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CUESTIONES SOCIALES 

Un retrato reciente de México. 
El último censo 

Del daguerrotipo a la instantánea . .. 

L os censos de población pueden consi
derarse como "una fotografía, una ima

gen aislada en el tiempo, la única que se 
puede tomar del conjunto de nuestra pobla
ción". Mediante los censos podemos cap-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

tar, "aunque sea pá lidamente, algo del dra
ma de nuestra historia en cerca de un siglo, 
de nuestra realidad en movimiento" .1 

Es añosa la necesidad de reco lectar da
tos en las sociedades. Contar con in forma
ción que dé luz sobre la realidad co lectiva 
es también una preocupac ión antigua en 
nuestro país. Existen testimonios de la épo
ca prehispánica: los recuentos de los pue
blos indígenas y numerosas inscripciones re
gistradas en monumentos, códices, libros de 
tributos, etc. De la etapa co lonia l se cono
cen estadísticas parroquiales, nóminas de tri
butos, memorias de los pueblos y censos or
denados por las autoridades virreinales. 2 Se 

1. Fernando Rosenzweig, La información cen
sal como herramienta de transformación (mi
meo.), SPP, México, 1979. 

2. Véase Centro de Estudios Económicos y De
mográficos (CEED), Dinámica de la población de 

tiene "constancia de 16 levantamientos de 
padrones genera les en e~a época, los cua
les, y sobre todo los realizados en 1811 , 
1812 y 1813, constituyen los orígenes de 
nuestros actuales censos de población" .3 

En 1833, por iniciativa de Valentfn Gó
mez Farías, se estableció el Instituto Nacio
nal de Geografía y Estadística (antecedente 
del actual Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e 1 nformática, cre:1do 150 años 
después) .4 En 1882, y por iniciativa de 
Antonio García Cubas, se creó un área de 
estadística dependiente del Ministerio de Fo-

México, El Colegio de México, México, 1981 , 
p. 256. 

3. SPP, Imágenes de Jos censos de población 
y vivienda, México, 1980, p. 35. 

4. Véase Pedro Aspe Armella, discurso de pre
sentación de los resultados definitivos del Déci
mo Censo General de Pob lac ión y Vivienda y de 
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mento. Fueron intentos de estructurar un sis
tema orgánico de estadísticas naciona les 
que, por lim itaciones de su alcance geográ
fico y por basarse en estimaciones parcia
les, tuvieron carácter rest ringido . 5 

Un lustro antes de que comenzara el si
glo XX se inició en México el esfuerzo de re
colección estadística más importante: el cen
so general de población, que constituye la 
fuente primaria de los datos demográficos 
básicos de cua lquier país. Es también la base 
de un programa de recolección de informa
ción , necesaria para fines admin istrativos, 
para la planeación económica y social y para 
investigadores y estudiosos de la real idad 
nacional. 

Con el primer censo se inic ió un proce
so de avances y modificaciones en materia 
de información demográfica, pero también 
de problemas y limitaciones derivados de la 
fa lta de experiencia en un principio y de las 
condiciones del país, de las dificultades de 
comu nicación entre las regiones, del eleva
do índi ce de ana lfabetismo, entre otros. 
Todo esto obliga a matizar los resultados y 
algunos de los métodos uti lizados en los 
censos, a fin de lograr la comparabilidad de 
los datos. En el cuadro 1 se seña lan las ca
racterísticas sobresalientes de los censos des
de 1895 hasta 19806 

Como puede observarse, los cuatro pri
meros son censos de hecho o defacto, pues 
en ellos se capta la población en el lugar en 
que se encontraba en el momento del levan
tamiento y los cinco siguientes son censos 
de derecho o de jure, ya que se refi eren a 
la pob lac ión según su lugar habitual de resi 
dencia. Los tres primeros censos se rea li za
ron en el mes de octubre; el cuarto, de 1921, 
se levantó en noviembre, después de haber
se postergado en diversas ocasiones por las 
condiciones políticas y socia les prevale
cientes; el censo de 1930 se levantó en ma
yo y los de 1940 y 1970 se adelantaron a los 
meses de marzo y enero respectivamente, 
por coincidir sus levantamientos con elec
ciones presidenciales. Por último, los cen
sos de 1950, 1960 y 1980 se llevaron a cabo 
a mediados de año, de acuerdo con las re
comendaciones internacionales. 

En térm inos generales, todos los censos 

los avances en la integración de los servicios na
cionales de estadística y de información geográ
fica, en su carácter de presidente del Instituto Na
cional de Estadística, Geografía e Informática (E/ 
Naciona l, 12 de julio de 1984) . 

S. CEED, op. cit. 
6. /bid. 

han captado información sobre nombre, 
edad, sexo, estado c ivil , re ligión, lugar de 
nacim iento, ocupación principal, id ioma, al
fabetismo, edificios y v iviendas. En 1900 se 
incorporó información sobre familias den
tro de las casas; el censo de 191 O presenta 
información por municipios, distritos, etc., 
y por primera vez se clasifica a la población 
en urbana y rural ; en 1921 se excluyó la in
formac ión munic ipal y hubo otras deficien
c ias. El censo de 1930 estab leció principios 
básicos que han sido modelo de los poste
riores : se utiliza por primera vez la boleta 
colectiva, la entrevista directa y la captación 
de la población residente . En 1940 se inclu
yen temas como fecundidad, rama de activi
dad, tipo de calzado, vestido y consumo de 
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sa l para cada vivienda y se utilizaron por pri
mera vez sistemas de computación . 

El levantamiento del X Censo General de 
Población y Vivienda se llevó a cabo el 4 
de junio de 1980. Después de diversos y 
complejos procesos, tanto por razones con
ceptuales como derivadas de la enorme can
tidad de datos, se entregaron los resultados 
definitivos de alcance nacional el1 O de ju lio 
de este año . Sin embargo, desde mediados 
de 1982 se estuvieron presentando resu lta
dos definitivos estatales. Se comenzó por Ba
ja California Sur y Colima; con la reciente 
entrega de los resu ltados correspondientes 
al estado de México y al Distrito Federal, fi
nal izó este proceso. 

Ca racterísticas del levantamiento de los censos de población en México, 7 895-7 980 

Forma de 
Año Fecha 

1895 20 de octubre 
1900 28 de octubre 
1910 27 de octubre 
1921 30 de noviem bre 

1930 15 de mayo 

1940 6 de marzo 

1950 6 de junio 

1960 8 de junio 

Tipo de censo 

De hecho1 

De hecho 1 

De hecho 1 

De hecho 1 

De derecho2 

De derecho2 

De derecho2 

De derecho2 

Boleta 

Famili ar3 

Familiar3 

Familiar3 

Familiar3 

Colecti va 

empadronamiento 

Autoempadronamiento 
Autoempad ronamiento 
Autoempadronamiento 
Autoempad ronamiento 

(1 00 habitantes) Entrevista 
Co lecti va 
(80 habitantes) Entrevista 
Colecti va 
(45 habitantes) Entrevista 
Co lecti va 
(50 habitantes) Entrevista 

1970 28 de enero De derecho2 Por vivienda Entrevista 
1980 4 de junio De derecho2 Por vivienda Entrevista 

·1. Se ca ptó a la población de hecho, o de (acto, es decir, las person as se empad ronaron según el 
lugar en el que se encontraban presentes en el momento del levantamiento censa l. 

2. Se captó a la población de derecho, o de jure, o sea los habitantes se censaron de acuerdo con 
su lugar de residencia habitua l en el país. 

3. Se usaron tres boletas: una para la población presente, otra para la poblac ión de paso y otra para 
la ausente. Sin embargo, sólo en 1895 se publicó información por sepa rado para cada tipo ele po
blación y, además, para la población de hecho y para la residente. 

Fuente: Clara jusidman Rapoport, El concepto de población económicamente activa en los censos 
de poQ.Iación mexicanos, 7895 a 7970, México, 1975 . 

pan de trigo. En 1950 se tomaron en cuen 
ta algunas recomendac iones internaciona
les, se estructu ró mejor el levantamiento 
censal , se introdujeron temas de ingreso y 
gasto y se realizaron por primera vez en for
ma conjunta el censo de poblac ión y el de 
vivienda. En 1960 el censo fue similar al an
terior, pero se omitieron algunos datos. En 
el siguiente se introdujeron modificaciones 
ta les como la asignac ión de una boleta cen-

Los trabajos para el levantamiento se ini
ciaron en 1978 con actividades de planea
ción . Intervinieron más de 1.6 mi llones de 
personas directamente involucradas como 
enumeradores. La información recogida se 
concentró en diez centros regionales en los 
que se codificó la información de 12 mi llo
nes de cuestionarios. Adicionalmente, se hi
cieron diversas operaciones tendientes a ga
rantizar la calidad de la información. 
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Los resu ltados obtenidos dan respuesta 
a aspectos tales como el vo lumen de lapo
blación, su composic ión por edades, la fe
cundidad, la inm igración, la educación, las 
lenguas indígenas, las características de la 
vivienda y otras. Con los datos recogidos es 
posible avanzar en la eva luación de ciertos 
fenómenos socioeconómicos, como el des
empleo, la composición por ingreso y el gasto 
de las familias, si bien se requieren también 
otros instrumentos, tales como las encues
tas por muestreo en los hogares. 

Con el propósito de contribuir a la divul
gación de datos demográficos relevantes, en 
lo que sigue se presentan datos ilustrativos, 
con base en los resultados definitivos del 
censo de 1980. 

El retrato colectivo 

A 1 4 de junio de 1980 había poco más 
de 66.8 millones de habitantes en el país 

(33.8 millones de mujeres y 33 millones de 
hombres) . En relación con 1970, la pobla
ción aumentó poco más de 18.6 millones. 
La tasa media de crecimiento anual en ese 
decenio fue de 3.2%, inferior a la registra
da en el período 1960-1970 (3.4%) . En el 
cuadro 2 puede observarse que Baja Cali
fornia, Coahuila, Sonora, Tabasco y Vera
cruz tuvieron tasas medias de crecimiento 
similares a la nacional; Aguascalientes, Ba
ja California Sur, Campeche, México, Mo
relos, Nuevo León, Querétaro, Quintana 
Roo y Sinaloa registran tasas de crecimien
to muy superiores. 

En cuanto a la distribución de la pobla
ción por entidades federativas puede resal
tarse que el Distrito Federal, el estado de 
México, Veracruz, jalisco, Puebla y Guana
juato cuentan con más de tres millones de 
habitantes y en conjunto absorben 48.6% 
de la población total. Le siguen Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Chihuahua y Sinaloa, que en conjunto su
man 23.6% del total. De esta manera, 12 es
tados y el Distrito Federa l concentran 72 .2% 
de la población total censada en 1980. Diez 
años atrás este mismo grupo concentró 
71 .8% del total, lo que da indicio de que 
en el tiempo transcurrido no hubo avances 
significativos en materia de desconcentra
ción demográfica. En este sentido, cabe se
ñalar que de 125 300 loca lidades o centros 
de población, 94.4% cuentan con menos de 
1 000 habitantes y sólo 19 ciudades tienen 
más de 500 000 personas. Por otra parte, la 
proporción de la población rural (que inclu
ye localidades de menos de 2 500 personas) 
descendió de 49.3% en 1960, a 41.3% en 
1970 y a 33.7% en 1980. El ritmo de urba-

nización se mantuvo, de 1960 a 1980, a una 
tasa media aprox imada de 1.6% al año. 

En los setenta se registró un cambio en 
la dinámica de la población, caracterizado 
por el declive paulatino de la fecundidad y 
la continuación del descenso de la mortali 
dad, lo que se refleja en la estructura por 
edades. Si se la compara entre los censos 
de 1970 y 1980, se observa que la pobla
ción de México ha sufrido un ligero enveje
cimiento . En efecto, en 1970, la población 
menor de 15 años representaba 46.7% del 
total; esta proporción, de acuerdo con los 
datos de 1980, es ahora de 42.9%. El grupo 
de 15 a 64 años pasó de 49.7% en 1970 a 
52.4% en 1980. De este último porcentaje, 
38 .5% corresponde al grupo de 15 a 39 y 
13.9% es de personas de 40 a 64 años. En 
otras palabras, puede decirse que la base de 

CUADRO 2 

sección nacional 

la pirámide de población se hizo ligeramen
te más estrecha. Además, en su cúspide cre
ció el porcentaje de pob lación mayor de 65 
años, al pasar de 3.6% del total en 1970 a 
poco más de 4% en 1980. No obstante, la 
población sigue considerándose muy joven. 

Del total de la población de 12 o más 
años (43.2 millones) están casados 20.2 mi
llones de personas (46. 7%) y permanecen 
solteros 17.4 millones (40.2%). En unión li
bre viven -según el censo- 3.2 mil lones 
de habitantes (7.4%); 3.4% de la población 
cons iderada era de vi udos y menos de 2% 
de separados o divorciados. Resulta curio
so señalar que del tota l de viudos, 78.2% 
son mujeres. 

De 1970 a 1980 se aprec ia una ligera dis
minución en el promed io de hijos nacidos 

Población total del e.aís e.or entidad federativa 7970- 7980 

1970 1980 Ta sa de 
Entidades Población Distribución Población Distribución crecimiento 

federativas total porcentual total porcentual m edio anual 

Total nacional 48 225 238 100.0 66 846 833 100.0 3.2 

Aguasca lientes 338 142 0.7 519439 0.8 4.2 
Baja California 870 421 1.8 1 177 886 1.8 3.0 
Baja Californ ia Sur 128 019 0.3 215 139 0.3 5.2 
Campeche 25 1 556 0.5 420 553 0.6 5.1 
Coahuila 1 114 956 2.3 1 557 265 2.3 3.3 
Co li ma 241 153 0.5 346 293 0.5 3.6 
Chiapas 1 569 053 3.3 2084717 3.1 2.8 
Chihuahua 1 61 2 525 3.3 2 005 477 3.0 2.1 
Distrito Federal 6874165 14.3 8 831 079 13.2 2.5 
Durango 939 208 1.9 1 182 320 1.8 2.2 
Guanajuato 2 270 370 4.7 3 006 110 4.5 2.7 
Guerrero 1 597 360 3.3 2 109 513 3.2 2.7 
Hidalgo 11 93845 2.5 1 547 493 2.3 2.5 
Jalisco 3 296 586 6.8 4 371 998 6.5 2.8 
México 3833 185 7.9 7 564 335 11.3 6.8 
Michoacán 2 324 226 4.8 2 868 824 4.3 2.1 
More los 616 119 1.3 947 089 1.4 4.2 
Nayarit 544 031 1.1 726 120 1.1 2.8 
Nuevo León 1 694 689 3.5 2 513 044 3.8 3.9 
Oaxaca 2 01 5 424 4.2 2 369 076 3.5 1.6 
Puebla 2 508 226 5.2 3 347 685 5.0 2.8 
Querétaro 485 523 1.0 739 605 1.1 4.2 
Quintana Roo 88 150 0.2 225 985 0.3 9.5 
Sa n Luis Potosí 1 28 1 996 2.7 1 673 893 2.5 2.6 
Sinaloa 1 266 528 2.6 1 849 879 2.8 3.7 
Sonora 1 098 720 2.3 1 513 73 1 2.3 3. 1 
Tabasco 768 327 1.6 1 062 961 1.6 3.2 
Tamaulipas 1 456 858 3.0 1 924 484 2.9 2.7 
Tlaxca la 420 638 0.9 556 597 0.8 2.7 
Veracruz 3 815 422 7.9 S 387 680 8.1 3.4 
Yucatán 758 355 1.6 63 733 1.6 3.3 
Zacatecas 961 462 2.0 136 830 1.7 1.7 

Fuente: Censos nacionales 1970 y 1980. 
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vivos por mujer de 12 años y más, pues pasó 
de 3.1 a 2.8 hijos por mujer, lo que indica 
red ucc iones en la fecundidad. Las mayores 
dism inuciones en el promedio de hijos na
cidos vivos se manifiestan en los grupos 
comprendidos entre los 25 y los 34 años. El 
Distrito Federal registra los niveles de fecun
didad más reducidos (2 .3 de promedio) y 
Zacatecas los más elevados (3 .5) . 

Entre las entidades federativas que absor
ben proporciones importantes de población 
inmigrante están: Quintana Roo (41.6%), Ba
ja Ca liforn ia (31 .9%), Baja California Sur 
(23.4%); México (21.9%), el Dist rito Fede
ra l (21.4%), Colima (20%), y Morelos (19%). 
Los estados con menos proporción de po
blación inmigrante son Chiapas (3 .8%), Gue
rrero (5 .8%) y Oaxaca (5.2%). 

Primeros planos 

Los datos censa les de 1980, referentes a 
la cond ición de alfabetismo indican que 

en un universo de 37.9 millones de perso
nas con 15 años y más hubo 31.5 millones 
(83.1 %) de ·alfabetas; los 6.4 millones restan
tes (16.9%) constituyeron la población anal
fabeta,' es decir, "sin aptitud para leer y es
cribir un recado", según la definición cen
sal. Diez años antes se registraron 6.7 mil lo
nes de analfabetas, equivalentes a 25.4% de 
la población de esa edad . El analfabetismo 
afectó más a la población femenina: mien
tras 3.9 millones (25 .2%) de los 15.5 mi llo
nes de mujeres de 15 años y más eran anal
fabetas, apenas 2.5 millones (15.5 %) de los 
16 millones de hombres de esa edad se en-

CUADRO 3 

contraban en esa desfavorable situación 
(véase el cuad ro 3 .) 

Las entidades federativas en las que se 
aprec iaron las mayores proporciones de 
analfabetas fueron Chiapas (37.8%), Oaxaca 
(35 .9%), Guerrero (35 .6%), Hidalgo (30%) 
y Puebla (26.8%). Por el contrario, los me
nores índi ces de analfabetismo correspon
dieron al Distrito Federal (5.9%), Baja Cali
forni a (6 .6%), Nuevo León (7.3%) y Baja Ca
li fornia Sur (7.5%). 

El Censo de 1980 aporta, además, infor
mación acerca del grado de instrucción de 
la población, y de su ingreso, permanencia 
y evolución en el sistema fo rmal de ense
ñanza. El cuadro 4 muestra que de los 55.4 
millones de personas que integraron lapo
blac ión de seis años y más, 7.3 millones 
(1 3.2%) no tuvieron acceso a la enseñanza 
formal, 28.9 millones (52.2%) cu rsaron par
cial o totalmente la instrucción primaria, 11 
millones realizaron estudios posprimarios (lo 
cual tr iplicó a los 3.6 millones registrados en 
1970) y los otros 8.2 millones de person as 
no especificaron su experiencia educativa . 
En el grupo que por lo menos cursó un gra
do de instrucción primaria, 13.7 millones de 
personas aprobaron de uno a tres años de ese 
nivel, en tanto que 15.2 millones cursaron 
del cuarto al sexto año. Los estados de la re
pública con mayores proporciones de perso
nas que por diversas razones no recibieron 
ningún tipo de instrucción formal fueron 
Chiapas (25 .6%), Querétaro (23. 1 %), Gue
rrero (22.7%) y M ichoacán (20.6%). En cam
bio, las menores cantidades relativas de estas 
personas marginadas del sistema educativo 
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estuvieron en el Distrito Federal (5.8%), Baja 
Ca li fornia (7.2%), Nuevo León (7.3%) y Coa
huila (8.0%) . 

Mediante el censo se detectaron en el 
país 2.3 millones de niños en edad escolar 
(entre 6 y 14 años) que no asistían a la es
cuela primaria. Aunque en la mayoría de es
tos casos (68.2%) no se espec ificó el moti
vo, 12% atribuyó su inasistencia a que los 
planteles educativos no ofrecían completos 
los estudios primarios o se encontraban de
masiado lejos del lugar de residencia; 2.3% 
la explicó por falta de cupo, 12.2% declaró 
que la necesidad de trabajar impedía su ac
ceso a la escuela, y 5.5% estaba constitui
do por personas incapacitadas para estudiar. 

En 1980 se captó por primera vez infor
mación sobre la alimentación de los meno
res de cinco años. Ello permite conocer que 
en la semana anterior al censo, 2.6% de los 
11 .4 millones de menores de ci nco años se 
alimentó sólo de leche (no ablactados) . Del 
total de los no ablactados (300 71 2 niños), 
79% pertenece a los menores de un año. De 
los menores de cinco años ab lactados (que 
consumen otros alimentos, además de le
che) que suman 11.1 millones, sólo 1.2% 
consumió leche, carne, huevo y pescado 
por lo menos durante cuatro días de la se
mana; 86.7% consumió leche por lo menos 
un día en la semana previa al censo; 83.2% 
ingirió carne; 90.6% com ió huevo y 53.1% 
pudo comer pescado al menos un día a la 
semana. El grupo que consumió leche du
rante 4-7 días y por lo menos un día el res
to de los alimentos representa 23. 1% del 
total de ab lactados. 

Población de 7 5 años ~ más por grupos quinguenales de edad sefi.ún condición de alfabetismo ~ sexo 

Grupos quinquenales De 15 años Alfabetos Analfabetos 

de edad y más Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total nacional 37 927 470 3 1 475 670 15 955 272 15 520 398 6 451 740 2 545 17 1 3 906 569 

15 a 19 7 656 539 7 11 4 592 3 527 308 3 587 284 541 947 239 380 302 567 
20 a 24 6 154 527 5 584 296 2 745 709 2 838 587 570 23 1 226 465 343 766 
25 a 29 4 804 392 4219010 2 096 665 2 122345 585 382 228 395 356 987 
30 a 34 3 838 059 3 274 644 1 664 840 1 609 804 563 415 220 788 342 627 
35 a 39 3 406 934 2 750 979 1 414 878 1 336 101 655 955 249 695 406 260 
40 a 44 2 745 198 2 155 515 1 131 619 1 023 896 589 683 228 087 361 596 
45 a 49 2 315 629 1 746 528 919 266 827 262 569 101 215 423 353 678 
50 a 54 1 863 963 1 356 333 720 909 635 424 507 630 191 975 315 655 
55 a 59 1 465 903 1 049 483 569 796 479 687 416 420 162 707 253 713 
60 a 64 1 115 146 732 683 389 895 342 788 382 463 151 967 230 496 
65 y más 2 561 120 1 491 607 774 387 717 220 1 069 513 430 289 639 224 

Fue nte : In stituto Nacional de Estadística, Geografía e Informát ica, SPP. 
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CUADRO 4 

Población de 6 años y más por edad, según nivel de instrucción y grados aprobados en primaria 
Con a-lgún Con enseñanza primaria 
curso de Con 

De 6 años Sin ins- adiestramiento, Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto instrucción No espe-

Edad y más truGción sin primaria 

Total nacional S54 15806 7 292 899 24 631 

6 2 192014 73 1 626 
7 2 047 S73 418 341 
8 2 104 83S 2S I 133 
9 1 856 374 137 246 

10 1 99 1 855 126 679 
11 1 682 913 77 770 
12 1 94 1 033 95 496 86 
13 1 723 852 77 133 155 
14 1 754 698 83 784 264 
15- 19 7 656 539 450 901 5 284 
20 - 24 6 154 527 468 508 5 834 
25- 29 4 804 392 48S 759 3 792 
30- 34 3 838 OS9 467 613 2 682 
35 - 39 3 406 934 543 618 1 848 
40 - 44 2 745 198 490 777 1 318 
45 - 49 2 315 629 476 439 978 
50 y más 7 006 132 1 910 076 2 390 
No especificado 193 249 

u e nte: INEGJ , SPP. 

En relación con 1970, el número de vi
viendas pasó de 8.3 mi llones a 12.1 mi llo
nes en 1980. El aumento más significativo 
en la proporc ión de viviendas por entidad, 
se observó en Baja California Sur, México 
y Quintana Roo. La proporción de viviendas 
propias prácticamente no varió entre cen
so y censo: 66% en 1970 y 66.8% en 1980. 
Cabe destacar que la proporción de vivien
das con servicio de agua por tubería creció 
de 61 a 70.7 por ciento; la de viviendas con 
drenaje pasó de 41 .S a 51 por ciento; las que 
disponían de energía eléctrica pasaron de 
58.4% del tota l en 1970 a 74.4% . Según el 
censo, la cifra re lativa de vivienda con piso 
de tierra disminuyó de 41 .1 a 26.5 por ciento 
y la de vivienda con un solo cuarto bajó de 
40.1 a 30 por c iento de 1970 a 1980. El nú
mero promedio de ocupantes por viv ienda 
pasó de 5.8 a 5.5 personas en 1980. 

En 1980 existían casi 5.2 mi llones de per
sonas mayores de cinco años hablantes de 
alguna lengua indígena. De ese total, 71.4% 
habla español y 22.7% no lo habla. De todos 
los hablantes indígenas clasificados, 26.6% 
corresponde a personas que hablan náhuatl; 
12.8% maya y 8.2% zapoteco. 

Alto contraste 

P ara analizar las características económ i
cas de la población es necesario tomar 

como referencia a la población total y dis-

Total grado grado grado grado grado grado posprimaria cificado 

28 918802 3 574 571 4 770 596 5 343 249 3 883 613 2 937 069 8 409 698 10 965 533 8 213 941 

387 726 387 726 1 072 662 
1 099 396 823 S4S 27S 8S I S29 836 
1 sos 242 S87 732 679 55 1 237 959 348 460 
1 487 131 260 967 S12 506 S34 023 179 635 23 1 997 
1 637 626 159 076 336 283 512 309 479 396 ISO S62 227 550 
1 450 792 74 200 166 848 285 938 413 695 396 597 113 514 1S4 35 1 
1 556 732 60 483 133 548 222 946 32 1 606 459 807 358 342 107 239 181 480 
1149778 36 642 78 278 134 907 191 233 306 932 40 1 786 356 059 140 727 

930 456 29 677 63 246 102 180 132 6S 1 204 426 398 276 602 527 137 667 
3 120 1S3 111 904 26 1 909 415 379 384 121 374 225 1 572615 3 445 666 634 535 
2 773 567 107 647 270 669 426 998 33S 244 250 662 1 382 347 2 280 103 626 515 
2 339 698 118 686 286 739 408 412 273 995 185 600 1 066 266 1 408 07 1 567 072 
1 971 968 123 192 286 918 386 569 236 874 146 040 792 375 907 820 487 976 
1 777 194 134 014 301 890 383 552 217 339 127 680 612 719 S94 316 489 958 
1 447 199 120 482 262 339 325 264 179 29 1 97 645 462 178 389 482 416 422 
1 185 177 111 746 229 106 270 926 146 171 74 492 352 736 274 288 378 747 
3 098 967 326 858 624 915 69S 887 392 362 162 401 896 S44 S99 962 1 394 737 

tinguir a los grupos de ind ividuos que pue
den desempeñar un trabajo de aquellos que 
no están en pos ibi lidades de hacerlo. 

Las diferencias entre ambos grupos se re
sumen fundamentalmente en la posesión o 
carencia de las siguientes características: 
edad suficiente para desarrollar un trabajo 
(en México -para fines censales- se ha fija
do en 12 años o más, con base en criterios 
de comparabilidad internacional y en las ca
racterísticas del mercado mexicano de tra
bajo); aptitud física y mental para trabajar 
y disponibilidad de tiempo para hacerlo . El 
grupo de habitantes que reúne estas carac
terísticas está formado por las personas que 
tienen empleo y por las desocupadas que 
buscan trabajo; todas éstas constituyen la 
población económicamente activa (PEA) del 
país. 

Los niños menores de 12 años, las perso
nas que emplean todo su tiempo en quehace
res de su hogar, los que se dedican exclusiva
mente al estudio, los pensionados, jubilados, 
inválidos y las personas que por alguna otra 
causa no desarrollan una actividad econó
mica, integran el conjunto de habitantes que 
no está en condiciones de trabajar, es de
cir, se trata de la población económicamen
te inactiva. 

Según el Censo de 1980, la población de 
12 años y más representó 65 .3% de lapo-
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blación tota l; en 1970 ese grupo alcanzaba 
61.6%. La tasa de crecimiento anual prome
dio en el período 1970-1980 fue de 3. 9 por 
c iento. 

Respecto a la poblac ión de 12 años y 
más, la económicamente activa (ocupados 
y desocupados) alcanzó en 1980 la cifra de 
22. 1 mi llones de personas, lo cual represen
ta 50.7% del total en ese rango de edad, 
mientras que en 1970 fue 43.5 por c iento. 

En las entidades federat ivas hay un pa
norama similar al promedio nac ional. En la 
mayoría de las entidades (23) la PEA, respec
to a la total de 12 años y más, representó 
entre 50 y 55 por ciento; cinco entidades es
tán por arriba de este último porcentaje 
(Baja California Sur, Campeche, Distrito Fe
deral , Hidalgo y Quintana Roo) y cuatro tie
nen una proporción por abajo de 50% (Co
lima, Nayarit, Tlaxca la y Zacatecas). 

Las seis ent idades de mayor actividad 
económica (el Distrito Federal , México, ja
lisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla) con
centran el 48% de la población económica 
activa del país. 

En el cuadro S puede observarse la distri 
bución de la PEA (33.1 % del total global) por 
ramas de actividad: poco más de la cuarta 
parte del tota l se concentra en el sector pri
mario; 2.3% tiene actividades en la explota-
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ción de minas y canteras; 11 .8% en la manu
factura; 7. 1% en los servicios comerciales 
y turísticos, y 10.9% en los servicios comu
nales, sociales y personales. Cerca de 30% 
de la población no especifi có su actividad. 

Otro dato de interés es el referente a la 
mayor participación de la mujer en el total 
de la PEA en diez años: mientras en el cen-

CUADRO S 

so de 1970, 20.6% de esa población era de 
sexo femenino, en el de 1980 subió a 27.8 
por ciento. 

El censo presenta información sobre los 
ingresos brutos (antes de impuestos) recibi
dos por la PEA durante el mes de mayo de 
1980, correspondientes a salarios y otro tipo 
de pagos. Así, se ti ene que 19.7% de la PEA 
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declaró no haber tenido ingresos; 25.3% de
claró ingresos entre uno y 3 61 O pesos en 
mayo; 20.6% se ubicó entre 3 611 y 6 610 
pesos; 11 .7% de la PEA reci bió de 6 611 a 
12 11 O pesos; 4% recibió de esta última can
tidad hasta 22 170 pesos, y 2% manifestó in
gresos superiores a esta suma final. Cabe se
ñalar que 16.6% de la PEA no especificó sus 
ingresos en mayo de 1980. 

Población económicamente activa (PEA) por sexo y grupos quinquenales de edad según rama de actividad económica 
Rama de actividad económica 

Comercio al 
Agricultura, por mayor Transporte, Oesocu-
ganaderfa, Explota· Electri- y al por almacena- Estab/ecimien- Servicios Actividades pados 

Sexo y grupos caza, si/vi- ción de Industrias cidad, menor, miento y tos financieros, comunales, insuficien- que 
quinquenales cultura minas y manufac- gas y Construc- restaurantes comunica- seguros, bienes sociales y temente es- no han 
de edad PEA y pesca ca nteras tureras agua ción y hoteles ciones inmuebles, etc personales pecificadas trabajado 

Total nacional 22 066 084 5 699 97 1 477 017 2 575 124 115 932 1 296 337 1 729 296 672 111 405 754 24 18 11 4 6 552 037 124 39 1 

12 - 14 797 983 282 125 10 650 63 424 1 059 35 619 48 765 8 749 3 086 102 213 227 045 15 248 
15- 19 3 149 261 776 688 64 710 398 767 11 4 15 201 808 228 391 59 892 41 258 395 891 920 018 so 423 
20- 24 3 666 296 705 916 81 677 508 968 20 512 215 379 245 768 108 858 92 6 16 446 955 1 215 358 24 289 
25- 29 3 054 034 619 219 67 979 404 070 19 262 181 974 213 511 108 542 78 474 362 152 989 354 9 497 
30-34 2 446 614 531 027 54 852 313 869 15 858 148 955 190 958 94 028 56 402 283 893 751 202 S 570 
35-39 2 145 959 544 883 46 392 252 406 12 990 132 342 177477 81 907 40 393 230 389 622 556 4 224 
40-44 1 722 504 474 387 37 857 189 630 10 290 106 707 151 955 67 160 28 343 168 821 483 968 3 386 
45-49 1 424 982 426 258 32 826 143 998 8 151 87 954 129 760 52 68 1 20 852 129 300 390 289 2913 
50-54 111 8276 353 847 26 914 107 073 6 141 66 563 104 747 37 017 15 556 96 637 301 458 2 323 
55- 59 858 987 287 229 20 617 78 599 4 427 49 913 81 499 24 892 11 600 71 140 227 226 1 845 
60 - 64 602 067 230 536 12 690 46 132 2 546 29 030 56 413 12 737 7 147 48 865 154 432 1 539 
65-69 423 724 167 706 8 906 29 968 1 666 18 693 41 726 7 206 4 687 34 107 107 963 1 096 
70- 74 313919 139 023 S 787 19 149 913 11 401 28 755 4 305 2 820 23 582 77 300 884 
75 y más 341 478 161 127 S 160 19 07 1 702 9 999 29 571 4 137 2 520 24 169 83 868 1 154 

Hombres 15 924 806 4 957 340 322 464 1 897 522 91 883 1 082 634 1 137 568 594 910 308 998 1 159 249 4 284 704 87 534 
12- 14 534 855 234 508 7 684 44 110 762 24 433 32 436 6 832 2 145 36 996 133 616 11 333 
15- 19 2 105 020 677 684 39 891 265 606 8 208 154 443 134 563 48 686 25 701 148 168 565 960 36 11 0 
20-24 2 480 179 614 099 51 309 355 294 15 022 176 821 151 564 92 360 61 448 199 810 746 062 16 390 
25- 29 2 189 322 534 829 46 444 300 566 15 090 154 11 2 141 780 94 799 59 185 184 472 651 544 6 50 1 
30- 34 1 812 525 461 441 38 554 240 559 12 802 128 268 130 583 84 422 45 872 152 601 513 646 3777 
35- 39 1 601 285 471 532 32 438 195 358 10 712 114 415 11 8 728 74 633 33 917 122 321 424 326 2 905 
40-44 1 304 204 413 767 26 298 148 198 8 543 93 232 102 037 61 805 23 923 90 630 333 490 2 28 1 
45 -49 1 080 986 371 339 22 798 11 2 412 6 904 76 564 86 417 48 762 17 951 68 386 267 477 1 976 
50-54 856 540 310 176 18 987 84 607 S 166 58 072 71 247 34 315 13573 51 225 207 551 1 621 
55- 59 669 679 254 215 14 822 62 911 3 798 43 732 57 278 23 013 10 274 38 849 159 450 1 337 
60-64 464 oso 202 265 9 177 35 977 2 177 25 090 39 724 11 623 6 290 25 33 1 105 288 1 108 
65-69 326 948 148 366 6 386 23 21 1 1 376 15 911 29 734 6 372 4 159 17 677 72 975 781 
70- 74 24 1 665 122 466 4 124 14 540 744 9 513 20 492 3 802 2 468 11 827 51 071 618 
75 y más 257 548 140 653 3 552 14 173 579 8 028 20 985 3 486 2 092 10 956 52 248 796 

Muje res 6 141 278 742 63 1 154 553 677 602 24 049 213 703 591 728 77 201 96 756 1 258 865 2 267 333 36 857 
12- 14 263 128 47 617 2 966 19 314 297 11 186 16 329 1 917 94 1 65 217 93 429 3 915 
15. 19 1044241 99 004 24 819 133 161 3 207 47 365 93 828 11 206 15 557 247 723 354 068 14 313 
20- 24 1 186 11 7 91 817 30 368 153 674 S 490 38 558 94 204 16 498 31 168 247 145 469 296 7 899 
25- 29 864 712 84 390 21 535 103 504 4 172 27 862 71 731 13 743 19 289 177 680 337810 2 996 
30-34 634 089 69 586 16 298 73 310 3 056 20 687 60 375 9 606 10 530 131 292 237 556 1 793 
35-39 544 674 73 35 1 13 954 57 048 2 278 17 927 58 749 7 274 6 476 108 068 198 230 1 319 
40-44 418 300 60 620 11 559 41 432 1 747 13 475 49 918 S 355 4 420 78 191 150 478 1 105 
45 -49 343 996 54 919 10 028 31 586 1 247 11 390 43 343 3 919 2 901 60 914 122 812 937 
50-54 26 1 736 43 671 7 927 22 466 975 8 49 1 33 500 2 702 1 983 45 412 93 907 702 
55-59 189 308 33 014 S 795 15 688 629 6 181 24 22 1 1 879 1 326 32 291 67 776 508 
60-64 138 0 17 28 27 1 3 513 10 155 369 3 940 16 689 1 11 4 857 23 534 49 144 43 1 
65-69 96 776 19 340 2 520 6 757 290 2 782 11 992 834 528 16 430 34 988 315 
70 -74 72 254 16 557 1 663 4 609 169 1 888 8 263 503 352 11 755 26 229 266 
75 y más 83 930 20 474 1 608 4 898 123 1 971 8 586 65 1 428 13 213 31 620 358 

Fuente : INEGI, SPP. 
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De la poblac ión que declaró no haber te
nido ingresos, 49% se ubica en la rama de 
actividades primarias (agricultura, ganadería, 
caza, etc.); también las personas dedicadas 
a estas activ idades absorben la mayor pro
porc ión del siguiente nivel (1-3 610 pesos) 
con 31.2% . En este último rango le siguen 
los clasificados en actividades de servic ios 
com unales, con 11 .8% del total , y los ocu
pados en industrias manufactureras (9.8%). 
Cabe aclarar que en el rubro de servicios co
munales, sociales y personales se incluyeron 
servicios de ad ministrac ión pública, defen
sa, instrucc ión púb lica, investigación, de sa
lud, diversión, esparc im iento y cu ltura, así 
como de reparación de aparatos, equipo in
mobiliario doméstico, automóviles y otros 
bienes de consumo, etcétera . 

En el siguiente rango de ingresos decla
rados (3 611 -6 610 pesos), los dedicados a 
industrias manufactureras representan 17.9% 
del tota l; en el rango de 6 61 1 a 12 11 O pe
sos, la población clasificada en servicios co
munales y en industri as man ufactureras t ie
ne sim ilar participac ión: 16.5 y 15 .9 por 
ciento, respectivamente. Los mismos rubros 
de c lasificac ión predominan en el nivel si
guiente con una partic ipac ión conjunta de 
31 .1 %, ligeramente favorable a las industrias 
manufactureras (16.1 %). Este último ru bro 
también absorbe el mayor porcentaje 
(17.7%) en el rango que recibe ingresos su
periores a 22 1 71 pesos. 

Claroscuro 

S i hubiese que caracteriza r en breve la 
fotografía del país tomada en 1980, pue

de dec irse que se han manifestadp avances 
en el alfabetismo y la educación; en materia 
de plan ificac ión famili ar, pues se ha red u
c ido la tasa de crec imiento; se han incorpo
rado más mujeres a la actividad económi
ca; México ya es un país urbano, au nque 
con problemas de concentración excesiva, 
por un lado, y dispersión, por otro; ha me
jorado la disponibilidad de los servicios pú
blicos para viviendas. Por desgracia, aún 
existen condiciones de subalimentación y de 
distribución inequitativa del ingreso; 

El modo como se distribuyen los benefi
cios de esos avances es aú n injusto. En pala
bras del secretario de Programación y Presu
puesto, Carlos Sa linas de Gortari/ el " ba
lance históri co que el censo permite hacer 
es positi vo" . Es cierto, pero " fa lta mucho 

7. Discurso del titular de la SPP durante la pre
sentación de los resultados definitivos del Déci-

por hacer en la reord enación económica y 
en el ca mbio est ru ctural" . Aunque "el es
fuerzo de las generaciones que nos han pre
ced ido" permite que nuestro país se ubique 
como una notabi lidad en varios rubros de 
las actividades soc ioeconómicas, "e l reto 
sigue siendo la eq uidad" . D 

Héctor Islas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La vivienda, un desafío atroz 
(segunda parte) 

Estado y vivienda en México. 
Algunos antecedentes 

U no de los antecedentes principa les de 
la po lít ica estatal ante el prob lema de 

la vivienda fu e el reconocimiento que se hi 
zo de éste en la Constitución de 191 7. Sin 
embargo, el Estado mexicano só lo empezó 
a mostrar una rea l y creciente preocupación 
por las insatisfechas necesidades habitac io
nales de la pob lac ión hasta med iados del 
siglo. 1 El Constituyente de Q uerétaro esta
blec ió origina lmente en la fracc ión XII del 
artículo 123 la obl igación patrona l, "en to
da negoc iac ión agríco la, industri al, minera, 
o cualquiera otra clase de trabajo", de pro
porcionar a los trabajadores " habitac iones 
cómodas e higiénicas" . No obstante, en 
contadas ocasiones se cumplió esta d ispo
sic ión (reglamentada en 1931 por la Ley Fe
deral del Trabajo) , de modo que el Gobier
no federal debió convertirse paulati namen
te en el princ ipal promotor de la v ivienda 
popular . 

Una vez definido el curso del movimien
to soc ial iniciado en 191 O, durante los años 
veinte los esfuerzos oficia les se centraron en 
reorganizar la actividad económ ica y la vi
da política del país. La prioridad de este do
ble objetivo y la todavía insuficiente conso
lidación de los primeros regímenes posre
volucionarios influyeron en la poca atención 
que, pese a los ordenamientos constituc io
nales, rec ibieron algunos problemas socia
les como el de la vivienda . 

mo Censo General de Población y Vivienda, ver
sión publicada por El Nacional, 12 de julio de 
1984. 

1. Gustavo Garza y Martha Schteingart, La ac
ción habitacional del Estado en México, El Co le
gio de México, México, 1978, p. 66 . 

sección nacional 

Con excepc ión de las contadas acc iones 
emprend idas por la Dirección de Pensiones 
Civ iles y de Retiro (precursora del ISSSTE) 
-entre las que destacó el inic io en 1925 de 
un programa de créd ito y const ru cc ión ha
bitac ional para empleados federa les-, du
rante ese decenio p.redom inó un apa rente 
des interés ante dicho problema, pues las 
autoridades " dejaron su so lución al sector 
privado en la creencia de que la prosperi
dad llegaría a las clases popu lares y ell o les 
perm itiría pagar sus nuevas viviendas" 2 

Au n cuando el país padecía intensamen
te los efectos de la cri sis económ ica inter
nac ional, el Gobierno creó en 1933 el Ban
co Naciona l H ipotecario, Urbano y de 
Obras Públicas (BANHUOP, actualmente Ba
nobras), al que se as ignó la función de emi
t ir y colocar va lores y bonos hipotecarios pa
ra capta r recursos para financ iar inversiones 
en obras de infraestructura, servic ios púb li
cos y la construcc ión de viviendas. 3 Al año 
siguiente, el presidente Lázaro Cárdenas ex
pidió un decreto donde se fijaron las con
dic iones para la venta de casas populares 
edificadas por el DDF. Posteriormente, va
rios organ ismos oficiales realiza ron también 
obras de vivienda, por lo genera l para bene
fic io excl usivo de sus respecti vos t rabajado
res y de red ucida relevancia en compara
ción con la magnitud de los req uerimientos 
naciona les. 

El rápido proceso de urba nizac ión ocu
rrido durante los cuarenta provocó un 
aumento considerable de la demanda y de 
las necesidades de vivienda en las grandes 
c iudades. Las deficienc ias de la infraestru c
tura habitacional, incompatibles con el "es
píritu modern izador" que dominaba la épo
ca, se hic ieron así más notorias a los ojos 
de las autoridades; con ello, aumentó vi si
blemente la preocupación del Estado en la 
materia, y desde el decenio sigu iente su ac
c ión habitacional se vo lv ió más d irecta, ac
ti va y decidida. 

Puede considerarse, como lo hacen al
gunos anal istas, que esta crec iente parti ci
pac ión fue consecuencia de una tendencia 
hac ia la centra lización en el Estado de ac
ciones y dec isiones básicas para el func io
namiento global del sistema económ ico, po
lít ico y soc ial predominan te. Ello dio lugar 

2. /bid. 
3. Coordinación General de los Servicios Na

ciona l de Estadíst ica, Geografía e Informát ica de 
la SPP, México: in formación sobre aspectos geo
gráficos, socia les y económicos, vo l. 11 , Aspectos 
socia les, México, 1982, p. 138. 
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a que el Estado interviniera en " la prod uc
ción, d ist ribución y gest ión de los medios 
de consumo colecti vo como la v iv ienda, la 
edu cación, la sa lud, los transportes, etc." ,4 

act ividades también aprovec hadas como 
meca nismos de leg it imación po lítico
ideológica . 

Al igual que en otras nac iones, la co
yuntura ele la segunda guerra mundia l y la 
posteri or restructurac ión de las re lac iones 
económ icas internacionales fortalecieron to
davía más la importanc ia del Estado en la 
economía y consol idaron las políticas ten 
dientes a promover una rápida acumu lac ión 
intern a basada en la industri alizac ión susti 
tut iva, la transferencia de excedentes gene
rados en el sector prim ario y el bajo prec io 
de la fue rza de trabajo . 

El relativo éx ito cuantitativo de esta es
trategia no impidió que subsisti eran, e inclu
so se acentuaran, algunos se ri os desequi li 
brios como la heterogénea evolución de los 
distintos sectores económ icos, la inequidad 
en el reparto del ingreso, las visibles desi
gualdades soc iales y los agudos contrastes 
reg ionales. En la persistenc ia de estos úl
t imos inf luyó dec isi vamente la incesante 
concentración espacial de las instalac iones 
productivas, los servicios, los recursos de ca
pital y, por consigu iente, de la fuerza de tra
bajo, en los princ ipales centros urbanos, 
donde se dio un abundante apoyo a las ac
t ividades re lac ionadas con los proyectos de 
modernización industr ial que contrastó con 
el o lvid o padec ido por otros sectores. 

El papel del Estado en la producc ión y 
di stri bución de viviend as aumentó rápida
mente, aunque la escasez de recursos y los 
bajos ingresos de los grupos mayoritar ios, 
limitaron su actividad . 

La intervención del Estado mexica no en 
el prob lema de la viv ienda ha comprendi
do una gran va ri edad de fo rm as que inc lu
yen, desde las acc iones d irectas de edifica
ción de conjuntos hab itac ionales por orga
nismos púb licos federales y los diversos me
canismos financieros utili zados para cana
liza r recursos cred iticios a la vivienda, has
ta el conjunto de acciones y po lít icas rela
cionadas con la tenencia, valorizac ión y uso 
de la ti erra, la constitución y adm inistración 
de reservas territo ri ales, el desarro llo de 
asentamientos humanos, la producc ión de 
materi ales e insumos para la construcc ión, 

4. Manuel Castells, "Crisis del Estado, consu
mo colecti vo y contradicciones urbanas", en Ni
cos Poulantzas, La crisis del Estado, Ed itorial Fon
tanella, Barce lona, 1977, p. 206. 

y la regulac ión inqu ilinari a. Debido a la 
enorme complejidad que supone la caba l 
consideración de estos diversos aspectos, en 
los párrafos siguientes se hace una breve 
descripción de algunas de las acc iones ofi
ciales más relevantes en materia de viv ien
da y se resumen las act ividades de los prin 
cipales orga nismos públicos responsab les. 

Las sendas iniciales de la posguerra 

Poco después de fina li zada la guerra sur
gieron varios indicios de la inquietud ofi

cia l por las carencias habitacionales. Duran
te el régimen alemani sta se construyeron 
15 166 viviendas por cuenta del Gobierno, 5 

lo cual fue considerado un "espectacular 
ava nce" en aq uel t iempo. Contr ibuyeron a 
ello, en primer términ o, las reform as hechas 
en 1947 a la ley orgánica del BN HUOP con 
el doble propósito de modernizar su func io
namiento y elevar el monto de los recursos 
destinados a la construcción habitac ional; 
para esto últ imo, absorbi ó al Ba nco de Fo
mento a la Habitación (que desde su fu n
dación en 1943 había apoyado la ed ificación 
de viviendas popu lares), de ta l modo que 
la institución estuvo en condiciones para de
sa rrol lar " con mayor intensidad diversos 
programas de vivienda ori entados hacia sec
tores med ios y bajos de la poblac ión" 6 

En 1954 se decid ió crea r el Fondo de las 
H abitaciones Populares (Fonhapo) , a fin de 
que el BNHUOP dispu siera de un mecani s
mo institucional espec ializado en operac io
nes y actividades financieras relacionadas 
con la producc ión de viviendas, y manejar 
con este criterio específico recursos prove
nientes de subsid ios federales, financiam ien
tos e ingresos propios. 

Grac ias a los apoyos crediticios e inver
siones de esta institución banca ri a ofic ial, de 
1947 a 1964 se constru yeron 24 098 vivien
das, en su mayoría en zonas urbanas (prin
cipalmente en la ciudad de M éxico), y a me
nudo aseq uib les solamente para personas 
con cierta so lvencia credit icia. La reorgan i
zación de las actividades del BNHUOP se sig
nificó no só lo por ell o, sino sobre todo por 
ser pre ludio de una intervención más am
plia del Estado en ese aspecto básico del bie
nestar soc ial. El proyecto más importante 
realizado en esos años por la institución fu e 
el conjunto multifam iliar urbano Nonoa lco-

S. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
México 1966, hechos, cifras y tendencias, Méxi
co, 1966, p. 230. 

6. Gustavo Garza y Martha Schteingart, op. 
cit., p. 84. 
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Tlatelo lco, que comprendió la constru cción 
de cerca de 12 000 departamentos. 

A fin es de 1954 se fundó además el 1 ns
tituto Nacional de la Vi vienda (INV), orga
nismo público especializado que durante al
gún ti empo fue considerado como " uno de 
los mayores avances del Gobierno en la 
materi a" 7 Sus func iones principa les fue
ron , entre otras, las de promover y desa rro
llar programas de constru cc ión y mejo ra
miento habitac ional para atender la deman
da de los grupos de bajos ingresos en las zo
nas rurales y urbanas, coordin ar acciones 
afines de orga nismos púb licos, y adq uirir, 
adm inistrar y enajenar bienes raíces e in
muebles pertenec ientes a sus recursos pa
trimoniales . En su primer decenio de labo
res el INV apoyó -especialmente en la 
provincia-, la construcc ión de unas 10 600 
viv iendas, muchas de ellas como parte de 
un plan de emergencia en 25 ci udades lle
vado a cabo de 1962 a 1964. 

El 27 de julio de 1956 se exp id ió el Re
glamento de los Servicios de Habitac ión, 
Previsión Social y Prevención de Inva lidez 
del IMSS, que es la base jurídica en la qu e 
se funda mentó el programa de vivi enda de 
ese orga nismo tr ipartito . Desde el inicio de 
su acc ión habitac ional hasta 1962 el IMSS 
ed ificó poco más de 1 O 000 viviend as; 8 

const ru yó trece conjuntos habitac ionales 
(entre los que sobresa len las unidades Inde
pendencia y Sa nta Fe, en el Di strito Fede
ral), adjudicados en posesión mediante renta 
de la vivienda, cuyo monto no debía exce
der 25% de los ingresos familiares de los be
neficiarios. Debido al sistema de alquiler que 
se utili zó, se presentó un continuo rezago 
de las rentas frente al aumento de los gas
tos de admini stración de los conjuntos edi
ficados, lo que motivó que el IMSS -al igual 
que ot ros organismos públi cos en similares 
circunstancias, como el ISSSTE- debiera ab
sorber el costo de los desajustes financieros 
resultantes y, más tarde, entregar en propie
dad esas viviendas a sus ocupantes, median
te hi potecas. 

En d iciembre de 1959 eii SSSTE sustituyó 
a la Direcc ión de Pensiones Civiles y de Re
tiro. Además de ampliar y mejorar los se rvi 
c ios de asistencia y previsión soc ial para los 
trabajadores públicos, el ISSSTE recibió la en
comienda de constituir, con las aportacio-

7. Copla mar, Necesidades esenciales de Mé
xico. Situación y perspectivas al año 2000, vo l. 
2, Vivienda, Coplamar-Siglo XX I Editores, Méx i
co, 1982, p. 75. 

8. Gustavo Garza y Martha Schteingart, op. 
cit., p. 204. 
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nes patrimoniales del Gobierno federa l y de 
los propios asegurados, una reserva mone
tari a suficiente para ofrecer otras prestacio
nes, como créd itos para adq ui rir casas o te
rrenos, préstamos hipotecarios y arrenda
mientos de viviendas económicas. De esta 
manera, el ISSSTE pros iguió las actividades 
de su predecesora en apoyo a la construc
ción habitac iona l de los trabajadores del Es
tado. Merced a estos esfuerzos combinados, 
de 1947 a 1964 se ed ificaron 45 302 vivien· 
das, las cuales representaron cas i 60% de 
las construidas por el resto de instituciones 
públicas federales, as istencia les o financie
ras. 

Otra inst itución de seguridad socia l con 
injerencia d irecta en el prob lema habitacio
nal fu e la Direcc ión de Pensiones M ili tares 
que en 1956 inició la construcción de vivien: 
das para la adquisición o arrendamiento por 
miembros de las fu erzas arm adas, aunque 
el Banco Nacional del Ejército y las Fuerzas 
Arm adas, desde su fundación en 1947, te
nía ya entre sus funciones nominales la de 
" otorgar préstamos hipotecari os para la ad
quisición de terrenos o casas, hacer mejoras 
a éstas y redimir gravámenes sobre inmue
bles". En sus primeros oc ho años de labo
res, la Dirección de Pensiones Militares edi
ficó alrededor de 1 100 viviendas para sus 
beneficiarios. 

Aparte de los organismos a nte~iores hu
bo empresas púb licas que también dotaron 
de viviendas a sus trabajadores. Tal es el 
caso de Pemex, que a partir de 1942 inclu 
yó en sus contratos colectivos laborales pro
gramas de construcc ión de casas pa ra sus 
empleados de planta o, en su lugar, la in
corporación en los sa larios de una compen
sación para ayuda habitacional. Sin embar
go, hasta 1958 la empresa d io comienzo a 
dichos programas, los cua les se desarrolla
ron a un intenso ritmo; en só lo seis años se 
terminaron 13 100 viv iendas, en su mayo
ría loca lizadas en torno a las insta laciones 
del centro y noreste del país, las principa
les de que d isponía entonces la empresa pe
trolera. 

Ligeramente menor fue el número de vi
viendas (11 700) que, desde los inicios de 
la posguerra hasta 1964, logró edificar el 
DDF. Como se mencionó, los trabajos de 
construcción habitac iona l en benefido de 
personas de bajos ingresos fueron iniciados 
por esta dependencia en los años treinta, pe
ro se intensificaron después de que en 1946 
se decretó la " Ley de servicio púb lico de ha
bitac iones populares". El objetivo de este or
denamiento fue fomentar la edificac ión de 
casas baratas, responsib ilidad as ignada al 

DDF, aunque con asesoría del BNHUOP. 
Dentro de las actividades desa rro lladas por 
la dependencia en ese lapso, ca be desta
car la const ru cc ión, a pri ncipios de los se
senta, de las unidades habitacionales de San 
Juan de Aragón y Santa Cruz Meyehualco, 
cuyos destinatarios inicia les a menudo difi
rieron de sus benefic iarios fina les. 9 

Un breve balance de la acc ión habitacio
nal desarro llada por el Estado mexicano de 
·1947 a 1964 nos muestra que el mayor pe
so de ella recayó en las instituciones de se
guridad soc ial. De las 121 200 viviendas 
construidas por el conjunto del sector pú 
blico durante ese lapso, los organismos asis
tenc iales aportaron 57 002 (47%), corres
pondiendo 45 302 (37.3%) a Pensiones Ci
viles/ISSSTE, 1 O 600 (8 .8%) aiiMSS y las 1 100 
restantes a Pensiones Militares. 

La pa rt icipac ión estatal mediante meca
nismos de tipo financiero, en ese período 
a cargo del BNHUOP, se concentró en la ed i
ficac ión ele 24 098 viv iendas (19.9%), mien
tras que la desarro llada a través del INV con
tribuyó con 1 O 600 (8.8%) . Por su parte, el 
número de las constru idas por otros orga
nismos gubernamenta les ascend ió a 29 500 
(24.3%), de las que 13 100 (10.8%) perte
necieron a Pemex, 11 700 (9.7%) al DDF y 
las 4 700 restantes (3.8%) a otras dependen
cias púb licas (véase el cuad ro 1). 

Esta actividad más intensa de las institu
ciones as istenc iales evidenció la atención 
preferencial que en esos años el Estado dio 
a los trabajadores asegurados, es decir, con 
ingresos fijos, cierta estabi lidad labora l y, por 
lo genera l, organizados gremi almente. Pe
se a los indudables beneficios que ello su
puso para un grupo soc ial que de otra ma
nera d ifíc ilmente hubiera ten ido acceso a 
una vivienda decorosa, va le señalar que 
a mediados de los sesenta únicamente la 
quinta parle de la pob lac ión era derecho
habiente, lo cual ofrece una idea aproxima
da de los alcances y limitac iones de las ac
ciones oficiales. 

La opción financiera del "a uge 
estabilizador" 

La política. habitaciona l rec ibió en 1964 
un fuerte 1mpulso y una drástica reorien

tación con el Programa Financiero de Vi
vienda (PFV), mecanismo operativo creado 
por el Gobierno federa l luego de conside
rar que la soluc ión del prob lema habitacio
nal debía ser de naturaleza eminentemente 
financiera; en consecuencia, se req uería ge-

9. /bid., p. 115. 
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nera r y movi liza r, con la in tcrmecli ac ión el e 
la banca privada, enormes vo lúmenes de 
ahorro interno para la construcc ión mas iva 
de viviendas populares. 

El optim ismo ofic ial se sustentaba, apa
rentemente, en la creencia de que el d ina
mismo de la econom ía mexica na, en plena 
fase del "crecimiento estab ilizador", perm i
t iría generar los recursos necesarios para sa
t isfacer las neces idades habitac ionales de la 
pob lac ión, sin que fue ra prec iso recurrir a 
med idas redistributivas . En la misma época 
en América Latina estaban en boga el con
cepto ele "v ivienda de interés soc ial" y los 
planes de " financiam iento del desarrollo", 
como resu ltado de los acuerdos de Punta del 
Este qu e en 1963 d ieron origen a la Alianza 
para el Progreso. 

Los propós itos iniciales más importantes 
del PFV fueron fac ilitar la compra de vivien
das de interés social, incrementar significa
tivamente su construcción, lograr que las 
instituciones crediticias privadas les destina
ran fin anciam ientos especiales, promover el 
ahorro púb lico y generar empleos con la 
construcción masiva de conjuntos habitac io
nales y sus efectos mu ltiplicadores en otras 
ramas industriales. 10 La prosecución de es
tos objetivos requ irió que se hicieran varias 
reformas previas a la Ley General de Insti
tuc iones de Créd ito y Organizaciones Auxi
liares a f in de conseguir qu e los organismos 
financ ieros privados encauza ran grandes re
cursos a la viv ienda popular, así como para 
favorecer la generac ión de nuevos fondos 
mediante incentivos al ahorro familiar. Con
cretamente se dispuso, entre otras medidas, 
que los bancos privados destinaran 30% de 
los recursos captados por sus departamen
tos de ahorro a préstamos para la compra 
o construcc ión de viviendas de interés so
c ial y que los organismos hipotecarios am
pliaran sus empréstitos a los adqu irientes 
hasta 80% del va lor del inmueble cuando 
se tratara de viviendas promovidas con la 
participac ión de organismos púb licos. 

Como ejecutores, coordinadores y super
visores principa les de las acc iones previstas 
en el PFV fungieron dos fideicomisos crea
dos por el Banco de México en 1963: el Fon
do de Operac ión y Descuento Bancario a 
la Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía 
y Apoyo a los Créditos para la Vivienda 
(Foga), los que asu mieron las funciones ge
nerales de apoyar financ ieramente a los or
ga nismos públicos y pri vados participantes 
en el PFV med iante créditos, descuentos y 

10. /bid., p. 103. 
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CUADRO 1 

Número de viviendas construidas por el sector público 

Total 1947 a 1964 1965 a 1970 197 1 a 1979 

Viviendas Participación Vi viendas Participación Viviendas Participación Viviendas Participación 
Organism o terminadas % terminadas % terminadas % terminadas % 

Total 761 603. 100.0 121 200 100.0 11 9 759 100.0 5 11 044 100.0 

Financiamiento público total 578 47 1 76.0 121 200 100.0 43 316 36 .2 404 355 79. 1 
Organismos as istenciales 73 041 9. 6 57 002 47.0 1 300 1.1 5 139 1.0 

Pensiones civilesiiSSSTEa 60 577 8.0 45 302 37.3 1 300b 1.1 4 375 0.9 
IMSS 10 600 1.4 10 600 8.8 
Pensiones militares 1 864 0.2 1 100 0 .9 n.d. 764 0. 1 

Orga nismos federales 77 095 10.1 10 600 8.8 3 800 3.2 62 695 12.3 
INV/Indeco 77 095 10.1 10 600 8.8 3 8oob 3.2 62 695 12.3 

Orga nismos financieros 81 820 10.7 24 098 19.9 32 216 26.9 25 506 5.0 
BNHUOP/Banobras 60 292 7.9 24 098 19.9 16 644 13.9 19 550 3.8 
Fovi (acción directa) 21 528 2.8 15 572 13 .0 5 956 1. 2 

Otros 67 698 8.9 29 500 24.3 6 000 5.0 32 198 6.3 
Departamento del Distrito Federal 49 898 6 .5 11 700 9.7 6 000 5.0 32 198 6.3 
Pe m ex 13 100 1.7 13 100 10.8 n.d. n.d. 
Otros 4 700 0 .7 4 700 3.8 n.cl . n.d . 

Fondos solidari os 276 561 36.4 276 561 54 .1 
lnfonav it 213 785 28. 1 213 785 41.8 
Fovissste 60 8 11 8.0 60 8 11 11 .9 
Fovimi 1 965 0 .3 1 965 0 .4 

Fideicomisos 2 256 0. 3 2 256 04 
Fideurbe 273 0.1 673 
Fideicomiso Lázaro Cárdenas 1 583 0.2 1 583 

Programa financiero (banca privada) 183 132 24.0 76 443 63.8 106 689 20 .9 

n.d. no disponible. 
a. En el período 1925 a 1946, Pensiones Civiles financió la constru cción de 9 600 viviendas, las cuales se incluyeron en el total. 
b. Cifras aproximadas. 
Fuente: Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática de la SPP, M éxico; Información sobre . .. , op. cit. , p. 141 . 

operaciones de garantía hipotecaria y fidu
ciaria. 

El Fovi operó como mecanismo para ca
nalizar los recursos correspond ientes a la en
trega parcia l de los ahorros captados por las 
instituciones crediticias hacia la edificación 
de interés social y a financiamientos para los 
adquirientes de viv iendas. Al Foga, por su 
parte, se le asignó la func ión especial de pro
porcionar apoyo de garantía y liquidez a los 
bancos que hubieran conced ido préstamos 
hipotecarios o fiduciarios destinados a la vi
vienda de interés soc ial, cubriendo así los 
riesgos en que pudiesen incurrir ya sea por 
fa lta de pago oportuno, por insuficiencia en 
la garantía a cargo de los sujetos de créd i
to o a los referentes al pago del défic it en 
la recuperación fina l del c rédito conced i
do"11 

11. Coordinación General de los Servicios Na
cionales de Estadística, Geografía e Informática 
de la SPP, op. c it., p. 140. 

Desde luego, esta "benevolencia" de los 
apoyos y garantías concedidos por ambos 
fideicomisos constituyeron un poderoso es
tímu lo para las inversiones privadas en vi
viendas de interés soc ial. Menos congruente 
con los propósitos iniciales de beneficiar a 
grandes sectores poblaciones fue la d ispo
nibil idad rea l de los créd itos para los adqu i
rientes de muchas viviendas, pues éstos 
debían tener un ingreso suficiente para ga
rantizar los pagos del empréstito rec ibido, 
de ta l suerte que los grupos socia les ma
yoritarios permanecieron ajenos a estas 
operaciones y marginados de sus posib les 
benefic ios. 

Estimac iones iniciales del Banco de Mé
xico señalaban que, con la puesta en prác
t ica de las medidas establecidas en el PVF, el 
flujo progresivo de recursos que se canali
zarían hacia los créditos hipotecarios per
mitiría que a mediados de los setenta ascen
dieran a unas 54 000 las viviendas de interés 
social que se constru irían anualmente. Asi
m ismo, algunas proyecciones dadas a cono-

cer en la presentación del programa indica
ban que su caba l cumplimiento y desarro llo 
haría posible que se edificaran aproximada
mente 485 000 viviendas en los diez prime
ros años; poco más de un mi llón en 20 años; 
1.8 mil lones en 30 años y 2.8 millones en 
40 años.12 Al paso del tiempo se advirt ió 
cada vez más claramente que los cálcu los 
y metas previstas habían sido demasiado op
timistas. Obviamente, tal considerac ión no 
impide constatar la relevancia del PFV en la 
po lítica habitacional. Q uizá baste para ello 
señalar su injerencia en más de 90% de las 
119 759 viv iendas realizadas de 1965 a 1970 
con la intervención del sector púb lico (véa
se el cuadro 1) . 

En contraste con la severa caída que su
frió la construcción habitac iona l de las ins
tituciones de seguridad social y el pausado 
ritmo de la rea li zada por el INV, los meca
nismos promocionales y operativos del PFV 

12. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A. , op. cit. , pp. 229-230. 
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posibilitaron que, con el concurso de la ban
ca privada, se ed ificaran 76 443 viviendas 
de interés socia l (63 .8% del total) , a las que 
se sumaron 15 572 (13%) correspondientes 
a la acc ión directa del Fovi . 

Con el apoyo del Fonhapo (incorporado 
también al PFV) se constru yeron en el mis
mo período 16 644 viv iendas (13 .9% del to
ta l); esta mayor actividad del organismo fue 
en gran parte propic iada por la reorganiza
c ión de la estructura institucional del 
BNHUOP en 1966 y su transform ac ión en el 
actual Banobras. Di sminuyeron drástica
mente, en cambio, las activ idades de cons
trucc ión habitacional de los organismos 
públicos no financieros. En el sexenio con
siderado, solamente construyeron 11 100 vi
viendas (9.3% del total), de las cua les 6 000 
(5 %) fueron rea lizadas por el DDF, 3 800 
(3.2%) por el INV y 1 300 (1.1 %) por el 
ISSSTE. 

Pese a los progresivos esfuerzos oficia les, 
las cifras anteriores evidenciaron la débil 
participación del Estado en la construcc ión 
de viviendas, así como su incapacidad para 
propiciar el acceso masivo a este satisfactor 
básico de los grupos soc iales mayoritarios 
e impedir el ahondamiento del défic it habi 
tac ional del país, que en 1970 ascendía, sin 
considerar las acciones de mejoramiento re
queridas, a 3.6 millones de viviendas. Según 
un estudio elaborado en la Universidad de 
Cambridge, 13 de las poco más de 3 millo
nes de viviendas totales que se construye
ron en el país de 1950 a 1970, el sector pú
blico intervino en la edificación de unas 
237 000 (7.8%), mientras que 834 000 se 
rea lizaron con financiamientos otorgados 
por bancos y empresas privadas, y las cas i 
2 millones restantes (64. 7%) fu eron edifica
das por el "sector popular" , es decir, sin ac
ceso a los planes oficiales de vivienda o al 
financiamiento privado. 

Este último sector de la poblac ión, en su 
mayoría de bajos ingresos, debió entonces 
tratar de satisfacer sus necesidades de vivien
da, financiándola o construyéndola de 
acuerdo con sus posibilidades y limitacio
nes económ icas. En las zonas urbanas una 
gran proporción de estas viv iendas d io ori
gen a la formación de co lon ias populares y, 
en los casos más dramáticos de pobreza, al 
surgimiento de "ciudades perdidas". En las 
zonas rurales, la mayor marginación soc ial 
prevaleciente motivó que la inmensa mayo
ría de las viviendas campes inas fueran así 

13. Citado en Gustavo Garza y Martha 
Schteingart, op. cit., p. 165. 

rea li zadas y presentaran las más ser ias defi
ciencias como satisfactores básicos. 

Debut de los fondos de la vivienda 

A nte los claros signos de agotam iento del 
"crec imiento estab il izador" y los con

fl ictos soc iales surgidos en los últimos años 
de los sesenta, desde su inicio el gobierno 
de Luis Echeverría manifestó su intención de 
reorientar la estrategia de desarro llo confor
me a los ca mbios ocu rridos en la economía 
del país y las nuevas cond ic iones de la eco
nomía internacional; simultáneamente, bus
ca ría restaurar la hegemonía del Estado y 
conso lidar la estabi lidad interna. Para ello, 
decidió adoptar una estrategia de "crec i
miento compartido" , cuyos objetivos prin
cipa les fueron combinar el dinamismo 
económ ico con una distribución menos ine
quitativa del ingreso, reforzar la rectoría eco
nóm ica estata l, d isminui r los desequili brios 
extern os, modernizar el sector agrícola y ra
c ionali za r el crec imiento indust ri al. 14 Se 
proc lamó, al mismo ti empo, una po lftica de 
"beneficio soc ial", que pretendía evitar el 
deterioro de las condic iones de vida de los 
grupos mayoritari os, atenuar las desigualda
des socia les y prevenir la eclosión de los 
conflictos soc iopo líticos .l s 

Uno de los aspectos más interesantes de 
esta política social fue prec isamente el rela
tivo al prob lema de la vivienda. Mientras las 
anteriores concepc iones oficiales conside
raba n la falta de financiam iento como el 
princ ipal obstáculo para atender las neces i
dades habitacionales y sus esfuerzos se con
centraron en promover y admin istrar pro
gramas credit icios donde la banca pri vada 
tuvo un pape l relevante, en los primeros 
años del régimen de Echeverría se reorga
nizaron las bases de la acc ión habitac ional 
del Estado con la creac ión de los " fondos 
de la vivienda" y del Instituto Nacional pa
ra el Desarrollo de la Comunidad Rural y de 
la Vivienda Popu lar (lndeco). 

Ellndeco se fundó por decreto presiden
cial en marzo de 1971 y sustituyó aiiNV. Co
mo organ ismo público descentralizado de 
carácter técnico, consultivo y promociona!, 
sus funciones genera les fueron contribuir a 
la so lución del problema habitac ional, pro
curar la regenerac ión de las zonas deprim i
das y promover el desarrol lo de las comu
nidades rurales y urbanas. El sentido soc ial 

14. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A., México: la política económica del nuevo go
bierno, México, 1971. 

15. Véase al respecto América Sald ívar, Ideo
logía y política del Estado mexicano (7970-7976) , 
Siglo XXI Ed ito res, México, 1980, pp. 89-148. 
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de estos objetivos, como se advierte, tras
cendía ampliamente el campo estrictamen
te habitacional y puso de manifiesto la preo
cupac ión oficial por dar un contenido d is
t into a su polít ica en la materia . 

Además de investigar las necesidades ha
bitaciona les específicas de las distintas re
giones del país, proponer planes y sistemas 
de ed ificac ión de bajo costo, alentar la ca
nalización de recursos privados para el de
sarro llo rural y de la viv ienda popular, y es
tablecer mecanismos de cooperación comu
nitaria para obras de beneficio co lectivo, el 
lndeco asumió la responsabi lidad de crear 
rese rvas terr itoria les para la reali zación de 
proyectos habitac ionales y de desarrollo 
urbano. 

Para cumplir estas tareas ellndeco con
tó con aportac iones federales, estatales y 
municipa les, así como de patronatos, comi
tés e instituciones loca les; com plementaria
mente, para financ iar la construcc ión de vi
viendas dispuso de recursos provenientes de 
fideicom isos establecidos en la banca priva
da. El organismo buscó también sustentar 
sus actividades en la "so lidaridad social" y 
procuró motivar a los miembros de lasco
munidades marginadas o empobrecidas a 
participar organ izadamente en "acciones 
tendientes a eleva r su nivel de vida". Co
mo resultado, se fundaron sociedades coo
perativas en va ri as entidades de la repúbli
ca y se establec ieron numerosos programas 
loca les de edificac ión, ampliac ión y remo
zamiento de la vivienda campesina. 

La política habitacional del régimen se 
definió en fo rm a más precisa al establecer
se el Fondo Nac ional de la Vivienda, meca
nismo financ iero creado para "atender con 
mayor eficac ia el problema de la vivienda 
popular" .16 En aprobación de una propues
ta pres idencial, el 14 de febrero de 1972 se 
publicó en el Diario Oficial la reforma del 
texto original de la fracc ión XII del artículo 
123 constitucional. En ella se dispuso que, 
en ade lante, los patrones debían cu mplir 
con su ob ligación de proporcionar vivien
das decorosas mediante aportaciones a un 
fondo nacional de la vivienda para "cons
truir depósitos en favor de sus trabajadores 
y establecer un sistema de financiamientos 
que perm ita otorgar a éstos crédito barato 
y suficiente para que adquieran en propie
dad tales habitac iones"; para ello, se con
sideró prec iso expedir una ley reglamenta
ria y constituir un organismo integrado por 
representantes del Gobierno federal, de los 

16. Gustavo Garza y Martha Schteingart, op. 
cit. , p. 144. 
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trabajadores y de los patrones, encargado 
de ad mini strar los recursos aportados. 

La mayoría de los voceros si ndica les y 
empresaria les d io una opin ión favorable a 
esta reforma constitucional que, se dijo, "ac
tualizó los postu lados del Constituyente", 
" representó el paso de un régimen de res
ponsabilidad individual a uno de solidaridad 
soc ial", "amplió los derechos de los traba
jadores" y "contribuyó a redistri buir el in 
greso al mejorar la capac idad de consu mo 
de los sectores mayoritarios". 

No fa ltaron, sin embargo, las opiniones 
discordantes. Para algunos investigadores la 
medida " lega lizó el incumplimiento de las 
disposiciones originales de 191 7", al susti
tuir " no sólo la form a de proporcionar vi
vienda a los trabajadores, sino la ob ligación 
misma de los patron es a hacerlo por su 
cuenta"; se criti có además que, si bien con 
el Fondo Nacional de la Vivienda se esta
bleció un mecanismo especial cuyo poten
cial de apoyo a la vivienda popular era in
dudablemente superior el sistema de finan
ciam iento tradic ional de la banca privada, 
la po lítica habitac ional se mantenía susten
tada en el aspecto financiero-crediticio, por 
lo que se actuaba "exclusivamente por el 
lado de la demanda sin tocar el de la ofer
ta", y marginaba de estas operaciones a 
grandes sectores poblacionales, como los no 
asalariados, los trabajadores agrícolas sin in
gresos fijos, y los carentes de organizacio
nes gremiales fu ertes con acceso a la distri 
bución de las viv iendas. 17 

El fondo de la vivienda se establec ió prin
cipalmente para tres sectores laborales y dio 
origen a otros tantos organismos públicos fe
derales: el Inst ituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit), 
que correspondió a los trabajadores de em
presas privadas agrícolas, industriales, co
merciales, mineras, etc.; el Fondo de la Vi
vienda para los Trabajadores del Estado (Fo
vissste), al que pertenecen los empleados 
públicos, y el Fondo de la Vivienda para los 
Militares (Fovimi) , para el personal de las 
fuerzas armadas. 

El 20 de abril de 1972 se constituyó elln
fonavit como organ ismo público encargado 
de otorgar a los trabajadores créd itos para 
adquirir vivienda, mejorarla o saldar deudas 
contraídas por alguna de esas dos razones, 
así como de financiar y promover la cons
trucc ión masiva de viviendas de interés so
cial. Para tales propósitos, el organ ismo dis
puso de los recursos del fondo financiero 

17. /bid, p. 146 . También, Américo Sa ldívar, 
op. cit., pp. 139-141. 

constitu ido con las aportac iones patronales 
(cuyo monto equivale a S% de los sa lari os 
pagados), transferencias públ icas y los ren
dimientos proven ientes de recursos y servi
c ios propios. También en su estructura ad
min istrativa difirió el lnfonavit de otros or
ganismos públ icos de vivienda, pues en ella 
partic ipan representantes del Gobierno fe
deral, los trabajadores organizados y los em
presarios, los cuales definen conjuntamente, 
de manera tripartita y paritaria, sus activida
des operat ivas y metas. 

El lnfonavit es, debido a sus característ i
cas, el organismo público de vivienda que 
cuenta con más recursos financieros. Se es
tima que en 1974 casi la mitad de los traba
jadores del país participaban nominalmente 
en sus programas, aunque esta proporción 
era menor a 6% en el caso particular de los 
trabajadores del campo, donde se padecen 
las peores condiciones habitacionales. 

No obstante que este hecho significó, 
junto con las enormes dimensiones del dé
ficit de vivienda, una severa limitante a la 
capac idad de la institución para incidir en 
el problema habitac ional, en sus primeros 
ocho años de actividades edificó poco más de 
26 000 viviendas anuales, ritmo notoriamen
te superior al de cualquier otro organ ismo, 
pero también muy inferior a las expectativas. 

Para permitir que los trabajadores al se r
vicio de los poderes de la Unión tuvieran 
acceso a este tipo de mecanismo financie
ro, el 28 de diciembre de 1972 se fundó el 
Fovissste, el cual se integró al ISSSTE para 
aprovechar su experi encia en materia de 
créditos para el personal burocrático. Con 
servicios y fi nes similares a los del lnfona
vit, la estructura operativa del Fovissste con
sideró las particu lares relaciones laborales 
entre el Estado y sus trabajadores, regu ladas 
por el apartado B del artículo 123. Se fijó 
la obligación para los titu lares de las enti
dades y organismos públicos de constituir 
depósitos en favor de los 'trabajadores con 
aportaciones equivalentes a S% de los sala
rios ord inarios e integrar, de este modo, un 
fondo de la viv ienda que otorgase créd itos 
baratos y suficientes para fines habita
ciona les. 

De acuerdo con los objetivos de la polí
tica habitac ional, el Fovissste se orientó ini
c ialmente a promover y finan ciar la cons
trucc ión de viviendas nuevas, en su mayo
ría en el área metropolitana de la ciudad de 
México, y adjudicarlas con la intermedia
c ión de los sindicatos oficiales. El tercer or
ganismo incorporado al sistema de fondos 
de la vivienda fue el Fom ivi , creado el 28 

597 

de diciembre de 1972 y que opera de ma
nera semejante a las dos anteriores; actual
mente fo rma parte del Instituto de Segu ri 
dad Social de las Fuerzas Arm adas de Mé
xico (ISSFAM) . 

Otra importante medida oficial fu e el es
tablec imiento de la D irección General de la 
Habitac ión Popular del DDF en 1970. Aun
que se dist ingue de los demás organismos 
descritos por que su jurisdicción no es na
ciona l y se limita estrictamente al Distrito Fe
deral (entidad donde existe el mayor défic it 
abso luto de viv iendas) , esta depend encia 
cumplió también las funciones de elaborar, 
ejecutar y promover acc iones y programas 
de habitación popular; en este aspecto, lle
gó a ser el te rcer organismo en im portancia 
del país, aunque no por mucho tiempo pues 
en 1977 pasó a formar parte de la Comi sión 
de Desarrollo Urbano (Codeur) del DDF, en
cargada básicamente de "coordinar las ac
ciones de regularizac ión de la tenencia" y 
por lo cual re legó la ed ificac ión de nuevas 
viviendas a un luga r secundari o .18 

Sin lugar a dudas, la creac ión de los fon
dos de la vivienda fue el hecho más relevante 
de la po lítica habitac ional del Estado mexi
cano en los setenta. Merced a la actividad 
desarrollada en esos años por tal es organis
mos financieros de " so lidaridad soc ial", se 
ed ifica ron 276 S61 nuevas viviendas, es de
cir, S4. 1% de las S11 044 rea lizadas en to
tal de 1971 a 1979 con la intervención ofi 
cial. Ellnfonavit construyó 213 78S vivien
das (41 .8% del total) y fue, por un amplio 
margen, la principal institución productora 
de vivienda; por su parte, el Fovissste apor
tó 60 81 1 viviendas (11 .9%), y el Fovimi ape
nas 1 96S (0.4%). 

Las actividades habitacionales desarrolla
das de 1971 a 1979 por el lndeco, particu
larmente intensas en los últimos años del pe
ríodo, se concretaron en la construcc ión de 
62 69S viviendas (12.3% del total), por lo 
cual este organismo fed eral fue el segundo 
en este renglón, segu ido de la Direcc ión Ge
neral de Habitaciones Populares, con 
32 198 (6.3%). A su vez, el Banobras respal
dó la edificación de 19 SSO viviendas (3.8%) 
y la acc ión directa del Fovi produjo S 9S6 
(1 .2%); los organismos asistenciales aporta
ron en conjunto poco más de S 000 vivien
das (1 %), casi todas en los meses ante riores 
al surgimiento de los fondos de vivienda. Por 
lo demás, la continuac ión del programa fi
nanciero iniciado en los sesenta con el con
curso de la banca privada, perm itió cons-

18. Alejandra Moreno Toscano, " La crisis de 
la ciudad", en México hoy, Siglo XX I Ed itores, 
Méx ico, 1979, p. 167. 
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truir 106 689 viviendas, aproximadamente 
un quinto del total. De este modo, el pro
medio anual de viviendas constru idas en ese 
lapso por el sector público fue de 56 782, 
lo que casi triplicó al del período 1965-1970 
(19 962) , y representó 8.4 veces el registra
do de 1947 a 1965 (6 733). 

Esta notoria evolución distó, sin embar-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Medidas para proteger el poder adquisitivo 

Con motivo de las negociaciones para de
terminar el nuevo nivel de los sa larios míni 
mos, el Congreso del Trabajo (CT), en carta 
fechada el 4 de junio, plantea al Secretario 
del Trabajo y Previsión Social que debe ejer
ce rse, " de una vez por todas, una enérgica 
acción que proteja con efectiv idad el con
su mo básico de los trabajadores". De lo 
contrario, "cualquier aumento sa laria l se 
verá inmed iatamente nulificado por el mo
vimiento de los precios". El organismo obre
ro so licitó la adopc ión de diez medidas : 
1) enérgica vigilanc ia y control de precios 
de los bienes de consumo básico; 2) obligar 
de inmediato a los fabricantes a fijar en lugar 
visible, en todos sus artículos, los precios 
máximos de venta al público para evitar abu
sos y permitir un registro permanente de las 
variaciones reales de los precios; 3) importar 
materias primas o cualquier otro artícu lo 
cuando se observen abusos en los precios, 
especu lac ión u ocu ltam iento; 4) participa
ción decidida del Gobierno en la produc
ción de los artícu los requeridos por las clases 
populares, evitando la adopción de patrones 
iguales a los de la iniciativa privada; 5) am
pliar el financiamiento del Fonacot a las tien
das sindicales para que adquieran, por medio 
de la Conasupo, productos básicos a bajos 
prec ios; 6) apoyo decidido y efect ivo de 
diversas dependencias y organismos del Go
bierno para que las organizaciones de tra
bajadores participen directamente en los sis
temas de abasto; 7) revisión de subsidios 
federales para que sólo permanezcan los 
que efect ivamente beneficien a las cjases 
de menores recursos y protejan las fuentes de 
empleo; 8) restructuración urgente de los 
términos conven idos para el pago de inte
reses de la deuda, para evitar la cancelación 
de los proyectos más importantes de desa
rrollo y que se lesione a los trabajadores; 
9) apoyo con crédito más ágil y barato a las 
empresas medianas y pequeñas con dificul-

go, de ser sufic iente para atender las nece
sidades habitacionales insatisfechas de la po
blación de menores recursos y contener " el 
crec imiento tendencia! del déficit de vivien
das". Tampoco se trató de un avance per
manente e incesante, ajeno a los avatares 
de la economía nacional , ni la política ofi
cial en la materi a estuvo exenta de cuestio
namientos, que no só lo provinieron de los 

tades financieras, permitiendo " una movili
zación más fuerte de los altos recursos líquidos 
de que dispone la banca, para dinamizar la 
producción y proteger las fuentes de em
pleo"; 10) reorientar la política gubernamen
tal de incremento en las tarifas de los pro
ductos y servicios del sector público, para 
proteger el poder adquisitivo de los traba
jadores. 

Por último, el CT in formó que sus orga
nizaciones integrantes decidieron constitu ir 
una Asociación Nacional de Consumidores 
y las asociaciones regiona les correspondien
tes, para vigilar con eficacia el movimiento 
de los precios, denunciar prácticas especu
lativas y promover " la oposición directa y 
organ izada de los trabajadores a los comer
ciantes sin escrúpulos y a toda práctica co
mercial indebida". 

En ca rta publicada el 7 de junio, el titu
lar de la STPS dio, por instrucciones presi
denciales, respuesta positiva a las demandas 
señaladas en los incisos 1, 2, 3, 4, S, 6, 9 y 
10. Por ejemplo, se dispuso que a partir del 
15 de junio y hasta el 31 de diciembre se 
suspenda el aumento mensual de las tarifas 
de electri cidad para consumo doméstico y 
de los precios del gas licuado de petróleo 
para consumo doméstico; disminuirá el 
monto de la cuota fija del servic io telefónico 
durante el mismo período; se ap licarán de 
inmediato 1 200 millones de pesos para ter
minar la planta de Leche Industrializada Co
nasupo (Liconsa) en Tláhuac, con lo que se 
tendrá capacidad para producir un millón 
de litros al día, "asegurando el abasto a una 
parte sustanc ial de la población" ; se "cana
li za rán los recursos necesarios" para con
cluir las plantas torti lladoras de Teotihuacan, 
Estado de México, y Durango; por último, 
se establecerán precios diferenciales para los 
artículos de más amplio consumo de las cla
ses populares. 

En relación con esto último, la Secofin 
informó el mismo 7 de junio sobre las ac
ciones tendientes a proteger el poder adqui-

sección nacional 

sectores sociales excluidos de sus posib les 
beneficios, sino tamb ién de grupos de po
der económico que pensaron que las pre
rrogativas de las que habían gozado durante 
largo tiempo estaban a punto de aca
barse. D 

Rafael González 

sitivo de los sa larios . En este sentido se man
tendrán prec ios de venta menores para los 
consumidores que lo requi eran. En el caso 
de la tortilla se seña la que se subsidiará di
rectamente su consumo y se irá retirando el 
subsid io que se otorga por medio de los in
dustriales del nixtamal , hasta lograr que tra
bajen con precios reales. Así, se dispuso que 
en los 15 000 establec imientos comerciales 
de los sectores público y soc ial se expenda 
tortilla en cantidades ilimitadas y a precios 
que garanticen el poder adqu isiti vo del sa
lario . De esta manera, se mantendrá en lo 
que resta de 1984 el precio de 15.50 pesos 
por kilogramo de tortilla en los establec i
mientos señalados, por lo que el aumento 
autorizado -el mismo día- a 21 pesos afec
tará só lo a quienes compren el alimento en 
las tortillerías particulares. 

La prop ia Secofin afirma que el precio 
rea l del kilogramo de tortilla se acerca a 50 
pesos, por lo que el Gobierno federal sub
sid iará con 34.50 cada kilo de 15.50 y con 
29 pesos cada ki lo de 21 pesos. 

Se informó también que pronto se dará 
a conocer la forma en que se implantarán 
los precios diferenciales del pan blanco, por 
lo que mientras tanto se mantiene el precio 
aumentado de 3 pesos por pieza de 70 gra
mos. Se seña ló que actua lmente el precio 
real del bolillo es de 6 pesos por pieza, por 
lo que el subs idio actua l es de 3 pesos, que 
se ap lica a través del precio de venta de la 
harina a la industria panificadora. En con
junto, "el monto de los subsidios directos 
al consumo de pan y tortill a durante 1984 
alcanzará la cifra estimada de 180 000 mi
llones de pesos". 

Asimismo, la Secofin informó que se de
cidió reducir 20% en prom edio los prec ios 
de la existencia de frijol de ca lidades popu
lares con que cuenta el Gobierno federal. 
Así, la Cona supo ofreció de inmediato 100 000 
ton de frijol con el precio red ucido, oferta 
que podrá incrementarse conforme a la de-
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manda, ya que "se cuenta con reservas sufi
cientes para garantiza r el consumo nacional, 
incluso después de contabili za r excedentes 
para expo rtac ió n". 

Debido a las med idas anotadas, la Fede
ración dejará ele rec ib ir alrededor de 7 000 
mil lones ele pesos, desde el 1 ele julio hasta 
fines ele año, según inform ó el 1 O ele junio 
la SHCP. 

Los nuevos sa larios mín imos 

El 8 ele jun io se pub licó en el O. O. la Reso
lu c ión ele la Com isión Nacio nal el e los Sa la
rios Mínimos que determ ina los aumentos 
que se ind ican en el cuad ro 1. Según la Co
misión , " la ca ída persistente que habíamos
trado la actividad productiva desde mediados 
el e 1982 parece haber l legado a un límite y 
en algunas ramas q ue acusa ron las bajas más 
pronunciadas se advierte una recuperación 

CUADRO 1 

inc ipiente; ... se han podido m antener los 
ni ve les el e empleo dentro del sector moder
no"; se han cum p lido razo nab lem ente las 
metas en materia ele fin anzas pLib li cas y la 
evo lución del comercio exterior ha sido fa 
vo rab le. Pese a lo anteri or, " la economía en 
su conjunto p resenta todavía un panorama 
d ifíc il en el que la producción . .. se en
cuentra aún en ni veles deprimidos y, frente 
a un creci miento demográfico continuo, se 
ha manifestado una signi fica tiva ret racc ión 
en la form ación el e capital fijo, en los niveles 
ele consumo y en los ingresos de la población". 

Por ello -afirma la Com isión- es " in 
dispensable reforza r el poder adquisiti vo del 
sa lar io mínimo" y ev itar su deterioro . Seto
man en cuenta las medidas que el Gobierno 
federa l reso lvió adopta r en lo que resta de l 
ai'ío para cont ri buir a abatir los índi ces de 
inflac ión y proteger el poder adq uisiti vo de 
las clases popu lares. Además del incremento 

Salarios mínimos genera les por grupos de zonas, 7 983 y 7 984 
(Pesos) 

Variación 
junio 74 respecto a Enero de junio 7 7 

7983 enero de 7984 Varia ción de 1984 Variación % 

Grupos de zonas (1) 1983 (%) (2) 2/1 (%) (3) 3/2 3/7 

380 16.9 495 30.3 600 21.2 57.9 
11 421 15.3 550 30.7 660 20.0 56.8 

111 478 15.1 625 30.7 750 20.0 56.9 
IV 523 14.9 680 30.0 816 20.0 56.0 

Promedio aritm ético 
nacional 427.6 75.7 550.1 30.5 66 1. 9 20.3 57. 0 

Grupos de zonas: 
l. 20 Coahu ila (Oeste}; 34 Durango (Norte-Oeste-Su r}; 35 Durango (Centro}; 36 Ourango (Este}; 37 

Zacatecas (resto de l estado}; 38 Zacatecas (Centro}; 40 San Luis Potosí (Norte}; 46 jalisco (Bola
ños los Altos} ; 53 Guanajuato (Norte}; 55 Guanajuato (Michoacán-Baj ío}; 56 Querétaro (Norte}; 
58 Querétaro (Sur); 67 Hidalgo; 68 Estado de México (Norte}; 85 Guerrero (Centro}; 90 Guerrero
Oaxaca (La Costa}; 91 Oaxaca (Tuxtepec) ; 93 Oaxaca-Guerrero (Mixteca}; 95 Oaxaca (Centro}; 
98 Chiapas (Norte-Pichucalco}; 99 Ch iapas (Pa lenque}; 100 Chiapas (Centro}; 101 Chiapas (La 
Costa-Tu xtla Chico}; 105 Campeche (Ciudad del Carmen}; 106 Campeche (Centro}; 107 Campe
che (Norte}; 11 O Yucatán (Agrícola Forestal}. 

11. 6 Sonora (Sierra}; 1 O Chihuahua (Sierra}; 11 Chihuahua (Noreste}; 12 Ch ihuahua (Guerrero}; 13 
Chihuahua (Chi huahua}; 14 Chihuahua (J iménez}; 17 Coahui la (Norte}; 18 Coahui la (Monc lova}; 
19 Comarca Lagunera; 21 Coahuila (Sa ltil lo}; 23 Nuevo León (Sabinas Hidalgo}; 24 Nuevo León 
(Norte}; 26 l~ uevo León (Montemorelos}; 27 Nuevo León (Sur}; 29 Tamaulipas (Centro); 32 Si na
loa (Norte}; 32 A Sinaloa (Noroeste}; 33 Sinaloa (Su r}; 39 Aguasca lientes; 41 San Lu is Potosí (Sur
Huasteca}; 45 Naya ri t; 48 jalisco (Ocot lán}; 49 jalisco (Centro-Costa}; 52 Coli ma; 54 Gua najuato 
(Centro}; 57 Queréta ro (Querétaro}; 59 M ichoacán (C iénega de Chapala}; 61 Michoacán (More
lía}; 62 Michoacán (Zitácuaro} ; 63 Michoacán (Meseta Tarasca}; 64 Michoacán (Centro}; 66 Mi
choacán (Costa}; 69 Estado de México (Centro-Sur}; 70 Estado de México (Toluca}; 72 Estado de 
México (Noreste}; 73 Estado de México (Este}; 75 Morelos; 76 Tlaxcala; 77 Puebla (S ierra}; 78 
Puebla (área metropolitana}; 79 Puebla (Centro-Sur}; 82 Veracruz (Centro}; 86 Guerrero 
(Ch ilpancingo-Costa Grande}; 97 Oaxaca (Istmo}; 102 Chiapas (Tapachu la}; 104 Tabasco; 108 Yu
ca tán (Mérida-Progreso}, y 111 Quintana Roo. 

111. S Sonora (Costa}; 25 Monterrey (área metropolitana}; 30 Tamaulipas (Mantel; 31 Tamaul ipas 
(Tampico-Madero-Aitamira}; 44 Veracruz (Poza Rica-Tuxpan}, y 47 Guada lajara (área metropolitana} . 

IV. 1 Baja Ca li fornia; 3 Baja Ca li forn ia Sur; 7 Sonora (Nogales}; 9 Ch ihuahua (Ciudad juárez); 22 Ta
mau lipas (Norte); 74 Distrito Federal (área metropolitana); 84 Veracruz (Minati tlán-Coatzacoalcos}, 
y 89 Guerrero (Acapu lco) . 
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en los mín im os generales se fijaro n los nue
vos sa lari os mínimos profesionales. 

Inflación, ¿q uo vad is? 

De acuerdo con la información proporcio
nada (5 de julio) por e l Banco de México, 
durante el primer semestre de este año el 
índice nac ional de prec ios al consumidor 
creció 30.4%. La inflac ión anualizada (jun io 
de 1983-junio de 1984) asc iende a 67. 1 %, 
lo q ue contrasta con la tasa el e 112.4% re
gist rada en el m ismo período inmediato an
terior. Seg(¡n las expectativas, al término ele 
este año la c ifra de inflación estará muy cer
ca de ese 67 por c iento . 

Durante junio dicho índ ice crec ió 3.6% , 
debido a los aumentos regist rados en torti
llas, pan , ca rn e el e res, naranja, harinas, ga
ll etas, pastas alimenticias, dulces y choco
lates, frutas envasadas, carnes procesadas, 
se rv icios médicos, de ed ucac ió n, de hote
lería y restaurantes, ropa y ca lzado, m ed i
camentos, libros ele tex to, material esco lar, 
refacciones y ll antas para automóv il . De 
enero a junio, el incremento promedio men
sual es de 4.5%, porcentaje menor al de 5.9 
registrado en igua l lapso ele 1983 . O 

Administración pública 

Se crea un centro 
de estudios municipales 

Con e l propós ito ele perfecc iona r los m eca
nismos ele promoc ió n, concertación y co
ordinación de un sistem a instituc ional que 
contribuya al cump limiento de los objet ivos 
y metas ele las reformas munic ipales que es
tab lece el artícu lo 115 constitu c ional, se 
creó el Cen tro Nacional el e Estud ios Muni
c ipales como órgano administrativo desean
cent rado. El decreto co rrespondiente se pu
bli có en el 0.0. del 3 de mayo. 

Se extinguen d iversas comisiones 
y comités intersecretariales 

Como parte de l proceso de restru cturac ión 
de la Adm ini stración Púb lica Federal se de
cretó (0.0. de l 12 de junio) la extin c ió n de 
los siguientes órganos (entre paréntesis se in
d ica qué instrumento jurídico lo c reó y la 
fecha de su publ icac ión en el 0.0.): 

7) Comisió n Naciona l de Desa rro l lo Re
giona l y Urbano (Decreto , 28 de junio de 
1976); 2) Com isión lntersecretarial " que se 
enca rgará de todos los asuntos refe rentes a 
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la em igración de trabajadores mexicanos al 
extranjero" (Acuerdo, 24 de enero de 1947); 
3) Com isión de Recursos Humanos del Go
biern o Federa l (Acuerdo, 28 de d iciembre 
de 1972); 4) Com isión Técnica Consu ltiva 
de Ed iciones Gubernamentales (Acuerdo, 14 
de mayo de 1979); 5) Comisión lntersecre
tari al del Li món (Acuerdo, 7 de marzo de 
1975); 6) Comité Técnico Consultivo de Pre
cios de los Productos M ed icinales (Acuerdo, 
24 de marzo de 1947); 7) Comisión encar
gada de estudiar el proyecto para emplear 
en las siem bras, semill as se lecc ionadas 
(Acuerdo, 6 de juli o de 1939); 8) Comis ión 
ln tersecretarial para formu lar la documen
tación sobre las formas y términos en que 
se deben rea lizar las obras para reparación 
y acondicionamiento del Palacio Nacional 
(Acuerdo, 30 de enero de 1971 ); 9) Comi
sión lntersecretari al encargada de formu lar 
y coordinar la ejec ución del programa ge
neral y los específicos de las ju ntas Federa les 
y de Mejoras Materi ales, para la liqu idación 
de las mismas (Acuerd o, 29 de mayo de 
1979); 70) Comité Consu lti vo de la Indus
tri a y Comerc io en Materia de Importaciones 
y Distribución de Fertil izantes y Parasiticidas 
(Acuerdo, 15 de julio de 1953); 7 7) Com isión 
de la Malinche (Acuerdo, 4 de mayo de 
1% 1); 72) Comisión Consu lti va de Telei n
formática (Acuerdo, 8 de agosto de 1974); 
7 3) Comisión Tripartita Agrar ia (Acuerdo, 13 
de noviembre de 1975); 7 4) Com isión Con
sulti va para la clasificación y fijac ión de tari
fas y prec ios de estab lec imientos de hospe
daje y expendedores de alimentos y bebidas 
(Acuerd o, 28 de noviembre de 1978); 7 5) 
Com isiones Consu ltivas sobre la prevención 
y contro l de la contam inac ión de las aguas 
(artículos 30 a 33 del Reg lamento para la 
Prevención y Control de la Contaminac ión 
de Aguas, 29 de marzo de 1973), y 7 6) Co
misión perman ente para operar la coo rdi 
nación en la apli cac ión de las normas de se
guridad e higiene en el trabajo (a rtículos 2 
y 3 del Reg lamento Genera l de Segu rielad 
e Higiene en el Trabajo, 5 de junio de 1978). 

Se extingue el Fideicomiso 
Cumbres de Llano Largo 

Un decreto pub licado en el 0.0. del 13 de 
junio autori za la extinc ión del Fideicomiso 
Cumbres de Llano Largo (constituido en junio 
de 1972), debido a que la Asamb lea General 
Extraordin ari a de Fideicom isa ri os (ej idata
ri os), en reu nión celebrada el 27 de diciem
bre de 1983, acord ó so licita rlo así. Este fi
deicomiso tuvo el propósito de fraccion ar 
y vender lotes urbanizados y constituir em
presas turísti cas en el pob lado de Llano Lar
go, en Acapulco, para beneficio de los eji 
datari os de la zona. 

Se disuelve la Unidad de Transporte 
Aéreo del Poder Ejecutivo Federal 

Un acuerd o pub licado en el 0 .0. del 14 de 
junio abroga sendos acuerdos publicados el 
6 de mayo de 1977 y el 15 de marzo de 1979 
en el O. O., los cua les crearon y reformaron 
la Unidad de Transporte Aéreo del Poder 
Ejecutivo Fl :Jera ! (UTAPEF). Dicha Unidad 
proporc ionaba serv icio a la Pres idencia de 
la Repúbl ica y a las dependencias y entida
des de la Admini strac ión Pública Centrali 
zada. El acuerd o referi do dispone, además, 
que las funciones que cumpl ía la UTAPEF, 
por lo que se refiere a la Presidenc ia de la 
Repúb lica, queden a cargo del Escuadrón 
Aéreo de Transporte Pres idencia l, depen
diente de Estado Mayor Presidencial .' 

N uevo organismo federa l 
de transporte aéreo 

Por decreto (0.0. , 14 de junio) se creó un 
organismo público descentra lizado con per
sonalidad jurídica y patrimonio propios, que 
se denominará Transporte Aéreo Federal 
(TAF), y que atenderá las necesidades de las 
dependencias y entidades de la Adm inistra
ción Públi ca Federa l, as í como de las ad mi 
nist rac iones púb licas estatal y municipa l, a 
so lic itud de éstas, y el transporte en zonas 
marginadas no servidas por la av iac ión co
merc ial concesionada. 

M ediante el decreto se pretende unificar 
los esfuerzos en materia de transporte aéreo 
federal para rac iona lizar el gasto y hacer 
más efic iente dicho servicio en las entida
des púb licas. 

Hacia la descentralización 

Un decreto publicado en el 0.0. del 18 de 
junio obliga a todas las entidades dependien
tes del Ejecutivo Federal y al sector paraesta
ta l a elaborar en un plazo que vence el 18 
de septi embre un programa de descentra li 
zac ión ad mini strati va. Se excluye a las se
cretarías de la Defensa Naciona l y de Marina. 

Con esta medida se pretende: modernizar 
la función pública, ev itar la concentrac ión 
de las decisiones y los recursos, fortalecer 
los meca nismos de coordin ac ión entre el 
Gobiern o federa l y los estatal es, evita r du
plicac ión de func iones, y promover un de
sarro llo más equ ilibrado, justo y equ itativo 
en todo el país. Las acciones que se empren
dan -pues se requerirá la restructurac ión 
interna de las dependencias- no deberá n 
afectar de modo alguno los derechos adqui
ridos por los trabajadores, por lo que las or-
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ganizac iones que los representen tendrán la 
partic ipación que les corresponde. 

Entre los aspectos que deben preverse en 
los programas están: 7) la descentra li zac ión 
de funciones, de la operac ión, del personal 
y de los recursos presupuestarios relac iona
dos; 2) la coord inación de acc iones en ma
terias concurrentes o de interés común entre 
los dive rsos niveles de gobierno; 3) la reubi
cac ión terri tor ial de las entidades paraesta
ta les que se estime posib le y conveniente, 
y 4) la delegac ión de facu ltad es en los titu 
lares de sus representaciones, así como su 
fortalec imiento y coordin ac ión. 

Cambian fideicomitentes del Fomerrey 
y de un fideicomiso en H ida lgo 

• En concord anc ia con los propósitos de 
descentralizac ión, y a so lic itud del Gobier
no de Nuevo León, se pub li có un acuerd o 
(0.0. , 28 de jun io) que autori za la modifi
cac ión del contrato constitutivo del Fideico
miso para el Fomento M etropol itano de 
Monterrey, creado el 30 de juli o de 1983. 
De esta manera el Gobierno federal cede sus 
derechos y obl igaciones como fideicomiten
te en favor del Gobiern o de Nuevo León. 

• En la misma fecha se autorizó -en otro 
acuerdo- la modi fi cac ión del Fideicom iso 
Traslat ivo de Domin io e Irrevocab le de Te
rrenos en el Municipio de Tepeapu lco, Hi
dalgo, para que el Instituto M exicano del 
Seguro Social y la Constructora Industri al 
!rolo (en liquidación) transfieran al Gobierno 
de Hidalgo el ca rácter de fideicom itente. O 

Sector agropecuario y pesca 

Se importará ganado 

El 12 de mayo se in fo rm ó que el Gobiern o 
federal importaría de Guatemala, con ca rác
ter urgente, 40 000 cabezas de ganado para 
frenar la especulac ión y controlar el exage
rado incremento de los prec ios de la ca rn e 
en el Distrito Federa l. Posteriormente, el 19 
de junio, se anunció que Guatema la no po
drá cu mplir con la venta acordada, por pro
blemas de escasez, y que só lo llegaron 705 
reses. Se informó que se importa rán de Esta
dos Un idos 10 000 cabezas de ganado -ci
fra que puede ampliarse- y que hay nego
ciac iones con Costa Rica y Honduras para 
adqu irir una cantidad no determinada de 
animales. Se aseguró que se importará mien
tras los ganaderos mexicanos no demuestren 
que su producción es sufic iente para garan
tizar el abasto de carne en la repúbl ica. 
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Convenio para liga r el reparto 
de tierra con otros apoyos 

Los titu lares de la SRA, Luis M art ínez Vi ll i
caña, y del Banrura l, Edu ardo Pesqueira, 
suscrib ieron el 11 de jun io un Acuerdo de 
Coordi nac ión para el Fomento y Desarro
llo de las Nuevas Entregas de Tierras, qu e 
permitirá complementar el reparto de tierras 
con crédito, asistencia técnica, insumas e 
infraestructura. En principio se atenderán 
1 550 000 ha . amparadas por las reso lucio
nes presidenciales de 1983 y las de este año, 
así como las ti erras que se entreguen en lo 
que resta del sexenio. 

Programa agropecuario y forestal 7 984 

El 16 de junio se dio a conocer el Programa 
Naciona l Agropecuario y Foresta l de 1984. 
Entre las metas cuant itat ivas sobresa len: 

• Agrícolas. Siembra de cas i 20.8 millo
nes de hectáreas y producc ión cercana a 
127.6 millones de toneladas. De maíz se es
tima una producción de 13.8 mi llones de to
neladas; de tr igo, 4.3 m il lones; de frij o l, 1.3 
mi llones; de arroz, 635 000 ton ; de sorgo, 
6.7 mil lones, y de o leaginosas cas i 1.6 mi
llones de toneladas. 

• Pecuarias. Se pretende produc ir 7.3 mi 
llones de li tros de leche; 3.1 mil lones de to
neladas de ca rn e en canal y 728 544 ton de 
huevo. 

• Foresta les. En tota l se espera una pro
ducc ión maderab le de más de 9. 1 millones 
de metros cúbicos, de los cuales 5.6 mil lo
nes corresponden a tracería para aserrío y 
2.5 millones a material celu lósico . 

Resultados de la zafra azucarera 

El 17 de junio la Un ión Naciona l de Produc
tores de Caña aseguró qu e la zafra azuca
rera alcanzó poco más de tres mill ones de 
tone ladas. Según el presidente de este or
ganismo, se trata de una cifra récord , que 
aunqu e no es igual a la del consumo (3 .2 
mill ones de toneladas) permite esperar la 
autosuficienc ia en la zafra próxima. 

Aumenta el precio de referencia de la 
caña de azúcar 

El 29 de jun io la empresa Azúcar, S.A ., in 
formó que el precio base para la zafra 
1984/85 no será menor de 3 400 pesos por 
tonelada de caña, lo que significa un aumen
to de 60.39% respecto al precio de liquida
ción de la zafra anterior. Por cada tonelada 
neta de ca ña se obtienen como mínimo 83 

kilogramos de azúca r base está nd ar. Por 
ello, dicho prec io eq uiva le a 40 963.85 pe
sos por ton elada de azúcar. 

La zafra 1984/85 empieza en octubre, 
por lo que la coti zac ión señalada se ajusta
rá de acuerdo con el comportamiento de los 
precios. La empresa azuca rera afirmó que 
así se da rá cert idumbre al productor para 
que tenga expectativas que le aseguren la 
cobertura de los costos de producc ión. O 

Sector industrial 

La Conasupo adqu iere tecnología j aponesa 

Según un ca ble de la agencia EFE, del 27 de 
jun io, la empresa M eij i Seika y la Conasu
po firm aron un contrato de transferencia de 
tecno logía de fabricación de ali mentos. Se 
pretende aumentar la productividad en la 
elaborac ión de ali mentos, mejorar su va lor 
nutr itivo , dive rsificar la prod ucción, contar 
con un sistema estable de abastecimiento, 
e incrementar la competitividad de los pro
ductos mex ica nos en el exterior. 

Al in icio, la co laboración tecnológica se 
centrará en la fabricac ión de ga lletas y se 
ampli ará la acc ión, en fo rma paulatina, a 
ot ros prod uctos . O 

Comercio interior 

Nuevos precios del pan y la tortilla 

En sendos acuerdos pub licados en el 0 .0. 
del 7 de junio, la Secofin autor izó incremen
tos en los precios del pan, la masa y las tor
t ill as. La pieza de pan (bo lillo o te lera) de 
70 gramos pasó de dos a tres pesos (50%); 
el prec io de las tortil las se incrementó en 
promed io 35%. Por ejemplo, en el Distrito 
Federal subió de 15.50 a 21 pesos por kilo
gramo. 

Se eliminan sobreprecios a la venta 
de productos de Pemex en los estados 

Mediante decreto publicado en el 0.0. del 
29 de jun io quedaron sin efecto los orde
nam ientos que "estab lec ieron y autoriza ron 
sobreprec ios a la enajenación de d iversos 
productos derivados del pet ró leo que ela
bora Petró leos M exicanos" . Las cantidades 
obten idas las apl icaban los gobiernos esta
tales a la construcción de caminos vecina les 
y a campañas de errad icación de plagas. En
tre las razones expresadas en los conside
randos del decreto están: 7) se cumpl ieron 
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los objetivos y metas orig inales de dichas 
medidas; 2) el costo ad mini strat ivo de Pe
mex supera lo qu e se rec ibe; 3) los estados 
y munic ipios partic ipan el e la recaudación 
federal, espec ialmente de la qu e se ori gina 
en productos del pet ró leo . O 

Comercio exterior 

Convenio Internacional del Café 

En el 0.0. del 21 de mayo de 1984 se pu
blicó el Dec reto de Promu lgación del Con
venio Intern ac ional del Café el e 1983, del 
cual es signatario nuestro país. Asimismo, 
para su debida observancia, se publicó ín
tegro el texto en español de d icho convenio 
acordad o por el Consejo Internacional del 
Café. 

Se reabre la frontera para los 
cítricos mexica nos 

Un bo let ín de la SAR H del 31 el e mayo in
fo rma que el Departamento el e Agricul tu ra 
de Estados Unidos d ispu so reaór ir la fron
tera de ese país a la importac ión de cítricos 
mexica nos. Se comprobó que no ex iste la 
enfermedad llamada "cáncer de los cítr i
cos" . Los productores más benefic iados son 
los que se ubican en la región del Golfo de 
M éx ico. O 

Sector fiscal y financiero 

Crédito a la silvicultura 

El Sistema Banrural estab lec ió una línea de 
financiamiento para el fomento de las acti
vidades silvíco las en las zonas madereras de 
Chihuahu a y Durango. El apoyo credit icio 
asc iende a 578 mi llones de pesos, repa rt i
do como sigue: 328 millones a campesinos 
de Durango y 250 mi llones a ej idatarios de 
Chihuahua. La informac ión se publicó el 23 
de mayo . 

Se da a conocer el Pronafide 

El 4 de junio se presentó el ~mg~ama Nacio
nal de Financiamiento del Desarrol lo, cuyos 
objetivos--cent ra les son: i) recobrar y forta
lecer el ahorro interno; ii) prop iciar la as ig
nación eficien te y equitativa de los recursos, 
ele acuerdo con las prioridades del desarro
llo; iii) reori entar las relaciones económicas 
con el exterior, y iv) fo rtalecer el sistema fi
nanciero y promover su consolidac ión ins
titucional. 
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Se regula el apoyo fiscal a comercios 
de la fron tera 

En el 0.0. del 8 de junio se publ ica ron las 
reglas de operac ión del decreto del 4 de no
viembre de 1983, que establece estímulos 
fisca les y fac ilidades adm ini strat ivas para la 
operac ión o modern izac ión de centros co
merc iales en la franja fronteriza norte y en 
las zonas libres del pa ís. As imismo, se pu 
bl icó una dec laratori a general que estab le
ce las ca racteríst icas mínimas que deben te
ner las referidas negoc iac iones para optar 
por los beneficios previstos en el decreto ele 
referencia. 

Lineamientos para la venta de algunas 
acciones no bancarias 

En atención a lo que estab lece la fracción 
VIl del artículo terce ro del Anexo que fijaba
ses para la enajenac ión de activos no cred i
ti cios ele la banca nacionali zada (véase el 
texto íntegro en Comercio Exterior, vo l. 34, 
núm. 4, abril de 1984, pp. 328-334), la Co
misión Naciona l el e Valores (CNV) estab le
ció los lineam ientos para reso lver lo condu
centE: " a la venta ele acc iones cotizadas en 
bo lsa ele va lores, en que la parti cipac ión 
conjunta ele las soc iedades nacional es ele 
crédito sea hasta ele 15% del cap ital de las 
soc iedades emisoras, así como de acc iones 
representativas del capital de soc iedades de 
inversión, independientemente del porcen
taje de participación" . El monto total ele este 
tipo de acc iones asc iende a 975 mil lones ele 
pesos aproxim adamente. 

Dicho ord enam iento - pub licado en el 
O. O. del 11 de jun io- crea un Com ité que 
estará presidido por la propia CNV y se in
tegrará, además, con representantes de la 
SHCP, del Banco de M éxico, de Nafinsa, y 
de la Asoc iac ión M exicana de Bancos. Las 
acc iones correspondientes se depositarán en 
la casa de bo lsa denominada Acciones Bur
sátil es Somex, S.A., la que abri rá una cuen
ta general de cada emisora y una subcuenta 
por soc iedad nacional de crédito depositan
te. Los interesados presentarán su so licitud 
de compra a part ir del día siguiente en qu e 
se publiquen los av isos de venta; cuando se 
trate de acc iones de una misma emisora, só
lo pod rá hacerse una soli c itud, la qu e no 
puede variarse . El Com ité reso lverá las so li 
c itudes a los dos días háb iles posteriores a 
la fecha de haber concluido el período de 
la oferta. 

De acuerd o con versiones periodísticas, 
el propós ito de estas d ispos iciones es evita r 
el desord en en el mercado bu rsáti 1 y corre
gir las tendencias especulativas en los pre
cios de las acc iones. 

Sigue la venta de acciones 
no bancarias 

El 28 de junio, la SHCP autorizó a otros ocho 
bancos la ven ta de acc iones de empresas in
du stri ales y de servicios. Con éstos suman 
ya 38 bancos los qu e cumplen con el com
promiso el e enajenar acc iones no bancarias 
va luadas en un tota l el e 92 227 mil lones ele 
pesos. Las in stituciones autori zadas en la fe
cha mencionada son: Banco del Atl ánti 
co, Banco Azteca, Ba npaís, Bancam, Banca 
Confía, Banca Crem i, Banco Lat ino y Un i
banco. En conjun to, estas acc iones suman 
8 757 mi llones de pesos. 

Reglas complementarias 
de control de cambios 

El 29 de junio se pub licaron en el 0.0. re
glas complementarias de control de cambios 
ap licab les al registro de créd itos en mone
da extranjera, pagaderos en el exteri or, a 
ca rgo de empresas privadas estab lec idas en 
el país, y a favor de entidades financieras. 
De acuerdo con los considerandos, los pa
gos efec tuados por dichas empresas han 
propiciado que en la SHCP se tengan cifras 
que no corresponden al monto que rea l
mente se adeuda. As í, con estas disposicio
nes, se trata de conocer de form a actualizada 
la suma a que asc ienden las obligac iones 
financieras de las empresas privadas y de 
part icipac ión estata l minoritaria. D 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A Nafinsa . El Export lmport Bank de ja
pón concedió (el4 de mayo) un crédito por 
7 000 mil lones de yenes (3 1.25 millones de 
dólares) que se utili za rá para adquirir en ese 
pa ís los bienes y serv icios necesa rios para 
const ruir un horno de fundición y forja en 
Las Truchas . El in terés anual pactado es el e 
7.75 por ciento. 

El mismo Eximbak japonés le otorgó (1 1 
el e jun io) una cuarta línea globa l de crédito 
por 11 000 mi llones de yenes (48 millones 
de dólares) para financ iar 85 % de las adqu i
sic iones de importadores mex icanos en el 
mercado japonés . La tasa de in te rés es el e 
8.3% an ual sobre sa ldos in so lu tos y los pla
zos varían según el monto y el tipo de bien. 

El BID le otorgó (26 de juni o) un créd ito 
por 500 000 dól ares que se canalizará al 
apoyo de pequeños producto res rura les y 

sección nac ional 

" microempresarios" del estado el e Hida lgo, 
por medio el e la Impulsora Hida lguense el e 
Indu st ri a y Comerc io, S.A. de C.V. El finan
ciamiento será desembolsado en pesos me
xica nos y se amorti za rá en 25 años. 

El 28 de junio se aprobó un crédito por 
60 millones el e dólares que se destinarán a 
la sexta etapa del Plan Nacional de Obras 
Hidráu licas para el Desa rro llo Rural. El em
prést ito ti ene un plazo de d iez años qu e se 
amortiza rá en cuotas semestral es y se pactó 
con una tasa de interés va ri ab le de acuerdo 
con el costo de los empréstitos que el BID 
rea lice en el mercado internac iona l de ca
pita les. 

• Del Banco Mundial. El 31 de mayo se 
in fo rmó que este o rga nismo prestará a M é
xico 200 millones el e dólares qu e servirán 
para conc luir un programa tri anual de ca
rreteras. El crédito ti ene 15 años el e plazo 
que inclu yen tres de grac ia, con tasa de in 
terés va ri able (10.8% actualmente). 

El 25 de junio se informó qu e nuestro 
país rec ibirá un préstamo por 76 mi llones 
de dólares qu e se destinarán a mejorar el 
puerto y a moderni za r la ciudad de Lázaro 
Cá rd enas, en M ichoacán. No se indican las 
condiciones del empréstito. 

El 29 de junio se aprobó un crédito por 
300 millones de dólares que el Gobiern o 
mexica no destinará al desarroll o de un pro
grama agropecuario. No se in fo rm ó de las 
condiciones del empréstito. 

• A Pemex. El Exi mbank estad unidense 
prestó (el 31 de mayo) 48.7 millones de dóla
res para adquirir turbin as destinadas a inten
sificar la extracc ión en la Ba hía de Campe
che. No se dieron a conocer las condiciones 
pactadas. 

La deuda y su restructuración 

El 5 de junio se dio a conocer en Nueva York 
un comunicado, del que destaca lo si
guiente: 

" Directores de los bancos comerciales 
que constituyen el Comité Consultivo Ban
ca rio para México" se reun ieron para escu
char una comunicación del Director del FMI 
relati va a los progresos de M éxico durante 
el segundo año de su programa de aju stes. 
Como dichos progresos han sido importan
tes, el Comi té "aceptó negociar con las auto
ridades mexicanas ... una serie de acuerdos 
específicos pa ra el reesca lonamien to de su 
deuda correspondiente al sector público, so
bre una base plurianual compatible con las 
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CUADRO 2 

Amortizaciones de la deuda pLÍblica 
(M illones de dólares) 

A l? os 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
O tros 

Total a diciembre de 1982 

Fu ente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

perspectivas fi"nancieras mex icanas a media
no plazo". Este enfoque " deberá en princi
pio facilitar los planes de México con miras 
a reencontrar ráp idamente un acceso nor
mal al mercado financiero internac ional " . 

Esa decisión tuvo buena acogida en los 
med ios espec iali zados de Nueva York, que 
la consideraron un " progreso modesto" , ya 
que aún fa lta una decisión en cuanto a las 
tasas de interés . Por ejemplo, el Wa/1 Street 
}ournal y el Washington Post afirmaron que 
el reesca lonamiento plurianual de la deuda 
pública de nuestro país " debería acompa
ñarse de un plazo de gracia aprec iable, y de · 
una red ucc ión de las tasas de interés a fa
vo r de México" . 

Las amorti zaciones de la deuda pública, 
después de los acuerdos logrados en 1982, 
quedaron estructuradas -a diciembre de 
ese año- como se indica en el cuadro 2. 

La deuda y las tasas de interés 

El 25 de junio, la banca estadounidense de
cidi ó aumenta r en medio punto la tasa pri 
ma (prime rate). Con ello, en lo que va del 
año tuvo la tasa su cua rto incremento, de 
acuerdo con lo sigu iente: 

Fecha 

19-111 -84 
5- IV-84 
8-V-84 

25-VI-84 

Tasa prima 
(%) 

11 .0 a 11.5 
11 .5 a 12.0 
12.0 a 12.5 
12.5 a 13.0 

Se prevén nuevos aumentos en septiem
bre y en d iciembre próximos. La decisión 
del 25 de junio, que coincidió de hecho con 

Antes de la 
restructuración 

8 144.4 
9 410.3 
5 367.9 
9 672. 1 
5 148.0 
7 525.4 
4 670. 1 
3 52 1.2 
1 129.1 
4 285.7 

58 874. 2 

Después de la 
restructuración 

584.9 
1 475.2 
1 305.3 
9 672. 1 
5 148 .0 

12 300. 4 
9 445.4 
8 296. 2 
5 904 .1 
4 742 .6 

58 874.2 

la reunión de los 11 países latinoamericanos 
más endeudados en Ca rtagena, Co lombia 
(véase en este número la Secc ión lat inoame
ricana), provocó diversas reacciones y mues
tras de preocupación en los sectores públ ico 
y pri vado . 

Según el Banco de M éx ico, cada punto 
de aumento en las tasas de interés interna
c ionales eleva al año las erogaciones de di
visas del país en 700 millones de dólares. Sin 
embargo, como los aumentos se han pre
sentado de manera grad ual, se espera que 
en 1984 dichas alzas afecten a la economía 
nacional en alrededor de 1 000 millones de 
dólares. Este desembolso -prosigue el Ban
co de México- red ucirá el superáv it espe
rado en la cuenta corri ente de la ba lanza de 
pagos, de 4 800 a 3 800 millones de dólares. 
Por otra parte, el mayor costo del servicio 
de la deuda representará 3.2% del valor to
ta l de las exportaciones de bienes y servi
c ios. Además, el país dispone de 3 800 mi
llones de dólares provenientes del créd ito 
recientemente otorgado y que hasta ahora 
no se ha ejercido. 

De esta manera, aunque dichos au men
tos "constituyen un elemento adverso para 
la economía mexicana -concluye el Banco 
de M éx ico-, es factible absorberlo dada la 
forta leza de nuestra balanza de pagos". 

Por otra parte, estudiosos y miembros de 
la inic iativa privada estimaron que la eleva
ción de las tasas en Estados Unidos limita 
los programas oficiales. Además, consideran 
que ya se llegó al tope previsto en el presu
puesto . Por tanto, "si continúan los incre
mentos . . . el Gobierno mexicano se verá 
ob ligado a aumentar las exportaciones de 
petróleo o a eleva r considerab lemente los 
impuestos para poder hacer frente a los pa-
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gos de la deuda externa" (El Día, 26 de junio 
de 1984) . Diversas previsiones sitúan la ta
sa prima al final del año entre 14 y 15 por 
ciento. D 

Relaciones con el exterior 

Traslado de refugiados guatemaltecos 

A raíz del atentado sufrido el 30 de abril por 
los refugiados guatemaltecos en México, y 
que provocó una enérgica protesta de nues
tro país ante el Gobierno de Guatemala, el 
Gobierno de M éxico dec idió, el 9 de ma
yo, impedir nuevos asentamientos de refu
giados, además de trasladar a Campeche los 
80 que ya ex isten en la frontera con Guate
mala. Los 46 000 refugiados podrán optar 
por el traslado a Campeche o repatri arse. 
El secretario de Gobernación, M anuel Bar
t lett Díaz, aseguró que dichas med idas 
se tomaron por razones de segu ridad nacio
nal. En esta operación se respetarán y man
tendrán los principios y tradiciones de nuestro 
país en materia de asilo político, protecc ión 
a refugiados y solidaridad humana. El 29 de 
mayo se informó que comenzó el traslado 
de los primeros 90 refugiados a Ca mpeche. 

Reunión cultural México-RFA 

Del 14 al 18 de mayo se realizó la Tercera 
Reunión lntergubern amental de Coopera
c ión Cultural y Educativa entre M éxico y la 
República Federa l de Alemania . El propósito 
fue negoc iar un programa de cooperac ión 
para el tri enio 1984-1987. 

Delegación francesa en México 

Del 17 al 19 de mayo visitó nuestro país una 
mi sión ofic ial francesa encabezada por la 
ministra de Comercio Exterior y de Turismo, 
Edith Cresson, con el propósito de ampliar 
la cooperación económica entre M éxico y 
Francia. Con ese motivo se reunió la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica, Científica 
y Técnica. Ésta analizó las relaciones comer
c iales, la cooperación industrial, la transfe
rencia de tec no logía, las coinversiones, la 
cooperac ión bilateral en materi a alimenta
ria, agropecuaria, agro industri al y de pesca, 
la cooperación financiera, las acciones con
juntas para el desarro llo de los transportes 
y las comunicaciones, las re laciones turísti 
cas, las cuestiones de sa lud y acuacultura, 
y las relacionadas con ciertas biotecnologías. 

Interparlamentaria M éxico-Estados Unidos 

El 18 y 19 de mayo se realizó la XXIV Reu-
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nión Interparlamentaria Méx ico-Estados Uni
dos. Se trataron asuntos bilaterales re laciona
dos con el problema del atún, el comercio, 
los lím ites marinos y los indocumentados. Se 
señaló que prácticamente no hubo avances. 

Exhortación de México 
y cuatro países por la paz 

El 22 de mayo emitieron una declaración si
multánea los presidentes de México, Miguel 
de la Madrid, y Tanzania, juliu s Nyerere, y 
los primeros ministros de la India, lndira 
Gandhi, de Grecia, Andreas Papandreu, y 
de Suecia, O lof Palme. En ella demandan 
a las potencias atómicas que den fin a la ca
rrera armamentista, qu e pone en peligro la 
supervivencia de la humanidad, y que los 
recursos destinados hasta ahora a armamen
tos se transfieran al desarrollo económico. 

Cooperación M éxico-Cuba 

Del 23 al 26 de mayo se reunieron en La Ha
bana la delegación de México, presid ida por 
el titular de la SEMIP, Francisco Labastida 
Ochoa, y la de Cuba, encabezada por el mi
nistro presidente del Com ité Estatal de Co
laboración Económica, Héctor Rodríguez 
Llompart, en el marco de la Comisión Mixta 
ln tergubernamental Cubano-Mexicana. A l 
término de dicha reunión se suscribió un 
acuerdo financiero y comercial que establece 
el intercambio de tractores pesados, máqui
nas-herramientas y otros equ ipos, transfe
rencia de tecnologías y suministro recíproco 
de minerales en una amplia gama industrial, 
sobre todo en las áreas azucarera y siderúr
gica. El va lor estimado de los intercambios 
es de 400 millones de dólares. 

Visita del ca nciller egipcio 

Boutros Boutros Ghali, ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores de Egipto, rea lizó 
una visita oficial a México del 16 al 20 de 
junio. Fue recibido por el canciller mexica
no, Bernardo Sepúlveda Amor . Se informó 
que ambos países firmaron un Protocolo de 
Cooperac ión Económica, Comercia l y Cul
tura l, que tiene el propósito de aumentar los 
niveles de intercambio. 

Cooperación México-ROA 

El secretario de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal, Francisco Labastida Ochoa, con
cluyó el 27 de junio una visita a la República 
Democrática Alemana. Durante tres días 
sostuvo conversaciones con funcionarios de 
ese país, encabezados por Gerhard Schue
rer, presidente de la Com isión Estatal de Pla
nificación y vicepresidente del Consejo de 

M inistros. Se trataron temas relativos a la 
cooperación bi lateral en las áreas de elec
trónica, química, comercio, ahorro y con
servac ión de energía; insta lac ión de plantas 
industri ales, y fabricación de maqu inaria pe
sada, de herram ienta, de maquinari a e im
plementos agrícolas, así como cooperac ión 
en materia de transporte naval y ferroviario. 

Reunión de cooperación México-Colombia 

Del 27 al 29 de junio se real izó la 1 Reunión 
de la Comisión M ixta de Cooperación Econó
mica, Científ ica y Cultural México-Co lom
bia. Entre los temas sobresa lientes figuraron 
la necesidad de impu lsa r el comercio exter
no de ambos países, buscando un equilibrio 
en la balanza comerci al, actualmente des
favorab le a Colombia, y el imperativo de lo
grar una só lida unidad de América Latina. O 

Asentamientos humanos 

Se corregirá la nomenclatura 
de ca lles en el DF 

Con el objeto de "establecer, revisar y m o· 
dificar la nomenclatura de las vías públicas 
en el Distrito Federal, se creó la Comisión 
de Nomenclatura del Departamento del Dis
tr ito Federal , como órgano de consulta y 
apoyo técnico. Se trata de contar con una 
nomenclatura eficiente, unificando criterios 
y evitando repeticiones, respetuosa de las 
tradiciones existentes, que " dé honor a 
nuestros próceres ... y hombres eminentes 
en ciencias y artes y que conmemore los he
chos epónimos de la historia naciona l". En 
el acuerdo publicado en el 0.0. del 11 de 
junio se prevé la participación de los direc
tores generales de Correos, Telégrafos Na
cionales, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, del Cronista de la Ciudad de Méxi
co, del Voca l del Centro Histórico de la Ciu
dad de México, de representantes de El Co
legio Nacional y del Colegio de Arquitectos 
de México. O 

Ecología y ambiente 

Regeneración de la cuenca de Texcoco 

El vocal ejecutivo de la Comisión del Lago 
de Texcoco de la SARH, Gerardo Cruikshank 
informó(27 de mayo) que8 000 de las 14 000 
hectáreas del ex lago de Texcoco se conver
tirán en un "pu lmón" de la c iudad de Mé
xico. Pese a la elevada sa linidad que ex iste 
allí -superior a la del mar-, mediante la 

sección nacional 

aplicación de tecnologías especiales han po
dido sembrarse árboles y pastos de alta re
sistencia. Además se llenan cuat ro lagos: el 
Nabar Carrill o, que estará lleno con aguas 
tratadas en los primeros meses de 1985, y 
cuenta con una superficie 50 veces mayor 
que la del lago de Chapultepec; el Chu ru 
busco; uno de regu lac ión y el j alalpa. Se es
tima qu e con dichas obras podrán rescatar
se en este sexen io 2 000 ha. prop icias para 
actividades agríco las y fo resta les, como el 
cu ltivo de flores; la siembra de pastos per
mitirá regenerar los mantos freáticos, con lo 
que pod rán obtenerse de dos a tres metros 
cúb icos de agua potab le por segundo. Para 
ello se han construido 950 represas y 1 500 
terrazas que captan aguas de los ríos que ba
jan a la cuenca. 

Reunión Nacional de Ecología 

Del 5 al 9 de junio se real izó en la c iudad 
de México la Primera Reunión Nacional so
bre Ecología . Durante ella se discutieron y 
analizaron 160 ponencias procedentes de 
todos los ámbitos. Se seña ló que en Méxi
co los recursos natura les se exp lotan a un 
ritmo ace lerado, sin que haya una política 
de control y preservación del medio y de 
prevenc ión de los daños que se ocasionan. 
Se reconoc ió la gravedad del problema eco
lógico del país y la necesidad de buscar so
luciones inmed iatas . Todos deben colaborar 
en la solución -se dijo-, pero los más obli
gados son las empresas fabri les, las industrias 
públi cas y privadas y el comercio organ iza
do . El titu lar de la Sedue, Marcelo javelly 
Girard, señaló que el combate contra la de
gradación ecológica es una demanda políti 
ca de la com unidad y que " las ciudades no 
deben seguir siendo prisiones contamina
das, ni los ríos basu reros municipales, ni los 
cielos techos de humos y polvos fabriles". O 

Cuestiones sociales 

Nuevos partidos polfticos 

La Comisión Federal Electoral (CFE) publicó 
el 4 de junio en el 0.0. la convocatoria para 
el registro de partidos, condicionado al re
sultado de las elecc iones fede rales del 7 de 
julio de 1985. A dicho llamado acudieron 
diversas organizac iones políticas. La CFE 
acordó el1 9 de junio conceder registro de
finitivo al Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM) y el 4 de julio otorgó re
gistro condicionado al Partido Mexicano de 
los Trabajadores (PMT). En la misma fecha 
se negó reg istro a diez organizac iones, por 
no reunir los requisitos de ley. O 


