los grupos pudieron recibir los apoyos a través de:

a) Los servicios de asistencia técnica que les proporciono un PSP vía 
PRODESCA, ya sea por propuesta municipal a través del COMUDERS o por 
iniciativa del Técnico.

b) La gestión municipal para atender la solicitud de un grupo de personas, 
vía PAPIR sin haber recibido asistencia técnica.

c) La gestión de una organización gremial, vía PRODESCA y/o PAPIR.
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Con excepción de algunos grupos que recibieron los apoyos por las gestiones 
vía COMUDERS (particularmente Atzalan, Xoxocotla y en su momento La 
Perla), los demás grupos están desvinculados del espacio del COMUDERS.

En la descripción del proceso de planeación desde los grupos alrededor 
de un proyecto se denotó que cuando los actores locales son acompañados 
por un PSP que asume con responsabilidad su ejercicio profesional en apego a 
los objetivos, en este caso del PRODESCA, sí se potencian las capacidades y se 
desarrollan habilidades en los individuos para fortalecer la conformación de 
sujetos sociales que puedan iniciar su andar por el camino del desarrollo que 
los lleve a donde ellos desean llegar.

Lo contrario sucede con los grupos que reciben los apoyos sin haber sido 
consultados acerca de si lo que se les proporcionará es o no útil para ayudarlos a 
generar mejores condiciones de vida. Lo contrario sucede cuando a los grupos 
se les suministra el apoyo como un paliativo que “alivie” sus necesidades y con 
el cual el grupo se siente “agradecido” porque por fin alguien los escuchó. Sí 
los escucharon y atendieron, pero sin verificar la pertinencia de los apoyos a 
las condiciones físicas, económicas, humanas y sociales del territorio donde 
están ubicados.  

Son estas personas, son estos sujetos, hombres y mujeres de los llamados 
grupos prioritarios para quienes se concibió la ALIANZA para el Campo y 
su marco normativo, buscando equidad, pluralidad y transparencia en la 
operación de los programas, para que cada habitante del medio rural que 
tuviera la oportunidad de recibir estos apoyos, fuera un engrane más del 
esfuerzo federal, estatal y municipal para superar la pobreza en el medio 
rural.

Y sucede que son estas personas las menos escuchadas, las menos 
informadas y las más necesitadas de capacitación. Son las personas que siguen 
viviendo cada día rodeados de pobreza.  Son las personas excluidas del proceso 
de planeación.

Desconocen las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
la normatividad que explicita sus derechos, y lamentablemente en la mayoría 
de los casos su nivel educativo es un obstáculo para que puedan ejercer sus 
derechos, como el de participar con conocimiento de causa en la definición 
de prioridades locales y regionales, en la planeación y distribución de los 
recursos que los municipios, los estados y la federación, destinen al apoyo de 
las inversiones productivas y para el Desarrollo Rural Sustentable, tal y como 
se señala en el artículo 24 de la Ley.





CAPÍTULO V.

ANÁLISIS DIAGRAMÁTICO,  
DIAGNÓSTICO DE CUELLOS DE BOTELLA  
Y ANÁLISIS EXPLICATIVO

Diagrama 25. 
Esquema Legal de Planeación 1981 a 2005
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5.1.  ESQUEMA LEGAL DE PLANEACIÓN DE 1981 A 2005

Con base en este esquema se tiene que el marco legal de la planeación del 
desarrollo en el medio rural a través del horizonte temporal que plantea el 
presente Estudio, ha recorrido un sinuoso camino. 
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En la primera etapa, la planeación en el medio rural se realiza en el 
contexto de la Ley de Fomento Agropecuario (de 1981), que como se analizó 
en otro punto de este documento, su objeto central fue el fomento a la 
producción agropecuaria y forestal bajo la concepción tradicional de equiparar 
el crecimiento productivo con desarrollo, visto este último de forma sectorial, 
bajo una actitud gubernamental paternalista y autoritaria, en el que el proceso 
de planeación se basa en un esquema centralista y donde la participación social 
es limitada. Evidentemente en esta Ley aún no se incorporan los criterios y 
principios considerados en la Ley de Planeación, publicada posteriormente (en 
1983). A partir de la entrada en vigor de la Ley de Distritos de Desarrollo Rural 
(en 1988), se derogan algunos artículos de la Ley de Fomento Agropecuario, 
básicamente aquellos que se refieren a las unidades de planeación, otorgando 
así a los Distritos de Desarrollo Rural dicho carácter. Asimismo, dicha Ley 
de Distritos de Desarrollo Rural, incorpora ya criterios y principios de la Ley 
de Planeación vigente y del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
contenidos en ésta, generándose así condiciones más favorables para la 
participación social en el proceso de la planeación del desarrollo. Sin embargo, 
las unidades de planeación continúan siendo los Distritos de Desarrollo y 
el fomento a la producción prevalece por encima del fortalecimiento de los 
demás factores que impulsan el desarrollo en el medio rural.

La segunda etapa considerada en el horizonte temporal del presente 
estudio, inicia con la publicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
la cual convive, temporal y jurídicamente hablando, con la Ley de Planeación 
vigente a partir de 1983, cuyas reformas (ocurridas en mayo de 2002, abril 
y junio de 2003) corresponden básicamente a la incorporación de palabras, 
párrafos y algunos artículos que se refieren a los pueblos y cultura indígena, 
así como al término sustentabilidad y consideración de lo ambiental en 
sus disposiciones. Cabe mencionar que en el texto vigente de la Ley de 
Planeación referida, continua mencionándose a la Secretaría de Programación 
y Presupuesto con algunas atribuciones, a pesar de que desapareció como tal 
en 1992. Sin embargo, en las modificaciones que ha sufrido dicha Ley no se 
aclara a qué dependencia se transfieren atribuciones tales como: resolución 
de dudas sobre la interpretación de sus disposiciones, emisión del dictamen 
a los programas sectoriales que se sometan a la aprobación del Presidente 
de la República; situación que podría deberse sólo a una omisión en las 
modificaciones realizadas al texto vigente, pero que será necesario considerar 
en futuras modificaciones para subsanar estos vacíos.
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A partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se reforman las bases 
jurídicas y programáticas del desarrollo rural, se actualizan las estrategias y 
criterios de fomento, yendo más allá del fomento a la producción agropecuaria, 
involucrando así el impulso al desarrollo económico, al capital físico, humano 
y social, como los cuatro ejes en que se basa la sustentabilidad. Si bien, se 
proponen nuevos instrumentos de operación y, con base en la Ley de 
Planeación y el Sistema Nacional de Planeación Democrática, se modifican 
sustancialmente los criterios, mecanismos e instancias de planeación en el 
ámbito rural; considerando la planeación del desarrollo desde lo local, con 
políticas diferenciadas que reconocen la diversidad de actores que integran la 
población rural en su conjunto; se han encontrado algunos cuellos de botella 
que se describirán más adelante.

5.1.1. Diagnóstico de cuellos de botella en el marco jurídico

Entre los problemas detectados para la aplicación y el cumplimiento de 
los objetivos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se tiene 
el Reglamento de la misma, el cual conforme a lo señalado en su Artículo 
Sexto Transitorio, deberá establecer las adecuaciones de carácter orgánico, 
estructural y funcional para el debido cumplimiento de las disposiciones 
incluidas en dicha Ley. Sin embargo, nos encontramos que el Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de octubre de 2004, centra sus disposiciones en materia de 
organismos, instancias de representación, sistemas y servicios especializados, 
particularmente en el carácter estructural de éstos, no abordando con mayor 
detalle el carácter funcional particularmente de los organismos e instancias de 
representación.

Es probable que este vacío debiera subsanarse como se indica en el 
Artículo 14 del Reglamento de la Ley, donde se refiere que para la mejor 
organización y funcionamiento de los Consejos (distritales, municipales y 
estatales), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación deberá prever las reglas generales para la expedición de sus 
correspondientes estatutos, en los convenios que celebre con las entidades 
federativas, con pleno respeto a los ámbitos de competencia de los órdenes de 
gobierno respectivos.

Sin embargo, de acuerdo con la problemática descrita en el ámbito 
distrital y municipal, correspondiente a la sección de la Situación Actual de 
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la Planeación 2002–2005, se tiene que los reglamentos internos referidos, al 
menos a nivel distrital y municipal, no son conocidos por los integrantes de los 
Consejos, ya que en caso de existir, no han sido debidamente difundidos. En 
su mayoría los coordinadores entrevistados se refieren a éstos, como un ente 
que existe pero que muy pocos han visto. En el caso Distrital, la coordinadora 
del DDR 005 considera como principal limitante para su divulgación, el poco 
interés en asistir a las reuniones realizadas para este fin, mientras que en los 
Consejos municipales, la situación no es más halagadora. De hecho, a la 
fecha no se ha obtenido copia de ninguno para agregarlo como evidencia 
documental de su existencia y aplicación actual.

Otro de los cuellos de botella detectados en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, se refiere a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, ya que según 
lo señalado en el artículo 178 de esta Ley se deberán establecer medidas 
para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos, 
promoviendo el acceso a los grupos sociales menos favorecidos y con prioridad 
en la producción nacional. Considera también que el gobierno federal aplicará 
medidas para la protección de la producción nacional y para equilibrar las 
políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países con los que 
se tienen tratados comerciales (Artículo 110). Señalando también que se 
deberá conducir la política agropecuaria a fin de que los acuerdos y tratados 
internacionales propicien la inocuidad, seguridad y soberanía alimentaria 
(artículo 180). Pero ¿cómo cumplir con tales disposiciones de la Ley, en el 
marco de un Tratado de Libre Comercio (con Estados Unidos y Canadá), que 
pone en franca desventaja a la producción agropecuaria de nuestro país, lejos de 
“reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países”, 
según lo señala el Artículo 110 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable?

Por otra parte, en lo correspondiente a la situación del marco jurídico 
estatal y tomando como referencia lo expresado en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005–2010, en relación a la atención prioritaria que requiere el 
sector primario en el Estado, representado por cerca de 40% de su población 
que vive en comunidades rurales y se dedica a actividades agropecuarias. El 
mismo Plan reconoce como asignatura pendiente la necesidad de armonizar la 
legislación estatal al marco jurídico federal en materia de desarrollo rural.56 Así, 
retomando la situación descrita en el capítulo Antecedentes de la planeación 
en el Estado”, se tiene que el marco jurídico estatal para la planeación del 

56 Gobierno del Estado de Veracruz, 2005.
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desarrollo rural aún no ha sido desarrollado. A la fecha, el Estado ha adecuado 
su andamiaje institucional para estar en condiciones de operar los programas 
de la ALIANZA para el Campo, a través de la creación de organismos e 
instrumentos que le permitieran empatar sus prioridades de desarrollo con las 
políticas y programas federales, y acceder a los fondos correspondientes. Todo 
esto basado en ordenamientos jurídicos generales, pero principalmente en las 
Reglas de Operación y los Anexos Técnicos correspondientes. 

Por lo que para subsanar el vacío legal referido, no bastará con actualizar 
lo poco que hay en esta materia jurídica para el desarrollo agropecuario en 
el Estado, sino que sobretodo habrá que generar los ordenamientos legales 
aplicables a la situación actual y condiciones físicas, ambientales, económicas, 
sociales y políticas del campo veracruzano, que den contexto y sustento a 
una política para el Desarrollo Rural Sustentable con las particularidades 
necesarias.

Mucho se ha hablado de la necesidad de renegociación del capítulo 
correspondiente al TLC, pero independiente de la factibilidad de tal 
renegociación, así como del respeto en cuanto a los plazos, cuotas, volúmenes 
de importación y desgravación arancelaria pactados en el TLC. ¿Qué hacer 
para tratar de cumplir las condiciones planteadas en los principales supuestos 
en los cuales se basó la inclusión del capítulo agropecuario en dicho Tratado? 
¿Qué hacer para impulsar el desarrollo de las capacidades y de nuevas actitudes 
en los productores para enfrentar un entorno económico y social cada vez más 
competido y ante el cual las tradicionales formas de producción no eran y 
lamentablemente aún no son eficientes?

Habrá que trabajar aún más como país en los mecanismos de operación 
de las políticas de desarrollo nacionales que permitan desarrollar, real y 
efectivamente, las capacidades de los habitantes del área rural, quienes padecen 
directamente los desaciertos de la política agropecuaria y de desarrollo hasta 
ahora implementados. Desarrollar esas capacidades que les permitan alcanzar 
su desarrollo en el sentido amplio de lo que éste implica. Considerando que 
la decisión de impulsar una política para el desarrollo rural sustentable realista 
y efectiva, no debiera depender de los vaivenes en el mercado y políticas 
internacionales, sino de que se opere realmente con conciencia y compromiso 
social y se trabaje en generar las condiciones para que su puesta en marcha sea 
eficiente.
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5.1.2. Diagnóstico en el marco institucional

El arreglo institucional descrito en las Reglas de Operación de la ALIANZA 
para el Campo es muy claro. En estas no sólo se definen las instancias tanto 
federales como estatales que deben estar presentes, sino que además señala la 
forma en que se interrelacionan en el proceso de planeación y ejecución de 
la misma ALIANZA. Más aún, ahí se aborda de manera conjunta también las 
instancias a nivel distrital y municipal.

Dentro del espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que 
promueve el Desarrollo Sustentable, de manera integral, incluyente y con 
estrategias en el ámbito del mediano y largo plazo. Además de la redefinición 
de atribuciones y responsabilidades, que federaliza o faculta a los estados, 
y actualmente a los municipios, para que sean los diseñadores y ejecutores 
de los programas de la ALIANZA. Se está promoviendo que las instancias así 
redefinidas o así creadas en este marco normativo, estén no sólo funcionando 
permanentemente sino que además cada vez más estén asumiendo su papel 
dentro del proceso amplio de la planeación en su respectivo ámbito de 
acción.

Esto implica un funcionamiento continuo y sistemático de dichas 
instancias. Sin embargo, en la práctica esto no sucede así. Se siguen “arrastrando” 
formas de operación, digamos estacionarias, o de acto reflejo a lo que la 
instancia inmediata superior esté realizando. Es decir, lo que se ha observado 
es que, por ejemplo, el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable es un 
órgano que una vez constituido al inicio de la administración estatal, y con 
el marco de referencia del Plan Estatal, debería estar operando de manera 
continua y no sólo como reflejo de lo que la SAGARPA y el gobierno federal 
estén realizando en el Plan de un ciclo. En otras palabras, el Consejo Estatal 
de Desarrollo Rural Sustentable entra en operación cíclicamente, en función 
de la emisión de las Reglas de Operación de la ALIANZA y su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. Antes no. Esto se magnificó en el ciclo 
2003, cuando las Reglas de Operación se publicaron hasta julio de ese año. Lo 
mismo pasó en el siguiente ciclo, cuando de plano no se emitieron Reglas de 
Operación de 2004, pero mientras se acordaba utilizar las anteriores (2003) 
simplemente no se activó el trabajo del Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable. Lo mismo pasó en el presente año. 

En el plano de los Programas de Desarrollo Rural, es decir, en el actuar 
de la Comisión de Desarrollo Rural y por ende, a la UTOE, sucede lo mismo. 
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Esto nos indica, con referencia a la lógica inherente que conlleva todo 
proceso de planeación, que estos procesos no se han establecido como tales. 
Que la visión recae en el corto plazo, ciclos anuales y dependiendo de la 
variable “recursos autorizados”. Cuando la planeación estratégica responde 
conjuntamente al mismo tiempo que al corto plazo, al mediano y largo plazo, 
para poderla considerar como estratégica. 

Las instancias creadas para la decisión estratégica en los estados están 
articulando el proceso en orden inverso. En lugar de establecer la planeación 
propiamente dicha y de ahí desprender la necesidad concreta de recursos, la 
priorización de su uso y la forma en que se implementarán éstos en el tiempo, 
se procede bajo la lógica de cuántos recursos dispongo y entonces veo cómo 
los gasto, hasta el último centavo. 

En cierta forma, aunque se planee, en cualquier nivel de gobierno, bajo 
esta lógica del uso de los recursos supeditando a la “planeación” se mantiene 
de forma disfrazada una “atención a la demanda” de proyectos y actividades 
misceláneos, que no necesariamente articularán procesos estratégicos o de 
agregación de valor, no a nivel local, no a nivel regional. Esto es un cuello de 
botella que impide que se avance hacia estrategias de Seguridad Alimentaría. 

Por otro lado, y como complemento a lo anterior, podemos señalar que 
la función normativa conferida a la SAGARPA, en sus distintos niveles, no se 
está cumpliendo y esto genera entre otras cosas que se reafirme esta idea de 
“atención a la demanda” disfrazada. Es decir, no tener rumbo definido de 
forma planificada.

Peor aún es el hecho de no querer asumir esta nueva función normativa. 
Visto desde otra perspectiva, tanto la delegación como los DDR, en este 
nuevo esquema han sido, de alguna forma, marginados de la ejecución de los 
programas y por lo tanto y detrás de esto, han perdido poder ante otros actores, 
en especial frente a la población objetivo. Aunado a esto, se tiene el hecho de 
que no se cuenta con el personal suficiente, para realizar adecuadamente su 
función normativa. 

5.1.3. Diagnóstico en el marco técnico y metodológico

En el Estado de Veracruz, es apenas en el año de 2005 que opera la llamada 
Municipalización del Programa de Desarrollo Rural. Básicamente, este 
Programa está formado por tres subprogramas: PRODESCA (Programa de 
Desarrollo de Capacidades), PAPIR (Programa de Apoyo a la Inversión Rural) 
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y PROFEMOR (Programa de Fortalecimiento a la Empresa y Organización 
Rural).

Esta estrategia de municipalización de los subprogramas antes descritos 
consiste, en términos generales, en dejar en manos de los gobiernos municipales 
las decisiones sobre en qué gastar el dinero y cómo gastarlo (en el marco desde 
luego, de las reglas de operación vigentes).  De esta manera los recursos se 
radican directamente a los gobiernos municipales quienes se encargan ahora 
de rendir cuentas y facilitar toda serie de evaluaciones y auditorías por parte 
de las instancias correspondientes. Este esquema aplica para los municipios 
considerados como prioritarios. Diremos entonces para resumir que, en el 
esquema municipalizado, se pretende que sean los gobiernos locales quienes 
operen los subprogramas con la vigilancia y supervisión de las instancias estatal 
y federal.

En la ejecución de este esquema municipalizado podemos identificar tres 
etapas o fases de suma importancia que en términos generales consisten en lo 
siguiente:

Primera etapa. Cumplimiento de los aspectos normativos 
Para que un Municipio prioritario ingrese al esquema municipalizado debe de 
cumplir con los siguientes aspectos:

• Contar con un Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS) y su coordinador.

• Contar con un Plan Municipal de Desarrollo Rural validado por el 
CMDRS.

• Contar con un Departamento de Desarrollo Rural Municipal (DDRM) y 
su responsable o área equivalente.

• Contar con un Programa Presupuesto para el Desarrollo Rural, el cual 
debe estar avalado por el CMDRS.

Si el Municipio cumple con todos estos aspectos debe operar el esquema 
municipalizado en la llamada Modalidad Uno (radicación directa de fondos 
al Municipio). Si no cumpliera con alguno de estos requisitos, entonces 
seguirá bajo la operación que comúnmente lleva a cabo la instancia estatal 
(INVEDER). 

A continuación presentamos un cuadro comparativo de esta etapa 
destacando la problemática en cada actividad (ver cuadro 23).
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Cuadro 23. 
Comparativo de funciones, responsabilidades y problemática en los 
diferentes niveles de intervención en el proceso de municipalización. 
Cumplimiento de normatividad 

Nivel de 
intervención

Actividades 
centrales

Actores  
responsables

Problemática 
detectada

Municipal 1. Instalación formal 
del CMDRS y 
coordinador avalado 
por el mismo

Ayuntamiento -Integración poco plural del CMDRS 
debido a convocatoria sesgada.

- Coordinador impuesto por las 
instancias estatales

2. Elaboración 
del Plan Municipal 

validado por el 
CMDRS

CMDRS 
y Coordinador

- Importancia relativa como 
instrumento de orientación de 
la política de desarrollo rural 
municipal.

- Validación superficial del 
documento.

3. Contar con un 
Departamento  
de Desarrollo Rural 
o área equivalente 
(DDRM)

Ayuntamiento - Cuadros técnicos responsables con 
deficiente capacitación y visión 
limitada del desarrollo rural.

- Ante la falta de una política local 
propia,  su prioridad es la operación 
de programas institucionales 
federales o estatales de apoyo al 
campo.

4. Elaboración 
del Proyecto 
de Programa 
Presupuesto para 
el Desarrollo Rural 
Municipalizado

Ayuntamiento - Escaso flujo de información entre 
la instancia municipal encargada de 
elaborarlo y los operadores estatales.

- Debe ser aprobado por el CMDRS.

Estatal Comisión 
Estatal para 
el Desarrollo 
Rural (CEDR)

- Recibe notificación de 
nombramientos de responsables de 
las diferentes instancias municipales 
que operarán la municipalización.

Federal - Coordina, si es el caso, la 
capacitación para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo Rural. 
La experiencia nos revela.
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Segunda Etapa. Cumplimiento de aspectos preoperativos
En esta etapa se realizan todas las actividades previas que preparan a las 
instancias correspondientes para operar de lleno el esquema municipalizado. 
Se presentan y analizan a continuación en el siguiente cuadro comparativo 
(ver cuadro 24).

Tercera Etapa. Operación del esquema municipalizado
En esta etapa se realizan todas las actividades que comprende la operación 
propiamente dicha del esquema municipalizado. En estas tareas se involucran 
distintas instituciones como lo muestra el siguiente cuadro comparativo. 
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Cuadro 24. 
Comparativo de funciones, responsabilidades y problemática en los 
diferentes niveles de intervención en el proceso de municipalización. 
Etapa Preoperativa

Actividades centrales Actores responsables Problemática detectada

1. Firma del Anexo Técnico SAGARPA e 
INVEDER
(Gobierno del Estado)

2. Autorización del Cabildo 
para comprometer recursos

Ayuntamiento

3. Firma del Anexo  
de ejecución

SAGARPA, 
INVEDER
y Ayuntamiento

- La definición de los montos o techos 
financieros para el Municipio son 
calculados de manera unilateral por 
el INVEDER. 

4. Apertura de la cuenta 
mancomunada productiva

Ayuntamiento - Los CMDRS poseen poca a nula 
información acerca de este proceso. 
Es necesario que los consejeros 
registren los datos de la cuenta.

5. Elaboración  
del Programa Presupuesto  
y su calendarización. 

Departamento 
de Desarrollo Rural

- Para elaborarlo deben contar con una 
copia del anexo de ejecución 

- Debe estar en concordancia con el 
Proyecto de Programa presupuesto 
elaborado anteriormente.

- Debe ser aprobado por el CMDRS. En 
ocasiones se hacen observaciones y se 
regresa al DDRM.

- No es considerado por el INVEDER 
en la definición de los montos por 
Municipio. Resulta en un mero 
requisito.

6. Se establecen los plazos  
de apertura de ventanillas

SAGARPA e
INVEDER

- En esta definición no se considera a 
los Municipios, mismos que  deben 
sujetarse a estos plazos.

7. Se envía Programa 
presupuesto y datos  
de la cuenta mancomunada 
al FOFAE

Ayuntamiento
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Cuadro 25. 
Comparativo de funciones, responsabilidades y problemática  
en los diferentes niveles de intervención en el proceso  
de municipalización. Etapa Operativa

Actividades centrales Actores  
responsables

Se reciben las solicitudes Ventanilla

Se convoca reunión de dictaminación de solicitudes DDRM

Se emiten dictámenes de evaluación de solicitudes Grupo  
de Análisis Técnico

El CMDRS  realiza la validación de las solicitudes remitidas CMDRS 
y coordinador del mismo

El productor elabora un expediente para solventar los requisitos 
de pago correspondiente según el subprograma

Productor

Se evalúa la información requerida en el punto anterior Ayuntamiento

En el momento de cierre de ventanillas, se actualiza 

la información en el SISER y se informa al CMDRS
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Problemática detectada

- Escasa capacitación a los operadores municipales.
- Se realiza un primer filtro de las solicitudes con base en criterios de elegibilidad.
- Se entregan los folios de las solicitudes aceptadas a los productores.

- Los miembros del grupo de análisis técnico de solicitudes provienen de diferentes instancias 
públicas, con diferentes perfiles y perspectivas. Esta heterogeneidad lejos de enriquecer el 
análisis lo complica.

- Composición heterogénea del grupo.
- Los miembros poseen un bajo nivel de actualización de conocimientos en evaluación de 

proyectos, lo que resulta en un análisis mínimo que no destaca las bondades o desventajas de 
los proyectos analizados.

- Dificultades para reunirse y de manera conjunta evaluar las solicitudes.
- Deficiente formación y capacitación para la evaluación de solicitudes.

- Procedimientos inadecuados para realizar esta validación. Además de que no existen criterios 
consensuados de antemano entre consejeros para llevarla a cabo.

- No se considera la concordancia entre las prioridades municipales y las solicitudes aprobadas 
en primera instancia.

- Normalmente el Consejo valida lo que el grupo de análisis técnico recomienda.

- Reducido tiempo para reunir las facturas y comprobantes necesarios.

- Impera la dinámica del INVEDER en la imposición de los tiempos de comprobación.

- Ocasionalmente no está completa. De ser así se les da a los productores un tiempo de 
solventación.

- Los DDRM no cuentan en ocasiones con el equipo necesario ni el personal adecuado.



240 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

5.1.4. Análisis de cuellos de botella en el esquema municipalizado 

Las etapas del esquema municipalizado presentadas arriba muestran, por 
un lado, las actividades que deben llevarse a cabo para operar el esquema de 
acuerdo con la regla de operación, y por el otro, trata de problematizar los 
aspectos que podrían ocasionar fallos en esta operación.

Para el caso de Veracruz, y a pesar de que por normatividad (obligatoria) 
los gobiernos de los estados debían canalizar al menos 50% de los recursos 
del Programa de Desarrollo Rural (PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR) a los 
municipios, el esquema simplemente no operó.  Los casos reportados en este 
estudio evidencian que las fallas no estuvieron en el nivel municipal, sino a 
nivel estatal y de cierta manera con competencia también para el nivel federal 
en su carácter de supervisor de la aplicación de la normatividad. 

En los municipios, con todas las dudas y errores que por la inexperiencia 
son comunes, se cumplió con todos los requisitos normativos y los CMDRS 
hicieron su elección de proyectos y priorizaron el uso de los fondos que les 
fueron asignados. En cambio, la instancia estatal (INVEDER) tuvo una actuación 
que dejó mucho que desear y develó lo difícil que será para los municipios y 
los Consejos quitarle de las manos la atribución de decidir, disponer y evaluar 
el uso de los recursos.

Finalmente analizaremos algunos aspectos que retomamos de los cuadros 
comparativos anteriores para centrar mejor el análisis de los cuellos de botella 
del esquema municipalizado y que justifican lo dicho en el párrafo anterior.

La firma del Anexo Técnico y de Ejecución entre los gobiernos 
municipales, estatal y la delegación de la SAGARPA
Después de que el Municipio determina la modalidad bajo la cual operará, 
debe esperar un tiempo pertinente para que las instancias estatal y federal 
preparen lo que se ha dado por llamar los “mecanismos de interacción con el 
Estado y la federación”.

El Anexo Técnico y de Ejecución son documentos que formalizan la 
colaboración entre el gobierno del Estado y la federación, en el primer caso y 
en el segundo, se involucra también al Municipio.

Es la instancia estatal quien define bajo qué criterios se distribuirán 
los recursos a municipalizarse. En Veracruz, esta distribución ha sido un 
tanto arbitraria. En efecto, los gobiernos municipales no participan en lo 
más mínimo de este cálculo y únicamente son informados por el INVEDER 
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de los recursos que teóricamente recibirán. Sin embargo, a pesar de que 
estos acuerdos se encuentran firmados y estos documentos adquieren una 
importancia fundamental como evidencia de cumplimiento normativo 
para las instituciones que los comparten, es de llamar la atención cómo son 
literalmente desconocidos cuando después de muchos meses (hasta seis), y 
con el Anexo de Ejecución firmado también, los alcaldes son comunicados 
que por motivos “ajenos” al ámbito de intervención de la instancia estatal, se 
tendrán que conformar con montos ridículos y además con la indicación de 
cómo deberán gastarlos.

Tomemos como ejemplo el caso del Municipio de Atzalan (en todos los 
municipios sujetos de la investigación sucede exactamente lo mismo), para 
ilustrar lo anteriormente dicho. Después de firmar un Anexo de Ejecución por 
el orden de los dos millones 200 mil pesos para el Programa Municipalizado 
de Desarrollo Rural, donde al Ayuntamiento aportaba un millón y entre 
la federación y el Estado un millón 200 mil pesos, fueron informados vía 
telefónica por personal del INVEDER que únicamente recibirían 196 mil pesos 
y que deberían gastarlo de la siguiente forma: 40 mil pesos para PROFEMOR 
(pago al coordinador del Consejo), 154 mil pesos para PAPIR (financiamiento 
de proyectos) y dos mil pesos para PRODESCA (pago de técnicos).

El Análisis técnico de solicitudes
En la estrategia municipalizada este ejercicio de evaluación de solicitudes 
(proyectos y servicios profesionales) representa un paso importantísimo para 
lograr la congruencia necesaria entre los proyectos de desarrollo generados 
por las organizaciones y grupos locales de productores, con las estrategias 
de desarrollo rural municipal plasmadas en los Planes Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable. De hecho este análisis es un primer filtro 
que plantea la normatividad del esquema municipalizado, que le sirve a los 
CMDRS para encaminar mejor las decisiones de los proyectos y propuestas que 
posteriormente van a validar, es decir autorizar o no. 

De acuerdo con la normatividad del esquema municipalizado, este análisis 
lo realiza un grupo interdisciplinario integrado por una persona de la instancia 
federal, que casi siempre se trata los jefes de CADER o quien éste designe, otra 
del gobierno estatal y alguien más del Municipio. Ciertamente, se establece la 
posibilidad que otros agentes locales con conocimiento, experiencia e interés 
en el desarrollo municipal se integren a esta evaluación, sin embargo, no se 
incentiva esta posibilidad.
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La problemática en torno a esta labor de evaluación podríamos resumirla 
en los siguientes puntos:

• Quienes integran estos grupos provienen de diferentes instancias 
públicas, con diferentes perfiles y perspectivas. Esta heterogeneidad, lejos 
de representar una fortaleza del grupo para enriquecer las ideas, significa 
un factor que complica los acuerdos necesarios.

• Los miembros provenientes de las instituciones federal y estatal, 
poseen un bajo nivel de actualización de conocimientos en evaluación 
de proyectos, lo que resulta en un análisis mínimo que no destaca las 
bondades o desventajas de los proyectos analizados en la perspectiva de 
las estrategias municipales de desarrollo.

• Normalmente existen dificultades para reunirse y de manera conjunta 
evaluar las solicitudes. El ejercicio termina haciéndose al vapor y como 
una obligación que hay que cumplir.

Ministración de recursos
Muy ligado a la falta de cumplimiento y respeto a los acuerdos firmados (Anexo 
de Ejecución) está el problema de la no fluidez de los recursos comprometidos 
con los gobiernos municipales. Efectivamente, es escandaloso constatar el 
tiempo que transcurre entre la firma del Anexo de Ejecución y la ministración 
efectiva de los recursos. En el caso del Municipio de Atzalan la espera lleva 
siete meses; Coxquihui tenía casi el mismo tiempo de espera pero hace unas 
cuantas semanas recibieron 40 mil pesos de los 600 mil comprometidos.

Los argumentos justificatorios van desde que: “...no es legible el número 
de cuenta en el oficio de conocimiento...”57 hasta que “por razones fuera 
del ámbito de intervención de la instancia estatal” los depósitos no se han 
efectuado. Se trata desde luego de una gran irresponsabilidad de las instancias 
encargadas, y deja en manos de los ayuntamientos verdaderas bombas de 
tiempo por que ahora son ellos quienes deben explicar, por cierto, con muy 
pocos elementos, a los productores solicitantes por qué cambiaron las cosas.

57 Directora de Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Atzalan, Ver. Entrevista realizada el 
8 de noviembre de 2005.
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5.1.5. Diagnóstico de cuellos de botella  
en el marco económico social 

En la sección referente al marco institucional se ha señalado que la actividad 
de las instancias involucradas en estos procesos de planeación y ejecución está 
muy ligada, y la forma como se opera depende completamente del detonante 
iniciado por la publicación de las Reglas de Operación de la ALIANZA en un 
ciclo concreto. De ahí, la liberación de los recursos, primero al FIVERFAP por 
parte de la federación y posteriormente a los diferentes niveles de gobierno y 
sus propuestas de ejecución. Estos procesos administrativos llevan su propio 
ritmo. Lo demás está encadenado.

De tal forma que si el inicio de estos es tardío, los demás por definición 
y por añadidura de un retraso administrativo extra en cada interfase, tendrán 
como resultado desfases dramáticos, como los documentados en lo distintos 
municipios y proyectos descritos en el presente estudio.

5.2.  ACTORES SOCIALES

La planeación de las acciones de desarrollo rural de manera participativa 
implica que la población rural tenga la oportunidad de intervenir en: la 
definición del rumbo de su territorio con base en las necesidades locales, la 
identificación de qué se quiere y qué se puede hacer con los recursos existentes 
y la planificación y distribución de los recursos.

Con base en el esquema presentado en el diagrama 26, se tiene que la 
población rural está representada en el proceso de planeación por los siguientes 
actores:

• Nivel municipal: personas físicas o morales que de manera individual 
o colectiva realicen actividades en el medio rural, representantes de 
organizaciones o asociaciones constituidas legalmente, representantes de 
ejidos y comunidades.

• Nivel distrital: representantes de grupos de productores, organizaciones 
sociales, económicas, etcétera, con presencia en la mayoría de los 
municipios del DDR.

• Nivel estatal: representantes de organizaciones sociales, de organizaciones 
económicas por sector productivo, agroindustrial, comercialización, por 
rama de producción agropecuaria con presencia e importancia en el 
Estado.
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• Nivel nacional: representantes de representantes de las organizaciones 
nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones 
nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción 
agropecuaria.

Diagrama 26. 
Actores sociales en el proceso de planeación
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Los actores mencionados se integran a los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable, municipal, distrital, estatal y nacional respectivamente, de acuerdo 
con su nivel de representación. Los Consejos representan las instancias para 
la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 
definición de prioridades locales, regionales y estatales respectivamente, en 
la planeación y distribución de los recursos que los municipios, los estados 
y la federación, destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el 
Desarrollo Rural Sustentable.
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Acorde con el sentido democrático de la planeación del desarrollo rural 
establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la integración de los 
Consejos debe sujetarse a los principios básicos de inclusión, proporcionalidad, 
representatividad y renovación.

A partir de la información obtenida y analizada para la realización en 
el presente estudio, se encontró que, si bien actualmente están dadas las 
condiciones normativas, institucionales, técnicas y metodológicas para 
que a través de los Consejos se promueva la más amplia participación de 
la población rural, que permita avanzar en una acción descentralizada de 
la planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los programas de 
fomento agropecuario y desarrollo rural sustentable. Dicha participación está 
siendo limitada y determinada por algunos factores como el nivel educativo 
de la población rural, la capacitación de los funcionarios municipales, los 
consejeros y coordinadores de los Consejos, cambios de las administraciones 
municipales, participación centrada en la consulta particularmente en el 
nivel estatal, influencia política de las figuras de representación gremial, entre 
otros.

5.2.1. Diagnóstico de cuellos de botella en la participación  
de los actores sociales en el proceso de planeación

Entre los principales cuellos de botella detectados al analizar la participación 
de los actores sociales en el proceso de planeación, se encontró que dicha 
participación puede estar determinada por algunos factores como los que se 
señalan a continuación.

El Desarrollo Rural Sustentable considera como premisa de la 
sustentabilidad, el impulso a los cuatro grandes ejes: el desarrollo económico, 
del capital físico, del capital humano y del capital social.

Entendiendo que el desarrollo del capital humano implica la formación 
de individuos dotados de valores y conocimientos que les permita expresar 
su potencial de desarrollo. Mientras que el desarrollo del capital social, se 
percibe como la formación de un actor social rural organizado, representado 
democráticamente y presente en las instancias de decisión publica en las que 
se toman decisiones que les afectan.

En los municipios con los que se realizaron talleres y entrevistas durante 
el presente estudio, se encontró que la capacitación que han recibido los 
integrantes de los Consejos es mínima y en mucho de los casos inexistente. 
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Los consejeros no tienen claro o desconocen los objetivos de los Consejos, su 
papel y funciones, el Reglamento del Consejo, etc. Los presidentes municipales 
que fungen en todos los casos como presidentes de los Consejos, perciben a 
este órgano de participación básicamente como la instancia o instrumento 
para bajar recursos económicos, esto revela que no tienen una idea clara de los 
objetivos y alcances de los Consejos en la Planeación del Desarrollo Rural de 
sus municipios. Asimismo, no se ha realizado una labor de sensibilización y 
difusión del papel e importancia de los Consejos de Desarrollo Rural entre los 
recursos humanos que conforman los ayuntamientos (integrantes del cabildo, 
funcionarios municipales), lo que redunda en que se perciba a este órgano 
como algo ajeno al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y 
no como un complemento del mismo. De ahí que la asignación de recursos 
municipales destinados a los proyectos de desarrollo rural son mínimos, 
comparados con aquellos que se destinan a la obra pública.

En este punto, el papel de los coordinadores municipales (acompañados 
por los coordinadores distritales) cobra vital importancia, ya que son los 
entes responsables de identificar las necesidades de capacitación y elaborar 
la propuesta correspondiente, así como coordinar y facilitar la capacitación 
estratégica, que permita fortalecer la institucionalidad municipal y 
proporcionen a los actores involucrados los elementos necesarios para cumplir 
cabalmente sus funciones.

Hasta ahora se ha hecho referencia a la importancia de desarrollar las 
capacidades los actores sociales que participan en los Consejos y las deficiencias 
de dicha capacitación. Sin embargo, existe otro factor que se suma y agrava 
dicha problemática, nos referimos al bajo nivel educativo de la población rural 
en general. Existen deficiencias incluso a nivel de educación básica, ya que 
muchos de los consejeros apenas saben leer y escribir o de plano no saben, en 
consecuencia su acceso a la información se ve limitada a aquello que escuchan 
durante las reuniones. De ahí que la estrategia de capacitación que aplique 
el coordinador deberá considerar esta limitante, recurriendo a herramientas, 
materiales y apoyos didácticos que subsanen esas carencias. ¿Qué tanto los 
coordinadores están capacitados y dispuestos para realizar esta labor?

De lo anteriormente expuesto, se considera de capital importancia, 
realizar los esfuerzos necesarios para elevar el nivel educativo de la población 
rural y poner en práctica los esquemas de capacitación necesarios, que permitan 
a los actores locales y municipales desarrollar las capacidades y habilidades 
esenciales para promover su participación real, eficiente y eficaz en la toma de 
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decisiones; no sólo en las de la planeación del desarrollo de su comunidad y 
Municipio, sino de las decisiones que afectan su vida en general.

Otro factor que afecta la calidad de la participación de los actores 
sociales, se refiere a los cambios en las administraciones municipales con la 
consecuente sustitución de los actores participantes (presidentes municipales, 
representantes de las comunidades y coordinadores). Estos cambios truncan 
procesos de capacitación que se venían desarrollando en los Consejos, por 
ejemplo: el caso del Municipio de Xoxocotla, donde se observa una marcada 
diferencia entre el conocimiento y actitud de los consejeros que han venido 
participando en este órgano desde que se instaló por primera vez, los cuales 
recibieron capacitación y los consejeros de reciente ingreso los cuales no han 
sido capacitados.

De ahí que dichos procesos de capacitación deberían de reiniciarse 
periódicamente para desarrollar las capacidades de los actores participantes. 
Esta situación fue una constante en los Consejos municipales con los que 
se trabajó durante el presente Estudio. Si bien el problema no radica en la 
renovación de los integrantes de los Consejos, uno de sus principios básicos, 
sino en la ausencia de un programa permanente de capacitación que permita 
que los nuevos integrantes adquieran los elementos necesarios para tener una 
participación de calidad.

Otro de los efectos de los cambios de administración municipal se 
manifiesta en el cambio de coordinadores, obedeciendo directamente a la 
decisión de las autoridades municipales entrantes por así convenir a sus intereses 
o por cumplir compromisos políticos al asignar el cargo. Los coordinadores de 
nuevo ingreso carecen de capacitación respecto a las herramientas participativas 
que sustenten su trabajo con los Consejos, un ejemplo de esto se puede 
observar con el coordinador del Consejo de Mixtla de Altamirano, quien no 
cuenta aún con un diagnóstico municipal generado de forma participativa, 
consecuentemente no cuenta tampoco con el Plan de Desarrollo Municipal, 
ni tampoco ha desarrollado un programa de capacitación con el COMUDERS.

De lo anterior se observa que los cambios de administración municipal 
que han enfrentado los Consejos distrital y municipales, se han visto reflejados 
en el mal funcionamiento de éstos, no alcanzar el objetivo de desarrollar y 
fortalecer las capacidades de cuadros locales, en la deficiencia, falta de validación 
o inexistencia de productos tales como diagnósticos, planes municipales y 
distritales, entre otros.
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Mención aparte merece la situación de los coordinadores municipales 
de los COMUDERS en el área de estudio, al ser este personaje un “catalizador” 
encargado de fortalecer institucionalmente y apoyar la labor de los Consejos. 
Por una parte, hay que señalar que no todos los municipios cuentan con sus 
diagnósticos, no se ha obligado a los coordinadores a elaborarlo o en su caso a 
entregarlo a los Consejos y a los ayuntamientos. De ahí que cuando ocurre el 
cambio de administración municipal y de coordinador, no están disponibles 
los instrumentos base que posibiliten dar continuidad al trabajo que se venía 
realizando. La instancia encargada de la contratación de los coordinadores 
no exige la entrega de los diagnósticos ni de planes de desarrollo municipal, 
para el pago de sus honorarios. Asimismo se carece de esquemas formales de 
seguimiento para certificar la calidad de su trabajo.

El desempeño de los coordinadores se ve seriamente afectado debido 
al retraso del pago de sus honorarios, lo que puede reflejarse o confundirse 
con falta de compromiso y tiempo limitado para desempeñar sus funciones 
como tal; ya que enfrentan el problema de resolver la obtención de ingresos 
que les permitan satisfacer sus necesidades personales y familiares. A todas 
estas desgracias, hay que sumar la fragilidad de superar los cambios en las 
administraciones municipales, ya que su permanencia en el cargo está 
supeditada a la anuencia del presidente municipal y el Cabildo entrantes y no 
a la evaluación de su desempeño.

Por último se aborda la representación e intervención de la población 
rural en los diferentes órganos de participación. Se tiene así que es en el 
nivel comunitario y municipal donde se puede ver la mayor expresión de 
la participación del sujeto (habitante rural), ya que en aquellos municipios 
donde se han llevado a cabo ejercicios de planeación realmente participativos, 
es dónde el poblador del medio rural tiene la oportunidad de expresarse, 
participar en la toma de decisiones y se le han proporcionado elementos para 
desarrollar estas capacidades. Sin embargo, conforme se va alejando del nivel 
comunitario, la participación activa del sujeto–productor se diluye, ya que 
pasa a ser representado por un sujeto social–figura gremial que en muchos 
de los casos actúa obedeciendo a intereses políticos. De manera que dichas 
figuras si bien participan externando sus opiniones, no intervienen de forma 
activa en la toma de decisiones, en la elaboración de diagnósticos, definición 
de prioridades, estrategias, programas, proyectos, pero si  muchas ocasiones 
tienen injerencia en la asignación de recursos y apoyos en función de la 
influencia política de su organización.
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De lo anteriormente expuesto se puede observar que el grado y calidad 
de la participación de los actores sociales en el proceso de planeación está 
influenciada por la mezcla de diversos factores, en los que habrá que trabajar 
en afán de modificar positivamente la situación actual.

5.3. OBLIGACIONES Y DERECHOS

En el análisis de los ordenamientos legales que constituyen el marco legal de 
la planeación del desarrollo en el medio rural, se observa que todos y cada 
uno señalan quienes son las entidades o dependencias de la administración 
pública encargadas de llevar a efecto las disposiciones de cada una de las 
leyes, sus funciones y atribuciones correspondientes; así como quienes son 
los beneficiarios y/o población objetivo de tales disposiciones. Sin embargo, 
destaca, particularmente durante la primera etapa considerada en el estudio, 
que es sólo en la Ley de Fomento Agropecuario donde de forma explícita y 
clara se expresan cuáles son las sanciones a nivel de multa económica y recursos 
administrativos a las que se hacían acreedores, tanto los actores institucionales 
como los usuarios o población objetivo, en caso de no acatar lo dispuesto en 
dicha Ley e incumplir con las responsabilidades asignadas, señalando como 
ejemplo específico el caso de las llamadas “tierras ociosas”.

Lo anterior contrasta con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable actualmente en vigencia, y en la cual se señalan las funciones 
y responsabilidades de los diferentes actores institucionales y organismos 
involucrados en la ejecución de sus disposiciones. Sin embargo, no se señalan 
cuáles son las consecuencias y sanciones a que se harán acreedores (funcionarios 
y beneficiarios) en caso de no acatar y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en dicha Ley.

Por otra parte, en la Ley de Planeación se incluye un capítulo denominado 
Responsabilidades, en las cuales incurren los funcionarios de la administración 
pública que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de 
la Ley de Planeación, pero no de lo específicamente señalado en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. Así, en la Ley de Planeación se señala que se 
impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento o amonestación y en 
caso de que la gravedad de la infracción lo amerite, el titular de la dependencia 
o entidad podrá suspender o remover de su cargo al funcionario responsable. 
Asimismo, se propone incluir en los convenios, entre el gobierno federal y 
los gobiernos de los estados, una cláusula que señale las sanciones respecto al 
incumplimiento de los acuerdos incluidos en éstos.
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Cuadro 26. 
Consideraciones en la planeación del desarrollo del medio rural

Antecedentes (1981-2001) Etapa actual (2002- 2005)

Ley de Fomento Agropecuario
(enero 1981, derogada)
- Se indican las responsabilidades y funciones 

de los actores institucionales involucrados, 
así como los derechos y conceptos de apoyo 
para la población objetivo.

- Se plasman explícitamente las sanciones en 
que incurren, tanto los actores institucionales 
como la población objetivo, en caso de 
incumplimiento de sus disposiciones 
(Artículos 94 al 99).

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
(diciembre 2001, vigente)
- Se indican las responsabilidades y funciones 

de los actores institucionales involucrados, 
así como los derechos y conceptos de apoyo 
para la población objetivo.

- No se señalan las consecuencias y sanciones 
a que se harán acreedores (funcionarios y 
beneficiarios) por no acatar y cumplir sus 
disposiciones.

Ley de Planeación
(enero 1983, última modificación junio 2003, vigente) (Artículos 42 al 44)
- Indica que a los funcionarios de la administración pública que contravengan sus disposiciones 

en el ejercicio de sus funciones se les impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento 
o amonestación, y en caso de-que la gravedad de la infracción lo amerite se podrá suspender o 
remover de su cargo al funcionario responsable.

- Propone también incluir una cláusula en los convenios que indique las sanciones por 
incumplimiento de los acuerdos incluidos en éstos.
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5.3.1. Diagnóstico de cuellos de botella en obligaciones y derechos

La situación referida en párrafos anteriores en lo concerniente a las obligaciones 
y derechos, se convierte en uno más de los factores que interfieren en que el 
proceso de planeación se lleve a cabo tal como idealmente ha sido concebido 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Como se documenta en la sección 
de la “Situación actual de la planeación”, se tiene por ejemplo que, en su 
mayoría, la elaboración de diagnósticos y planes de desarrollo es ajena a un 
proceso de planeación participativa, es mínima la aplicación y apego a los 
criterios de sustentabilidad, equidad, congruencia, consistencia, participación 
democrática y legitimidad que señala la Ley, tanto en la constitución y 
operación de los Consejos, en la asignación y distribución de los recursos, la 
ausencia o presencia intermitente junto con la carencia de participación real 
y efectiva de los actores involucrados en los Consejos respectivos, por señalar 
sólo algunos de los muchos ejemplos documentados.

De manera que al carecer de elementos legales para dar el carácter 
obligatorio y sancionar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de 
cada uno de los actores que participan en el proceso de planeación para el 
desarrollo rural como actualmente se concibe éste en la Ley, el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades se diluye al carácter de participación 
voluntaria y atendiendo muchas veces a intereses institucionales, partidistas y 
personales.





CAPÍTULO VI.

PROPUESTAS, ÁREAS Y ASPECTOS DE MEJORA 
POR ORDEN DE GOBIERNO

6.1.  MARCO JURÍDICO

6.1.1. El plano federal

Como parte del análisis a los ordenamientos legales en materia de Planeación, 
Desarrollo Rural y la aplicación de los mismos, se encontró que uno de los 
problemas detectados para la aplicación y el cumplimiento de los objetivos 
señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, está el Reglamento de 
la misma, en el cual conforme a lo señalado en su Artículo Sexto Transitorio, 
deberá establecer las consideraciones orgánicas, estructurales y funcionales 
para el debido cumplimiento de las disposiciones incluidas en dicha Ley. Sin 
embargo, ocurre que el Reglamento referido que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de Octubre del 2004, centra sus disposiciones en 
lo referente al carácter estructural de organismos, instancias de representación, 
sistemas y servicios especializados, sin abordar con mayor detalle del carácter 
funcional de las mismas.

Así, durante la investigación y análisis motivo del presente estudio se 
pudieron identificar algunos vacíos legales en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y su Reglamento, que se ven reflejados en los demás niveles de 
planeación tanto en el plano estatal como municipal en aspectos institucionales, 
operativos, de integración, representatividad y toma de decisiones en los 
Consejos Municipales, en la asignación y entrega de recursos para la ejecución 
de proyectos, entre otros.

Por otra parte, en la Ley de Planeación vigente, aún se hace referencia a 
la Secretaría de Programación y Presupuesto y sus atribuciones, a pesar de que 
dicha dependencia desapareció como tal en 1992 (D.O.F 21-Febrero-1992). 
Incluso en las modificaciones a dicha Ley no se aclara a qué dependencia se 
transfieren atribuciones como: resolución de dudas sobre la interpretación de 
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sus disposiciones, emisión del dictamen a los programas sectoriales que se 
sometan a la aprobación del Presidente de la República. Si bien esto podría 
deberse solo a una omisión, sería conveniente considerar esto en futuras 
modificaciones.

6.1.2. El plano estatal

Si bien la Legislación Federal en materia de Desarrollo Rural Sustentable tiene 
4 años de vigencia, lo cierto es que la Legislación Estatal no se ha adecuado a 
los nuevos ritmos del concierto nacional en el tema, aspecto considerado en el 
propio Plan Veracruzano de Desarrollo que manifiesta al calce: 

“... falta adecuar la legislación estatal en materia de desarrollo rural 
al marco jurídico federal...” 58

La situación actual es que en el Estado de Veracruz no se cuenta con un marco 
jurídico propio en materia de desarrollo rural en concordancia con el marco 
federal, representado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por otra parte, se encontró también que además de la ineficiencia 
operativa, las instancias Estatales han mostrado muy poco interés en 
institucionalizar los mecanismos normativos de operación normal de los 
programas, manifestándose incongruencias entre los que se esfuerzan en 
cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente para la obtención de recursos 
y aquellos que utilizan vías más pragmáticas presión o negociación gremial y 
política– a fin de alcanzar sus propósitos en términos económicos o políticos. 
Pero estas irregularidades no sólo son responsabilidad de estos actores, sino 
que también se ven involucradas instancias estatales que entran al juego de la 
negociación política, restándole importancia a los mecanismos institucionales 
de distribución de los apoyos.

Ahora bien, no sólo habría que reducir legal y normativamente el riesgo 
a la discrecionalidad en la asignación de recursos, sino también generar 
mecanismos operativos y normativos dirigidos a reducir el inconcebible 
tiempo que trascurre desde que se someten los proyectos a evaluación hasta 
la liberación y entrega de los recursos a los beneficiaros para la ejecución 
de los proyectos. En estas adecuaciones al marco legal, identificadas como 

58 Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 
Xalapa, Ver.
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necesarias y escenificadas en el ámbito estatal y municipal deberá intervenir 
necesariamente como entidad normativa, la instancia federal, todo en el afán 
de dar mayor transparencia al manejo de recursos y favoreciendo a una sana 
rendición de cuentas.

6.1.3. El plano municipal

Aunque la transferencia de responsabilidades a los Municipios puede resultar 
no sólo correcta sino necesaria, todas las irregularidades y acontecimientos 
descritos en el presente estudio conducen a un escenario poco promisorio en 
cuanto a una planeación eficiente del desarrollo rural desde el ámbito local, ya 
que son innumerables los obstáculos que se presentan para la conformación 
de Consejos participativos, democráticos y plurales según lo señala la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. Flaco favor se le hace a la ciudadanía en 
los Municipios rurales, si las políticas descentralizadoras no contemplan el 
fortalecimiento de los actores sociales más allá de las autoridades locales, a fin 
de lograr una relación más armónica entre gobierno y sociedad civil.

El punto es discutir si los COMUDERS llegan a ser instancias genuinas 
de participación de la sociedad civil que formulen propuestas viables para el 
desarrollo de sus propios Municipios. Si uno observa los organigramas bajo los 
cuales se estructura la participación de los miembros de los Consejos, fácilmente 
puede observar una excesiva participación de agentes gubernamentales, 
muchos de los cuales incluso ni llegan a hacer acto de presencia en las 
reuniones de los Consejos, salvo cuando se les invita expresamente para 
informar sobre programas o cuando resulta necesario tomarlos en cuenta en 
decisiones importantes. En este sentido, resulta necesaria una reforma a la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable que ofrezca mayores márgenes de autonomía 
a los COMUDERS y no sería osado incluso hacer verdaderamente efectiva la 
disposición que ofrece la posibilidad de canalizar recursos para el desarrollo de 
sus actividades operativas.

Otro de los problemas que enfrentan los propios Consejos como 
instancias válidas para la planeación y ejecución de propuestas se observa en 
que, por un lado a nivel estatal se mantiene cierta escrupulosidad para apegarse 
a la normativa y requerimientos de operación conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y las Reglas de Operación, mientras que 
por el otro, se negocie con organizaciones de productores y organizaciones 
campesinas que, con base en la presión política, pueden obtener apoyos 
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económicos a sus proyectos sin pasar por el proceso de planeación que a los 
municipios se les exige. Es aberrante, por ejemplo, que al COMUDERS del 
Municipio de Vega de Alatorre se le autoricen 120 mil pesos para apoyar sus 
proyectos, cuando el presupuesto de los mismos implicaba una cantidad de 
600 mil; pero lo más inaudito es que una organización campesina que opera 
en la zona (UGOCP) haya logrado obtener un millón de pesos para la atención 
de sus agremiados en ese Municipio.

La Federación no debe estar exenta de una suerte de vigilancia sobre los 
recursos que se canalizan para el desarrollo rural en específico. El Gobierno 
Federal no puede ofrecer un “cheque en blanco” a los gobiernos estatales, de 
modo que puedan hacer un “uso discrecional” de los fondos disponibles. En 
Veracruz, existe más de un caso en que reiteradamente existe una sistemática 
retención o manejo discrecional de los recursos de programas oficiales (ALIANZA 
para el Campo, FONDEN,59 entre otros). En este sentido, tanto la Federación 
como la propia Cámara de Diputados, deberán ofrecer los candados necesarios 
ya sea en la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable y/o los ordenamientos 
que sean pertinentes a fin de que la entrega de fondos a los Municipios sea 
expedita o menos burocrática.

Además de ello, esta distorsión en la normatividad no sólo ocurre en las 
instancias estatales directamente involucradas en el proceso, sino también en 
el nivel de las autoridades municipales que al presidir los Consejos pueden 
caer en la tentación de ejercer el control en la toma de decisiones. Por lo 
que también se requiere desarrollar esfuerzos para realizar las reformas de 
ley correspondientes a fin de evitar que los Presidentes Municipales puedan 
tomar el control de los Consejos al presidirlos, sin que ello implique perder 
su calidad de miembros del mismo. De manera que puedan irse generando 
genuinos procesos de autonomía en este órgano de planeación.

Es probable que los vacíos normativos que permitan la mejor organización 
y funcionamiento de los Consejos (Municipales, Distritales y Estatales) y que 
se han referido anteriormente pudieran subsanarse a través de los reglamentos 
internos de dichos Consejos. Sin embargo, de acuerdo con la problemática 

59  En los días posteriores a los desastres causados por el huracán Stan, se desató una 
polémica en el Estado de Veracruz por el hecho de que no fluían los recursos de este 
programa. El hilo de la madeja estaba en que el Gobierno Estatal había incumplido 
con su parte correspondiente, pero con relación a los impactos dejados por el huracán 
Bret. Como el Gobierno Estatal había incumplido en esta ocasión, pues no se liberaban 
los recursos para atender a las personas afectadas por Stan.
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descrita en el ámbito distrital y municipal, se tiene que tales reglamentos en 
caso de existir, no son conocidos por los integrantes de los Consejos, ya que 
no han sido debidamente difundidos entre sus miembros. De hecho, no se 
obtuvo copia de ninguno para agregarlo como evidencia documental de su 
existencia y aplicación actual.

Los aspectos referidos resultan esenciales en el proceso de planeación bajo 
el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Si uno de los propósito 
que inspira la Ley es la transferencia de responsabilidades a los Municipios 
para el ejercicio de la planeación, debe admitirse que hace falta un mayor 
compromiso de los diferentes niveles de gobierno, incluido el Poder Legislativo 
en quien recae la responsabilidad de ofrecer un marco normativo que regule 
las atribuciones tanto de la representación gubernamental, como de aquellas 
que le competan al conjunto de la sociedad civil integrante de los Consejos.

6.2.  MARCO INSTITUCIONAL

6.2.1. El plano federal

El arreglo institucional definido en las Reglas de Operación de la ALIANZA 
para el Campo y su Anexo Técnico es muy claro, ya que no sólo se indican las 
instancias a nivel federal, estatal, distrital y municipal que deben intervenir, 
sino además la forma en que se interrelacionan en el proceso de planeación y 
ejecución de la misma ALIANZA.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera la redefinición de 
atribuciones y responsabilidades que federaliza o faculta a los Estados y a los 
Municipios, para que sean los diseñadores y ejecutores de los programas de 
desarrollo en el medio rural, en este caso la ALIANZA. Por lo que se promueve 
que las diferentes instancias funcionen permanentemente y asuman su papel 
dentro del amplio proceso de la planeación en su respectivo ámbito de acción. 
Desafortunadamente en la práctica este no ocurre. Estas instancias operan 
de forma discontinua, o en reacción a lo que la instancia inmediata superior 
realice.

Como ejemplo se menciona al Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable, órgano que una vez constituido al inicio de la administración 
Estatal y con el marco de referencia del Plan Estatal, debería operar de manera 
continua y no cíclicamente como reflejo de lo que la SAGARPA y el Gobierno 
Federal estén realizando en la ejecución anual del Plan. Esto se ha observado 
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de forma reiterativa, por ejemplo en el 2003 cuando las Reglas de Operación 
se publicaron hasta julio de ese año y es cuando empezó a operar el Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Igual ocurrió en el 2004 en que no se 
emitieron Reglas de Operación, pero mientras se tomaba el acuerdo de utilizar 
las anteriores (2003), no se activó el trabajo del Consejo. La misma historia 
sucedió en el presente año 2005.

Lo anterior indica que los procesos de planeación estratégica no se han 
establecido como tales, ya que se practica una visión a corto plazo, ciclos 
anuales y dependiendo totalmente de la variable “recursos autorizados”, por lo 
que no podría considerarse estratégica. Las instancias creadas para la decisión 
estratégica en los Estados, están articulando el proceso en orden inverso. En 
lugar de desarrollar la planeación propiamente dicha y de ahí desprender la 
necesidad concreta de recursos, la priorización de su uso y la forma en que 
se implementarán éstos en el tiempo. Se procede bajo la lógica de cuántos 
recursos dispongo y entonces veo cómo los gasto.

Así, mientras en cualquier nivel de gobierno se “planee” bajo esta lógica 
supeditada a la disponibilidad de los recursos, se continuará de una forma 
u otra atendiendo a la demanda de proyectos y acciones diversas, que no 
necesariamente articularán procesos estratégicos a nivel local o regional. Por lo 
que habrá que buscar los mecanismos para que el marco normativo existente 
realmente fortalezca el proceso del planeación estratégica participativa, 
acotando claramente a la operación, tanto el margen de maniobra como las 
consecuencias de los desvíos.

Por otra parte se hace referencia a la función normativa conferida a la 
SAGARPA en sus distintos niveles y que no se está ejerciendo, ya que tanto la 
Delegación como los DDR han sido de alguna forma marginados de la ejecución 
de los programas, perdiendo poder ante otros actores, en particular frente a la 
población objetivo. A lo anterior puede sumarse el hecho de que no se cuenta 
con el personal suficiente para realizar adecuadamente su función normativa 
y la falta de funcionalidad del actual arreglo geográfico de los Distritos de 
Desarrollo Rural.

Respecto a esto último hay que considerar las dificultades operativas que 
implica la actual forma en que se integran los Distritos para el Desarrollo Rural 
en Veracruz, hablando específicamente los DDR 003 Martínez de la Torre y 
DDR 05 Fortín tenemos que el primero está integrado por 22 Municipios 
y el segundo por 56, lo que representa casi el 40% del total en el Estado de 
Veracruz. En este escenario es que los Jefes de CADER tienen la encomienda 
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de asistir a las reuniones de los COMUDERS en calidad de Secretarios Técnicos 
o los Coordinadores Distritales de supervisar la aplicación de la normatividad 
existente en el proceso de planeación del Desarrollo Rural Sustentable, y que 
éstas resultan ser una más de las actividades que realizan, es humanamente 
imposible que puedan alcanzar un buen desempeño de sus funciones. La 
situación se torna aún más crítica por ejemplo en el caso de los Coordinadores 
Distritales en la medida en que no reciben a tiempo los recursos para realizar 
sus actividades operativas ni sus salarios.

Por lo anterior, podría considerarse la posibilidad y pertinencia de 
modificar la composición del Distrito, que responda mejor al criterio de la 
homogeneidad en términos ambientales y socio-económicos, el grado de 
dispersión de los Municipios, reconversión o cambios en los patrones de cultivo 
y vocación productiva. Esto generaría condiciones que permitan además una 
mayor eficacia y eficiencia en las tareas que el Coordinador o Coordinadores 
puede ofrecer a los Municipios que integran su Distrito de atención.

6.2.2. El plano estatal

En el aspecto institucional a nivel estatal se han observados principalmente 
dos tipos de problemas. En primer lugar, se trata de reconocer la falta de 
integración horizontal y vertical en lo que corresponde a las distintas instancias 
para el Desarrollo Rural. En efecto, la investigación de campo apunta a una 
muy escasa relación entre, por ejemplo, los COMUDERS y el Consejo Distrital; 
y es peor la situación entre los primeros y el Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural. Por lo que habrá que considerar la necesidad de promover y favorecer a 
que la relación entre los diferentes órganos de planeación en el ámbito estatal 
efectivamente ocurra y genere la coordinación y visión integral del territorio 
que se pretende desarrollar.

Por otro lado, en los casos estudiados se aprecia duplicidad en las instancias 
encargadas del desarrollo rural que evidencia la falta de coordinación entre la 
instancia federal y la estatal. Esto bien puede tipificarse como una especie de 
tribalización de la administración pública, puesto que cada nivel asume que 
su participación es única y la más importante, motivo por el cual es imposible 
establecer las más mínima coordinación a fin de ser más eficientes y eficaces en 
el desempeño de sus funciones. Esto redunda en la dispersión de los recursos 
públicos empleados, dispersión de la información para el seguimiento de 
acciones, etcétera.
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6.2.3. El plano municipal

No obstante, que cada una de las experiencias de los Consejos Municipales 
para el Desarrollo Rural Sustentable convoca una reflexión sobre las 
particularidades que les caracterizan, es posible destacar problemáticas más o 
menos parecidas o comunes entre ellos. Señalaremos a continuación algunas 
que hemos detectado en el curso de nuestra incursión en campo y que se han 
venido narrando a lo largo del presente documento.

En lo que se refiere a la institucionalización de los Consejos, se detectaron 
algunas dificultades como que el funcionamiento de los COMUDERS depende 
de la voluntad política o el interés que los propios Presidentes Municipales 
atribuyen al ejercicio de planeación para el desarrollo rural a través de estos 
Consejos, como ejemplo claro tenemos el caso del Municipio de La Perla en 
el DDR 05 Fortín durante la administración 2001-2004 que a decir de sus 
integrantes cumplió con los objetivos para el que fue creada esta instancia 
de planeación, en contraste con lo que ocurre con el COMUDERS en la actual 
administración municipal, cuyo funcionamiento dista mucho de ser el 
originalmente concebido por la Ley y del que ya se había demostrado podía 
ser exitoso.

En mayor o menor medida los Presidentes Municipales suelen 
ocupar un papel protagónico en el desarrollo de los Consejos. Esto no es 
necesariamente contraproducente, pero puede dar lugar a que el diálogo entre 
pares sea sustituido por la toma de decisiones en ámbitos fuera de los propios 
Consejos.

Desafortunadamente en muchos de los casos no se aprecia que 
exista un interés para el desarrollo institucional de los COMUDERS, que 
implique genuinamente la definición de las políticas públicas locales para el 
mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, políticas, productivas 
y ambientales. En el mejor de los casos, los Consejos son considerados como 
instancias para la obtención de recursos con base en la inscripción de proyectos 
en las instituciones locales y federales de apoyo al campo. En contraste con 
lo anterior, la opinión del integrante de uno de los Consejos registrada por 
medio de entrevista, refiere al preguntarle qué ¿si son los recursos económicos 
lo que necesita un Consejo para trabajar bien?, la respuesta fue: al Consejo, 

“le hace falta un Municipio responsable que sea capaz de atender la 
necesidad de un Consejo, eso le hace falta. Recursos ahí tienen los 
Ayuntamientos”.
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6.3.  ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

6.3.1. El plano federal

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como marco que impulsa el 
Federalismo, se redefinen atribuciones y responsabilidades para el Gobierno 
Federal y los gobiernos de los Estados relacionadas con la definición y 
conducción de las políticas públicas para el desarrollo rural en el ámbito de 
su competencia.

Así la SAGARPA encauza su función como la instancia normativa nacional, 
otorgando facultades y recursos a los gobiernos estatales para la ejecución 
de los programas de la ALIANZA para el Campo mediante los Convenios de 
Coordinación subscritos entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas, 
considerando el establecimiento de actividades de seguimiento a la ejecución 
por parte del Estado. Así el Gobierno del Estado se convierte en la instancia 
ejecutora.

El proceso de descentralización, posibilita la transferencia de capacidades 
de decisión a las instancias y actores locales, pues éstos pueden acceder 
a definir las prioridades del desarrollo de su territorio que estaba en otros 
niveles de gobierno. Este proceso de reacomodo de roles ha sido paulatino y 
se presenta con diferentes grados de apropiación por los actores involucrados y 
de avance en su ejecución que tiene mucho que ver con las capacidades de los 
diferentes actores institucionales para desarrollar las actividades involucradas 
en el proceso de planeación.

6.3.2. El plano estatal

Los aspectos técnicos y metodológicos involucrados en la planeación y ejecución 
de los programas para el desarrollo rural de la ALIANZA para el Campo tienen 
como marco las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las 
Reglas de Operación de la ALIANZA para el Campo y los Anexos Técnicos 
correspondientes. Además de encontrarse íntimamente relacionados, por no 
decir supeditados, al arreglo y engrane institucional que determina que la 
normatividad se aplique y los recursos económicos se distribuyan, autoricen 
y liberen.



262 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

En esta estructura técnico-metodológica se combinan por un lado los 
aspectos administrativos que definen la ruta para acceder a los programas y 
recibir sus beneficios ya sea por medio de recursos o servicios, y por el otro 
los requerimientos metodológicos para llevar a cabo la planeación estratégica 
participativa.

Los Programas de Desarrollo Rural vigentes a partir del 2003, buscaban ser 
instrumentos articuladores de la política de desarrollo rural: el PAPIR (Apoyo a 
los Proyectos de Inversión Rural), el PRODESCA (Desarrollo de Capacidades en 
el Medio Rural) y PROFEMOR (Fortalecimiento de Empresas y Organización 
Rural). Sin embargo, la realidad mostrada en la práctica y documentada en el 
presente estudio denota que la forma en que se implementan dichos programas 
muy poco tiene que ver con el proceso de planeación y objetivos de desarrollo 
expresados en los documentos rectores estatales.

Entonces ¿qué es lo que está fallando en la planeación estatal actual? ¿es 
la parte técnico metodológica en donde está el problema? Como se mencionó 
anteriormente el aspecto metodológico y en mucho el aspecto económico 
se encuentran íntimamente relacionados por no decir supeditados al arreglo 
y engrane institucional que determina que la normatividad se aplique y los 
recursos económicos se autoricen y liberen. Son varios los factores que entran 
en juego: los intereses político-partidistas de quienes están al frente de las 
instancias facultadas para tomar decisiones; los intereses de las organizaciones 
gremiales a través de sus líderes, quienes al amparo de su representatividad 
social y plural negocian lo que conviene a sus intereses; el constante cambio en 
el andamiaje institucional en cuanto a personal de refiere, ni bien acaban de 
comprender cuál es su función y cuáles son los instrumentos que deben operar 
y cómo, cuando ya están siendo reemplazados por los equipos de los gobiernos 
que entrarán en funciones; el perfil del personal a cargo de las instancias 
facultadas para tomar decisiones en muchos casos carece de elementos técnicos 
y académicos; el desconocimiento de la normatividad y de las funciones que 
debe llevar a cabo cada instancia así como de los mecanismos de control, 
seguimiento y evaluación por parte de los actores responsables de operar los 
programas, entre otros son los obstáculos que hay que sortear para alcanzar los 
objetivos del desarrollo rural.
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6.3.3. El plano municipal

En el terreno de la planeación local son varios los aspectos que hay que 
considerar en el proceso de identificar áreas de mejora. A continuación se 
abordan algunos:

Las políticas dirigidas al desarrollo rural pueden perder la perspectiva 
estratégica y responder sólo al corto plazo, en parte por presión de la demanda 
y en parte por limitaciones técnicas e institucionales. Es preciso señalar que 
será necesario redimensionar lo que se genere en el plano local, pasando 
precisamente por la articulación adecuada con las políticas que para estos fines 
se generen tanto a nivel estatal como nacional.

El hecho de que se descentralicen las responsabilidades y se incremente 
la capacidad en la toma de decisiones asignándole un mayor peso a las 
instancias locales, no debe implicar la desarticulación entre distintos 
niveles, como ha sucedido en la práctica. Se corre el riesgo de que se vea al 
proceso de descentralización como un elemento de “no responsabilizarme, 
responsabilizando al otro de lo que me toca hacer a mí”, escudados en el poco 
conocimiento de sus funciones que tienen los actores involucrados en todos 
los niveles.

La operación municipalizada de los Programas de Desarrollo Rural es 
percibida en lo general como algo adecuado, debido principalmente a que 
los miembros de los Consejos entrevistados señalan que al menos ahora son 
consultados. Sin embargo, también reconocen que la forma en que se opera, 
con la etiquetación de los recursos y el gran desfase de la ministración de los 
mismos por parte de la instancia estatal, es una de las principales limitantes 
para un mejor desempeño de sus funciones.

Otra limitante se relaciona con el proceso de control, seguimiento y 
evaluación de los proyectos implementados, ya que aún no se han desarrollado 
en los Consejos, ni mucho menos implementado, mecanismos, instrumentos 
e indicadores que permitan conocer el impacto derivado de la ejecución de los 
proyectos. Si bien actualmente existe un mecanismo de seguimiento centrado 
en la comprobación de los recursos liberados y en el avance físico de las obras 
y proyectos, que también está limitado por el recurso humano que se dispone 
para llevar a cabo dicho seguimiento.

Otro factor tiene que ver con la vulnerabilidad de los Coordinadores 
de los Consejos, determinada por la relación entre los consejeros y sus 
respectivos Coordinadores es más cercana o más lejana dependiendo de los 



264 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

grados de interés de éstos y de los apoyos que puedan alcanzar para realizar 
sus actividades. En todos los casos estudiados, sin excepción alguna, los 
Coordinadores permanecen sin recibir un salario prácticamente todo el año, 
lo que se repite a nivel distrital, en el caso del Coordinador correspondiente.

El Coordinador es una pieza clave en la estrategia impulsada por la 
SAGARPA para proveer de capacitación a los Consejos, fortaleciéndolos en el 
desarrollo de sus capacidades para desempeñar mejor sus funciones. Para ello 
se impulsó un proceso de formación a los Coordinadores Municipales para 
que desarrollaran las capacidades y habilidades que les permitieran facilitar 
con los integrantes de los COMUDERS un Diagnóstico y un Plan Municipal de 
Desarrollo participativos, instrumentos necesarios para detonar un proceso de 
planeación desde lo local en la búsqueda del desarrollo rural sustentable.
La desvinculación de la UTOE con el proceso de formación, la ausencia de 
mecanismos formales de evaluación del desempeño de los Coordinadores y la 
percepción de patrón o jefe que tenían los Coordinadores de la UTOE, hicieron 
posible que quienes a pesar de no haber generado el Diagnóstico y Plan de 
Desarrollo Municipal con enfoque participativo, continuaran fungiendo como 
Coordinadores, aún a costa del desarrollo de capacidades de la población rural 
para asumir un papel más activo en el espacio de los COMUDERS y poder 
participar en la toma de decisiones que les afectan.

6.4.  ASPECTOS ECONÓMICOS

6.4.1. El plano federal

Es una práctica común que la liberación del financiamiento para fondear 
programas y proyectos se realice con escasa eficacia. Como se ha reiterado en 
los casos documentados para el presente Estudio, es al menos hasta el segundo 
semestre del año (julio–agosto) cuando normalmente la federación transfiere 
los fondos a los gobiernos estatales; de ahí a la disposición de los mismos a 
nivel municipal, deja muy poco margen de maniobra a las administraciones 
locales para ejercer los recursos.

Los retrasos en la entrega de recursos económicos pueden poner 
en riesgo la viabilidad de los proyectos no sólo por el desánimo entre los 
grupos beneficiarios; sino también por el hecho de que el incremento en los 
insumos y/o materiales solicitados, reclamen un ajuste en los presupuestos 
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de los proyectos, de manera que ello obliga a gestionar financiamientos 
adicionales por otras vías o implementar en forma incompleta los proyectos. 
Lo que finalmente tiene un mismo resultado, el proceso de planeación no se 
concreta en la ejecución de proyectos y acciones que incentiven y fortalezcan 
la participación de los actores de dicho proceso.

6.4.2. El plano estatal

Nuevamente se tiene que argumentar que la disposición de recursos económicos 
para la concreción de proyectos y acciones derivados de los procesos de 
planeación, están en gran medida supeditados al engranaje institucional y 
operativo de los programas.

En los casos estudiados se observa la ineficiencia de la instancia operativa 
estatal para la distribución de los recursos federalizados hacia los Municipios. 
El 2005 ha sido el año más terrible en la operación de los recursos federalizados 
en el Estado de Veracruz. A estas alturas del año (mes de diciembre) las 
aportaciones a las que se comprometió el Estado en los Convenios y Anexos 
de Ejecución Municipalizada simplemente no han sido depositados en las 
cuentas bancarias abiertas para tal fin y los Coordinadores de los Consejos 
tanto Municipales como Distritales no han recibido el pago correspondiente 
de honorarios.

La instancia Estatal encargada de distribuir los apoyos (INVEDER) ha 
demostrado la más grave de las ineficiencias, puesto que los recursos sólo se han 
repartido de manera muy limitada y selectiva. Esto puede deberse a 2 razones, 
la falta de planeación o la intención deliberada de retener los recursos.

Finalmente, es menester modificar la relación con las instituciones o 
dependencias de gobierno con quienes a menudo tienen contacto los propios 
COMUDERS, situación que no favorece una buena comunicación. No hubo 
un solo caso que no hiciera señalamientos críticos hacia el INVEDER sea por 
un trato poco eficaz (por decirlo de algún modo, ya que no se les atiende 
con prontitud o bien mutilan financieramente los proyectos) o por el retraso 
frecuente en la liberación de los recursos. De los 5 casos estudiados aquí, a 
estas alturas del año cuatro de ellos no ha recibido recurso alguno. En el caso 
particular de Atzalan, pese a que el Ayuntamiento ya a puesto su parte, aun no 
se liberan los recursos federalizados; mientras que en Coxquihui han recibido 
apenas 40 mil de 600 mil pesos solicitados que, para todo fin práctico, resultan 
insuficientes para el despegue de los proyectos que aprobados por el Consejo.
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6.4.3. El plano municipal

Los testimonios levantados en campo nos indican que existe un largo compás 
de espera entre la elaboración de los proyectos y la disposición de recursos para 
su ejecución. En sí mismo, este problema no sólo genera frustración entre los 
integrantes de los grupos beneficiarios sino que, además, provoca suspicacias 
o alimenta las sospechas de un mal manejo de recursos.

Por lo tanto, es imperante generar e implementar los mecanismos 
normativos, de seguimiento y control que permitan disminuir los tiempos en 
la entrega de recursos a los beneficiarios que hayan cumplido con la normativa 
correspondiente y evitar el uso discrecional de los recursos públicos frente a 
estrategias extralegales de presión política.

6.5.  ASPECTOS SOCIALES

Atendiendo al sentido democrático de la planeación del desarrollo rural 
establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la integración de los 
Consejos debe sujetarse a los principios básicos de Inclusión, Proporcionalidad, 
Representatividad y Renovación.

Si bien actualmente están dadas las condiciones normativas, institucionales, 
técnicas y metodológicas para que a través de los Consejos se promueva la 
más amplia participación de la población rural, que permita avanzar hacia la 
descentralización de la planeación, seguimiento, actualización y evaluación 
de los programas de desarrollo rural sustentable. Esta participación está 
siendo limitada y determinada por algunos factores como el nivel educativo 
de la población rural, la capacitación de los funcionarios municipales, los 
consejeros y Coordinadores de los Consejos, cambios de las administraciones 
municipales, participación centrada en la consulta particularmente en el 
nivel estatal, influencia política de las figuras de representación gremial, entre 
otros.

Existe un factor determinante en los diferentes niveles de planeación, 
no hay, de entrada, suficientes recursos humanos calificados para cumplir 
las tareas necesarias, no únicamente para ejecutar los proyectos, sino para ir 
consolidando los mecanismos institucionales tanto locales como estatales. Por 
lo que habrá de considerar la importancia de implementar un proceso continuo 
de formación a los profesionistas que participen como Coordinadores que a 
la vez posibilite un proceso de capacitación continua a los integrantes de los 
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Consejos independientemente de la rotación de los mismos en los cambios de 
administración municipal.

Las experiencias de los COMUDERS analizados destacan, también, que 
no basta con simplemente transferir las funciones de la planeación a las 
autoridades locales. Se necesita, además, incrementar la participación del 
componente social de los Consejos incorporando a asociaciones civiles, 
cuerpos académicos, despachos, entre otros, que apoyen el desarrollo de las 
capacidades de sus miembros, incentivando procesos de participación que 
generen sinergias entre Estado y sociedad. Igualmente, debe impulsarse la 
generación de cuadros capacitados que en estos ámbitos suelen ser escasos, 
pero que pueden cumplir un papel catalizador para el desarrollo de proyectos 
exitosos, adecuados y coherentes.

6.6.  SISTEMA DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES  
Y DERECHOS CIUDADANOS

En el análisis del marco legal de la planeación, se encontró que todos los 
ordenamientos (anteriores y vigentes) señalan quienes son las dependencias 
de la administración pública encargadas de llevar a efecto las disposiciones de 
las leyes, sus funciones y atribuciones; así como quienes son los beneficiarios 
y/o población objetivo de tales disposiciones. Sin embargo, destaca durante 
la primera etapa considerada en el estudio, que sólo en la Ley de Fomento 
Agropecuario de forma explícita y clara se expresan cuáles son las sanciones 
a nivel de multa económica y recursos administrativos, a las que se hacían 
acreedores, tanto los actores institucionales como los usuarios o población 
objetivo, en caso de no acatar lo dispuesto en dicha Ley e incumplir con las 
responsabilidades asignadas.

En contraste, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable actualmente en 
vigencia, incluye también disposiciones, funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores institucionales y organismos involucrados en la ejecución de 
sus disposiciones. Pero no se señalan cuales son las consecuencias y sanciones 
a que se harán acreedores (funcionarios y beneficiarios) en caso de no acatar y 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en dicha Ley.

Mientras tanto en la Ley de Planeación se incluye un capítulo denominado 
“responsabilidades” en las cuales incurren los funcionarios de la administración 
pública que en el ejercicio de sus funciones contravengan sus disposiciones y 
refiere también las medidas disciplinarias que se tomarán en según lo amerite 
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la gravedad de la infracción. Esta Ley propone que en los Convenios que se 
celebren entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados, se incluya 
una cláusula que señale las sanciones respecto al incumplimiento de los 
acuerdos incluidos en dichos convenios.

Estos vacíos legales y normativos respecto a las obligaciones de cada 
instancia que participa en el sistema de planeación y los Derechos ciudadanos, 
se convierten en uno más de los factores que interfieren en el proceso de 
planeación para que no se lleve a cabo tal como ha sido concebido en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. Como ejemplo se tienen varios de los casos 
referidos en el estudio en los que la elaboración de Diagnósticos y Planes de 
Desarrollo es ajena a un proceso de planeación participativa, es mínimo si 
es que ocurre, la consideración de criterios como sustentabilidad, equidad, 
congruencia y legitimidad que señala la Ley. Estas desviaciones se observan en 
la constitución y operación de los Consejos, en la asignación y distribución de 
los recursos, la ausencia o presencia ocasional de actores institucionales en los 
Consejos, por señalar solo algunos de los muchos ejemplos documentados.

Con la situación actual el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades se diluye al carácter de participación voluntaria y atendiendo 
muchas veces a intereses institucionales, partidistas y personales. Por lo que 
será necesario proveer de elementos legales, ya sea a través de modificaciones 
a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya sea con la inclusión de cláusulas 
en los Convenios como lo menciona la Ley de Planeación, ya sea en los 
Reglamentos propios de los Consejos de Desarrollo Rural (Estatales, Distritales 
y Municipales), ya sea a través de las disposiciones de otros ordenamientos 
por ejemplo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; para dar 
el carácter obligatorio a las disposiciones y sancionar el incumplimiento de 
las funciones y atribuciones de cada uno de los actores que participan en el 
sistema de planeación. 



CAPÍTULO VII.

CONCLUSIONES

7.1.  MARCO JURÍDICO

Varios aspectos resultan centrales en el proceso de planeación atendiendo el 
espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Si uno de los propósito 
que inspira la Ley es la transferencia de responsabilidades a los municipios 
para el ejercicio de la planeación, debe admitirse que hace falta un mayor 
compromiso de los diferentes niveles de gobierno, incluido el Poder Legislativo 
en quien recae la responsabilidad de ofrecer un marco normativo que regule 
las atribuciones tanto para el gobierno, como para aquellas que le competan al 
conjunto de la sociedad civil.

Si bien es necesario desarrollar un marco legal propio para el desarrollo 
rural en el Estado, habrá que considerar seriamente en su construcción, 
que la existencia de marcos legales que regulen las políticas de desarrollo 
rural sustentable tanto a nivel estatal como federal, con sus propias Reglas 
de Operación y normatividad, podría devenir en contradicciones prácticas 
y obstáculos insalvables para la instrumentación de proyectos concretos y la 
transferencia de fondos.

7.2.  MARCO INSTITUCIONAL

De continuar la tendencia de generar instancias para la definición de políticas 
públicas de fomento al Desarrollo Rural Sustentable que no integran las 
iniciativas tanto federales como estatales, podría redundar en un uso poco 
eficiente de los recursos públicos, duplicación de funciones y producir un 
efecto de saturación en los sujetos hacia los que se dirige.

Resulta estratégico mejorar la comunicación y coordinación 
interinstitucional entre las dependencias federales y estatales a fin de evitar 
el tribalismo burocrático y la duplicidad de espacios para definir las políticas 
públicas abocadas a atender los problemas del campo veracruzano. Por lo que 
es fundamental iniciar por una intensa campaña de información, difusión y 
promoción entre los funcionarios de todos los niveles, sobre los elementos 
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fundamentales del proceso de planeación para el desarrollo rural sustentable 
dispuestos en la Ley respectiva y las funciones que esto conlleva para cada uno 
de los actores en los diferentes niveles de gobierno.

Tal desconocimiento de funciones se ha visto reflejado entre otras cosas, 
en la ineficacia operativa para la distribución de recursos, acompañado del 
uso discrecional de los mismos puede provocar inestabilidad social y política, 
toda vez que se evidencia que los métodos extralegales pueden resultar más 
eficientes en la obtención de los apoyos.

Si no se cuenta con una visión de conjunto y articulada con los esfuerzos 
en los planos estatales y nacionales, escasos efectos se tendrán en la resolución 
de problemáticas que desbordan los planos locales. De otra forma el rango 
de acción de lo local no sólo quedará acotado en el corto plazo, sino que 
se atomizarán las diferentes propuestas en el territorio. Peor aún, se perderá 
la posibilidad de generar propuestas de desarrollo en el plano regional. Es 
decir, no se pueden resolver todos los problemas localmente, sobre todo los 
estructurales como el manejo de recursos naturales, la generación de nuevas 
tecnologías, competitividad, sanidad agropecuaria, etcétera. Se debe evitar el 
aislamiento entre instancias del mismo nivel. Pues varios municipios pueden 
resolver juntos problemas que trascienden la jurisdicción de cada uno de ellos, 
o que exigen más recursos que los que tiene cada uno por separado.

En el este contexto, destaca la importancia de considerar la reestructuración 
territorial de los Distritos de Desarrollo Rural - al menos en el ámbito del 
presente estudio y analizar la situación de los demás Distritos en el Estado-
, ya que de no haber una recomposición del número de municipios que 
conforman los distritos, no habrá la posibilidad de allanar el camino para una 
mejor articulación entre el ámbito local y distrital. La posibilidad que brinda 
esta redistritación se traduciría en una mejor intervención en el territorio, 
una mejor interacción entre los actores involucrados en la planeación 
para el desarrollo rural, desarrollar una verdadera planeación regional con 
mayores elementos de sustento, implementar programas efectivos de control 
seguimiento y evaluación de los proyectos derivados de los Planes Municipales 
y Distritales de Desarrollo, así como un mejor apego a las disposiciones de la 
Ley de Distritos de Desarrollo Rural.

Procurar una mejor distritación apegándose a los criterios de 
homogeneidad socio–económica y ambiental que la propia Ley de Distritos 
de Desarrollo Rural establece, permitiría desarrollar un esquema más eficiente 
para el desempeño de las funciones de los coordinadores, lo cual puede traer 
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efectos multiplicadores tanto para nutrir de información a los Consejos, 
brindar un estrecho seguimiento y supervisión de sus proyectos y promover el 
desarrollo de iniciativas regionales a partir de lo local.

7.3.  ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

La planeación concebida en tres etapas: formulación, instrumentación y 
seguimiento y evaluación, es un ejercicio que encuentra su mayor complejidad 
en la instrumentación, es decir en la ejecución, debido además de los 
factores ya referidos en las demás secciones del documento, a la ausencia de 
compromiso para asumir con responsabilidad el ejercicio de la función pública 
en un contexto de transparencia, equidad y pluralidad, que anteponga el bien 
común al interés personal o de grupo político.

Los Programas de Desarrollo Rural vigentes diseñados con la pretensión 
de ser instrumentos articuladores de la política de desarrollo rural (PAPIR, 
PRODESCA y PROFEMOR, denotan por la forma en que son implementados 
en la realidad mostrada en la práctica y documentada en el presente estudio, 
que están muy distantes de corresponder a su objetivo original y en poco 
coadyuvan a fortalecer y consolidar el proceso de planeación y objetivos de 
desarrollo expresados en los documentos rectores estatales.

Es necesario acelerar, ampliar y consolidar el proceso de apropiación de 
los Consejos Municipales buscando que se convierta en una política federal 
generalizada, impulsada por el conjunto de instituciones, no sólo la SAGARPA 
y programas relacionados con el desarrollo rural. Es evidente la ausencia o 
insuficiente participación de otras instituciones estatales y federales, y la no 
concurrencia de sus programas y recursos. Lo anterior se debe a que, por un 
lado, no existe una orientación homogénea de las políticas federales, pues 
obedecen a distintos planteamientos que conviven pero en cierta forma se 
contradicen entre sí; por otro lado, el desconocimiento e incomprensión –por 
parte de los funcionarios que dirigen y operan los Programas de Desarrollo en 
el medio rural– sobre la concepción de la ldrs, los avances de los Consejos y 
de la municipalización.

7.3.  ASPECTOS ECONÓMICOS

De no romper la inercia que año con año se presenta en el proceso de la 
negociación de los recursos y que implica un largo peregrinar que puede durar 
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más de seis meses, no habrá posibilidad de revertir el frecuente rezago con el 
que dichos recursos se aplican. De manera que ello resulta contraproducente 
para la operación de los proyectos poniendo a menudo en riesgo su viabilidad 
por la sencilla razón de los ajustes de precios en los insumos o materiales 
solicitados.

Con la entrada en vigor de la operación municipalizada, actualmente 
se tienen dos vías para hacer llegar los recursos a los beneficiarios de los 
programas, la Modalidad Uno que contempla la radicación directa de fondos 
al gobierno municipal, previo cumplimiento de algunos requisitos, siendo en 
Consejo Municipal dónde se validan y evalúan los proyectos, teniendo como 
referencia el techo presupuestal autorizado a nivel estatal para el Municipio en 
cuestión. Mientras que en la Modalidad Dos, las solicitudes una vez validadas 
por el Consejo Municipal se envían al Distrito a través del CADER, se capturan 
en el SISER y se turnan a la UTOE quien determina a quién, cuánto y cuándo 
se asignarán los recursos; de tal suerte que al Municipio no le queda más que 
aceptar lo que a nivel estatal decidan otorgarle.

Se debe desarrollar una fórmula que abrevie los tiempos para la 
disposición de recursos a la instancia de gobierno local para su distribución a 
los beneficiarios e imponer candados para hacer una entrega eficiente de los 
apoyos, eliminando la discrecionalidad y el excesivo burocratismo (es necesario 
recordar que entre la definición y gestión de los proyectos, la liberación de 
recursos federales, su recepción en el gobierno estatal, de ahí a la disposición de 
recursos en el nivel municipal, puede pasar hasta un año en todo el proceso).

Sin duda alguna 2005 ha sido el año que quizá ha sido más aberrante en 
relación con estos retrasos, todavía a mediados del mes de diciembre algunos 
Ayuntamientos no podían disponer de los recursos, pese a que éstos ya habían 
sido liberados por la federación. En este sentido, cada uno de los niveles de 
la Administración Pública Nacional debe asumir su propia responsabilidad, 
desde el Gobierno Federal hasta las Alcaldías, sin olvidar al Congreso y los 
gobiernos de los Estados de la Unión.

7.4.  ASPECTOS SOCIALES

El desarrollo y consolidación de los Consejo Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable, así como el proceso de Municipalización de ALIANZA para el 
Campo, deben ser vistos como procesos estratégicos que sólo tienen sentido 
en un horizonte de largo plazo. Desafortunadamente, los actores locales están 
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acostumbrados a la obtención de resultados prácticos y sus expectativas operan 
sobre la lógica del inmediatismo. Por lo que es nodal prevenir e implementar 
acciones paulatinas que reorienten dichas expectativas hacia una visión 
estratégica que contemple el mediano y largo plazo. Para esto se requiere, 
además de los componentes de infraestructura e ingeniería institucional, las 
acciones concretas de desarrollo de capacidades y de actitudes de los mismos 
actores involucrados.

No se puede decir que la construcción y operación de los Consejos 
Municipales es un fenómeno que por sí mismo se va gestando, ni tampoco que 
esto se haya implementado de forma homogénea en el territorio veracruzano. 
Para que siga avanzando se requiere continuar y reforzar una etapa mayor 
que podemos nombrar de “incubación” a cargo de las instancias involucradas 
o que inciden en lo rural; y que a su vez, deben de fortalecer sus propios 
mecanismos institucionales para hacer factible dicha incubación.

En lo tocante a la soberanía alimentaria, los gobiernos municipales están 
más urgidos en resolver problemas relacionados con el empleo rural y con 
reactivar la economía en sus propios espacios, mediante el impulso de los 
sectores productivos afectados por el modelo económico y cuya rentabilidad 
puede impactar en algún grado el empleo. De tal manera que la producción 
de alimentos ocupa un lugar secundario o accesorio dentro de las políticas de 
desarrollo rural en el ámbito municipal.

7.5.  SISTEMA DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES  
Y DERECHOS CIUDADANOS

En la forma que desafortunadamente han venido operando los Consejos, éstos 
pueden derivar en instancias que ratifiquen decisiones tomadas en otra parte. 
Esta tendencia puede continuar mientras tanto no se ofrezcan estrategias 
de capacitación para disminuir las diferencias entre sus miembros y se les 
informe que la toma de decisiones es una atribución y derecho derivada de 
sus propios cargos. Las disparidades en términos de conocimiento y relaciones 
de los integrantes de los Consejos, no podrán atenuarse si no se favorecen 
las condiciones para alcanzar en la práctica, los principios de participación, 
democracia y pluralidad que la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
establece.

En la medida que operen las instancias de planeación a nivel local, y en 
especial, en tanto que éstas lo hagan efectivamente y se consoliden, se abren 
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posibilidades de participación de la sociedad en la gestión pública local. Lo 
cual conlleva a una mayor corresponsabilidad y ejercicio democrático.

La convocatoria para la participación de los beneficiarios directos no 
puede fundarse sobre la base de ideas o proyectos preconcebidos. Si lo que se 
pretende es que la sociedad civil en el ámbito rural solamente se constituya 
como actores que convaliden propuestas diseñadas en otros espacios, se le 
podrá denominar a este procedimiento de la manera que se quiera, pero no de 
ninguna manera un ejercicio participativo de planeación en la que sus actores 
tomen parte de las decisiones que tienen que ver con su desarrollo. 

Asimismo, mientras a los Coordinadores se les siga manteniendo en la 
marginalidad económica debido a que no se les retribuye con regularidad el 
trabajo realizado, por mucho empeño que pongan siempre habrán de valorar 
la posibilidad de abandonar estos esfuerzos en cualquier momento. Por lo que 
habrá que buscar los mecanismos para que los Coordinadores se obliguen y 
comprometan en el proceso de institucionalización de los Consejos en los que 
participan, a la vez que se les garantice la recepción de sus ingresos de manera 
regular. En ambos casos, de no modificar estas prácticas, se vislumbran escasas 
posibilidades de un genuino desarrollo institucional.
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