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Primer 1 nforme 
de Gobierno MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ . .. ] El primero de diciembre [de 1982) inicié mi mandato en 
medio de una profunda crisis económica que conmovía a toda 
la sociedad . Estábamos en riesgo de confrontación, con un clima 
interno de gran desconfianza e incertidumbre y con severos pro
blemas en el exterior. Por ello, los aspectos económicos de la crisis 
amenazaban con transformarse en una seria dislocación social y 
política. El sistema que nos hemos dado los mexicanos estaba en 
riesgo . Si nos abandonábamos a la inercia, o por no afectar inte
reses optábamos por una política gradualista, la patria podría 
haberse afectado gravemente. La situación era de emergencia. 

Ofrecí gobernar con la verdad; decir al pueblo lo que se pue
de y lo que no se puede hacer. Me he propuesto explicar con 

Ell de septiembre, el Presidente de la República sometió al Congreso 
de la Unión su Primer lnforn~e de Gobierno. Del texto se reproducen 
fragmentos referentes a la política de desarrollo económico y social 
y a los asuntos internacionales. 

claridad a la nación la raíz y la razón de la crisis que vivimos. 
No podía demandar de la sociedad el severo esfuerzo que requiere 
su solución, sin una cabal comprensión de los problemas. 

Factores internos y externos se conjugaron para producir una 
de las peores crisis en la historia del país. 

El nuevo Gobierno encontró una economía caracterizada por 
el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación , 
desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del 
circulante, caída del ahorro canalizado a través del sistema fi 
nanciero, devaluación aguda del peso y pérdida de soberanía mo
netaria, agotamiento de las reservas internacionales, una deuda 
externa de magnitud sin precedente y la virtua l suspensión de 
pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente 
interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior . 

Esta situación fue acelerándose conforme avanzaba el año de 
1982: el producto nacional creció en los primeros meses, pero 
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se desplomó en los últimos, arrastrando en su ca ída al empleo, 
mi entras la inflac ión se tripli có en el curso del año. El peso se de
va lu ó en se is veces. 

El proceso de desarrol lo se había paralizado y se habían 
deteriorado las b ases para lograr mejoras en el bienestar de las 
mayoría s e, incluso para mantener los niveles ya logrados. En 
frentábamos no sólo una cri sis circunstancial, sino una de carácte r 
est ructural que rebasaba el ámbito económ ico, al darse también 
manifestaciones de encono entre diferentes sectores sociales, que 
implicaban un cuest ionam iento de nuestros principios rectores 
y, en algunos gru pos, de la organización misma de la nación. 

Estos elementos de la cri sis interna se conjugaban con una 
situac ión internacional caracterizada por la inestabilidad, la in 
certid umbre, el temor y la imposibilidad de mantener la dinámica 
económica y el empleo en la mayoría de los países, independien
temente de que fueran capitalistas, socia listas o de economía 
mixta. México resintió particularmente la baja en la demanda y 
en los prec ios del petróleo en el mercado internacional, el 
estrechamiento de las disponibilidades financieras y las alzas en 
las tasas de interés. Un peso sobrevaluado respecto al dólar in
dujo fuertes fugas de capitales. 

No obstante, factores internos agravaron el impacto de la situa
ción internacional en el país. Cada uno de ellos, aisladamente, 
no puede explicar por sí solo la crisis, pero sumados provocaron 
los problemas tan agudos y severos que vivimos. 

Frente a esta situación, ofrecimos actuar con decisión, firme
za y un claro sentido del rumbo que queremos. Propusimos como 
objetivo central mantener nuestras instituciones en el marco de 
las libertades-consagradas por nuestra Constitución . El Estado en
marcó su respuesta decidida en un contexto democrático, ante 
el mandato recibido y reconociendo el pluralismo creciente de 
la sociedad mexicana . Ello exigía atacar de raíz la cr isis económi
ca y llevar a cabo los cambios cualitativos necesa rios para reor
ganizar nu est ras instituciones, recobrar la confianza y evitar que 
se quebrantara la solidaridad soc ial. 

El primero de diciembre puse en marcha el Programa Inme
diato de Reordenac ión Económica, planteando en diez puntos 
las acciones para enfrentar la crisis. Se buscaba recuperar la esta
bilidad indispensable para el funcionamiento de la economía, 
mediante decisiones realistas y firmes, por más duras que pare
cieran. Nos propusimos atacar, simultáneamente, las raíces de 
nuestros problemas principales, planteando una estrategia de cam
bios cualitativos derivada de los siete criterios básicos delineados 
en mi campaña, que sentaran las bases para transformar la cali
dad de las estructuras del país. Mi gobierno persigue estabilidad 
económica y cambio estructural al mismo tiempo. 

La sociedad mexicana reclama el cambio, sabedora que hay 
desviaciones y errores que corregir, insuficiencias que superar y 
nuevas formas y estilos que adoptar. Ello demuestra nuestra vita
lidad como nación joven, pero no por esto olvidamos que somos 
un pueblo con tradición e historia; no se trata de inventarnos de 
nuevo y olvidar lo que se ha logrado con el esfuerzo de las gene
rac iones anteriores. 

El cambio que proponemos es revolucionario y progresista; la 
historia no puede, no debe volver atrás. Es una transformación 
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nac ionalista, conducida por nosotros mi smos, confo rme a nues
tra doctrin a y experiencia polít icas, partiendo de nuestra rea lidad 
específica . Proponemos el cambio a través del derecho y las ins
t ituc iones, con respeto a nuestros valores fundamentales de liber
tad , democracia y justi cia; un cambio que aju ste y corrij a, que 
supere y construya, que nos lleve a una etapa superior de nues
tra histori a. 

Para dar bases firmes y ciertas a las tareas propu estas el pri
mero de dici embre, promoví un conjunto de reformas y adicio
nes a la Const itución General de la República y un importante 
paquete legislativo . Éstos fueron enriquec idos por los legislado
res. Continuamos, de esta forma , una de las mejores tradic iones 
mexicanas: fundar el cambio social en el derecho. 

Las reform as de contenido económico modernizaron y actua
li za ron principios básicos de nuestra doctrina revo lucionaria : la 
rectoría del desarrollo por parte del Estado, el sistema de econo
mía mixta -con la coex istencia eq uilibrada y armóni ca de los 
sectores público, privado y social - y un sistema de planeac ión 
democrática para encauzar el desarrollo integral del país, bajo 
la conducc ión responsable y lega l del Estado, con respeto a las 
libertad es que garantiza nuestro texto constitucional. 

Promovimos una restru cturac ión rad ica l del artículo 115 de 
la Constitución, para fortalecer las bases del municipio libre. 

Para enriquecer el catá logo de nuestros derechos sociales, 
elevamos a rango constitucional el derecho a la salud y los prin
cipios básicos de una política de desarrollo rural integral. Asimismo 
promulgamos la reforma constitucional del derecho a la vivienda. 

Finalmente, con base en la tesis de que la renovación moral 
de la sociedad debe ser encabezada y ejemplificada por la pro
pia administración pública, se modificó el título IV de la Cons
titución , que establece las bases de las responsabilidades de 
los servidores públicos, disponiendo con mayor claridad y fir
meza ias normas de su conducta, sus responsabi lidades políticas, 
administrativas y penales y los procedimientos para hacerlas 
efectivas. 

Oportunamente, y en consecuencia con las reformas consti
tucionales propuestas, promovimos la Ley de Planeación, una nue
va Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformas a 
la Ley de la Administración Pública Federal y una nueva Ley Re
glamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

Asimismo, promovimos varias reformas al Código Civil , relati 
vas a la reparación del daño moral , y al Código Penal, con el fin 
de aumentar las penas a conductas ilícitas de los servidores 
públicos. 

De esta manera, contamos ahora con las bases jurídicas ade
cuadas para fundar en derecho, a través de las instituciones, la 
tarea de superar la crisis y dirigir el proceso de cambio cualita
tivo de nuestra soc iedad y economía. 

La crisis no paralizó, sino que ha vitalizado el ímpetu renovador 
que las circunstancias nos exigen. 

Desde las primeras semanas de mi gobierno inic iamos los tra
bajos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1983-
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1988. Para tal efecto, organizamos 19 foros de consu lta popular 
para la planeación democrática, a los que concurrieron fun
cionarios públicos; dirigentes campes inos, obreros y populares; 
representantes de partidos políticos; legisladores; representantes 
empresaria les, organizac iones de profesionistas, periodistas y, en 
general, personas ligadas a los diversos aspectos de nuestra vida 
socia l y económ ica. 

De este proceso, ampliamente participativo, y bajo la respon
sab ilidad del Poder Ejecut ivo Federal, surgió el plan que dimos 
a conocer el 30 de mayo del presente año . En este documento, 
el Gobierno adqu iere compromisos explícitos con el país al preci
sar la definición política de su estrategia de desarrollo. 

De esta manera, a las bases jurídicas, hemos agregado un plan 
para conduc ir en forma democrática y ordenada el desa rrollo 
del país. 

[ ... ] 

POLÍTICA EXTERIOR 

L a seguridad de la nación descansa en su fortaleza interna 
y en la búsqueda de paz en el exterior. Este principio es parte 

de las normas que rigen nuestras acciones en las relaciones in
ternacionales. 

La civi li zac ión de nuestros días se caracte ri za por una creciente 
interrelación de las naciones. Lo que sucede en cua lquier lugar 
del mundo afecta a todos los países. Hoy, más que nunca, es im
posible el aislac ionismo o la indiferenc ia en las relac iones in 
ternacionales. 

La situac ión internaciona l es preocupante. Se han acentuado 
los conflictos y las guerras regionales. La paz del mundo se en
cuentra su jeta a graves amenazas. Las tensiones se multiplican 
y la actitud negociadora se ha demeritado . Los gastos en arma
mento y preparativos bélicos son insensatos a la luz de la razón y 
se han constituido en la causa principal de la cr isis económica 
y social que azota a todo el mundo: al Este y al Occidente, al Norte 
y al Sur. 

La situac ión económ ica internacional es, en buena medida, 
parte de nuestros problemas: subsiste el desorden financiero y 
comerc ial, resurge el proteccionismo al contraerse el comerc io 
internaciona l, se presentan fluctuaciones erráticas en los precios 
de las materias primas, las monedas son inestables, el costo del 
dinero se mantiene alto, los intercambios petroleros se contraen. 
Observamos falta de voluntad política para la cooperación eco
nómica internacional. Como consecuencia, cada país pretende 
resolver su propia cr isis sin atender su interrelación con el resto 
de las naciones. 

En este medio internaciona l, hosti l y poco favorable, la polí
tica exterior de México se sigue fundando en la claridad de pro
pósitos y acciones y en los principios permanentes que hemos 
estructurado durante más de 150 años de vida independiente: 
autodeterm inación de los pueblos, no intervención en los asun
tos internos de los Estados, so lución pacífica de las controversias, 
igualdad jurídica de los Estados y cooperac ión internac ional para 
el desarrollo. La política exterior que conducimos tiene por fin 
primordial la defensa y promoción de los intereses de México, 
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sin descuidar nuestras obligaciones como miembros responsables 
de la soc iedad de naciones. 

Participamos activamente en los diferentes foros de la Organi
zac ión de las Naciones Unidas. Destaco particularmente nuestra 
acción en el Consejo de Seguridad y en los organismos encar
gados de procurar acuerdos de desarme, así como los que se abo
can a cuest iones económ icas, soc iales y cu lturales. 

América Latina y el Caribe han ocupado un lugar destacado 
en la política exterior de México. En particular, nuestra intensa 
act ividad diplomática para coadyuvar a una solución política en 
los conflictos de países hermanos de Centroamérica ha estado 
orientada por los principios históricos y los intereses soberanos 
de la nación. Hemos concentrado nuestras principales acciones 
en torno a los esfuerzos del grupo Contadora integrado por 
Colombia, México, Panamá y Venezuela. En la reunión de presi
dentes que tuvimos en julio pasado, convin imos las directrices 
genera les de un programa para la paz que hemos propuesto a 
los países centroamericanos. El programa supone, además del 
estricto cumplimiento de los principios esenciales que rigen las 
relaciones internacionales, la ce lebración de acuerdos y com
promisos políticos que conduzcan, en el ámbito regional, a un 
efectivo control de la carrera armamentista, la eliminación de 
asesores extranjeros, la creación de zonas desmilitarizadas, la pros
cripción del uso del territorio de unos Estados para desarrollar 
acc iones políticas o militares de desestabilización en otros, la erra
dicación del tráfico de arm as y la prohibición de otras formas de 
agresión o injerencia en los asuntos internos de cua lquiera de los 
países del área. 

Los presidentes del grupo Contadora transmitimos mensajes 
a los jefes de Estado de Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua, convocándo los a contribuir con su voluntad 
política para que las propuestas contenidas en la Declaración de 
Cancún, destinadas a la pacificación del área, puedan alcanzar 
plena ap licación. Só lo mediante la cooperac ión y el diálogo será 
posible consolida r una paz firme y duradera en la zona. 

Nos dirigimos también a los mandatarios de Estados Unidos 
de América y de Cuba, invocando su apoyo a los empeños a fa
vor de la paz que realiza el grupo. 

Desde la reunión del grupo Contadora nuestras acc iones han 
contribuido a detener los peligros inminentes y reducir los ries
gos de una confrontación generali zada en la región, que segura
mente podría afectarnos. 

En testimonio de nuestra indeclinable voluntad en favor del 
proceso de desarrollo del área, renegociamos recientemente el 
Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamé
rica y el Caribe. 

En mi entrevista con el presidente de Brasil, joáo Baptista 
Figueiredo, en Cancún, tuvimos importantes coincidencias res
pecto al desarme, a la situación centroamericana, a la revitali 
zación del diálogo Norte-Sur y sobre la colaboración latinoame
ricana. Se estab lecieron bases para la cooperación de los dos 
países, principalmente en los ramos de bienes de capita l, side
rurgia y petroquímica . 

Hemos procurado establecer relaciones directas con los jefes 
de Estado de aquellas naciones con las que compartimos proble-



786 

mas y aspiraciones comunes . Tuve la oportunidad de mantener 
conversac iones con los presidentes de Brasil , Co lombia, España, 
Estados Unidos, Panamá, Venezuela y con la Re ina de la Gran 
Bretaña. Recientemente recibí la visita del Primer Ministro de 
Belice. 

En nuestras relaciones con Estados Unidos hemos mantenido 
un diálogo digno, cordial y sistemático. Los temas relevantes han 
sido las relaciones bilaterales en materi a comercial y financiera, 
la atención a los problemas de la frontera común y la protección 
de los intereses de nuestros ci udadanos en esa nación. 

En un ambiente de proteccionismo crec iente hemos insistido, 
en espec ial con Estados Unidos, sobre la necesidad de encontrar 
soluciones que permitan un mayor intercambio comercial entre 
nuestros países. El dinamismo de las relaciones comerciales ten
drá que darse necesariamente a partir de mayores exportac iones 
mexicanas a Estados Unidos, a otros países desarrollados y de la 
región latinoamericana, fundamentalmente. 

En mi reciente entrevista con el presidente Reagan, en La Paz, 
pude expresar el sentir de México respecto a los problemas bila
terales que nos atañen y de otros de la región. Reafirmamos el 
clima de cord ialidad y respeto en nuestras relaciones, el diálogo 
sistemático y de buena fe para superar problemas y ampl iar la 
colaborac ión, y convinimos en seguir negociando un conjunto 
de asuntos de importancia en nuestra amplia y compleja relación. 
El .objetivo de estas negociaciones es superar diferencias y am
pliar co incidencias, en beneficio recíproco y equitativo de nues
tros pueblos. La madurez de nuestra relación nos permite tratar 
nuestras divergencias con serenidad y franqueza. 

El prestigio que ha ganado la actividad diplomática de Méxi
co se ha afianzado en los principales foros internacionales. Tuvi
mos una importante participación en la reunión del Movimiento 
de Países No Alineados -en carácter de observadores-, dentro 
del Grupo de los 77, en el seno de la .Organización de las Nacio
nes Unidas y en las comisiones bilat·erales con todos los países 
del mundo, enfatizando la so lidaridad latinoamericana. 

La fuerza de nuestra política exterior radica en nuestros prin
cip ios y en la capacidad que estamos demostrando para enfren
tar nuestros problemas. Seguimos reforzando la soberanía nacio
nal a partir y a favor de nuestra consolidación y unidad interna 
y perseverando en la búsqueda de la paz en el exterior. 

PROGRAMA ECONÓMICO 

La política económica se ha enfrentado a un reto sin prece
dente en nuestra historia, por la magnitud y complej idad de 

los desafíos. Frente a las presiones demográficas y sociales, la~ 
bases materiales para generar oportunidades de crecimiento, em. 
pleo y fuentes de ingreso, estaban dislocadas. Para combatir la 
crisis se requería un ajuste económ ico drástico, que inevitable
mente tendría un costo social, pero éste hubiese sido mucho ma
yor y mucho más doloroso si el Gobierno no hubiese tomado la 
iniciativa de sujetar la cris is. Ello podría haber conducido a una 
si tuación de caos y retroceso. 

Había que tomar medidas duras, a veces amargas, pero nece
sarias. El desafío consistía en instrumentar estas medidas con equi
dad para distribuir con justicia el costo social del ajuste, ev itando 
que el peso del combate a la crisis recayera sobre los ~rupos más 
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desfavorecidos. Simultáneamente, había que enfrentar la cr isis con 
una visión transformadora: convertir el ajuste económico en opor
tunidad para actuar sobre las deficiencias estructural es de la eco
nomía, introducir cambios de fondo para poder restablecer nuestra 
capacidad de crec imiento, y fortalecer la economía sobre bases 
só lidas de permanencia, eficiencia y justicia! soc ial. 

En el Plan Nacional de Desa rrollo 1983-1988 se ha precisado 
esta estrategia, y la estamos llevando a la práctica con eficacia, 
disciplina y decisión. 

El Programa Inmediato de Reordenación Económica constitu 
ye la respuesta para enfrentar la cri sis y crear las cond iciones mí
nimas para el funcionami ento normal de la economía . Las acc io
nes que en él se precisaron están dirigidas a combatir la inflación 
y la inestabilidad cambiaria; a proteger el empleo, el consumo 
básico y la planta productiva , a mantener las fuentes de trabajo 
e impedir que se destruya lo que se ha creado con tanto esfu er
zo. Ello nos llevará a recuperar la capacidad de crecimiento sobre 
bases diferentes. 

El programa propuesto busca erradicar la inflac ión y, con ella, 
la desarticulación socia l. No aceptamos conviv ir en forma per
manente con la inflación, porque ello implicaría dañar las bases 
del crecimiento y del empleo. Hemos sostenido que aceptar los 
ajustes automáticos en precios y sa larios sólo llevaría a perpetuar 
la inflación y, lo que sería más grave, deterioraría en forma per
manente el empleo y el sa lario real, como se ha observado en 
los países que han estab lecido estos mecanismos. La inflación cró
nica só lo puede llevar a la recesión , la pérdida de empleos y la 
desmoralización soc ial. 

Nadie mejor que el pueblo, que las amas de casa, los jefes de 
familia, las clases medias y las clases trabajadoras, se han perca 
tado de las terribles consecuencias de la inflación . Ésta afecta más 
a las clases mayoritarias. 

Los países que han carecido de la voluntad para combatir la 
inflación han caído en esquemas de freno y arranque en su polí
tica económica, dañando y distorsionando su proceso de 
desa rrollo. 

POLÍTICA PRESUPUESTAL 

E n la lucha contra la inflación hemos actuado para adecuar 
el ritmo de la demanda a la capac idad de respuesta de la pro

ducc ión en las condiciones actuales. En este esfuerzo nos hemos 
propuesto disminu ir ei déficit del sector público mediante el ajuste 

se lectivo del gasto y el forta lecimiento de los ingresos. La reduc
ción propuesta, como proporción del producto nacional, es de 
18% en 1982 a 8.5% este año. 

Estamos logrando esta meta sin precedente a nivel nacional 
e internacional. A julio, el défic it total del sector público se esti
ma inferior a 500 000 millones de pesos, que representan 33% 
de la meta anual y una reducción en térm inos reales respecto a 
1982 de 64%. Ello ha sido resultado de la escrupu losa puesta en 
marcha y observancia de la po lítica de gasto público y de ingre
sos que anunciamos. 

Sometimos a la Honorable Cámara de Diputados un presupues
to austero, con criterios de ajuste selectivo y prioridades claras. 
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Estamos dec ididos a hacer más con menos, a as ignar mejor los 
recursos, raciona lizando su uso y vigilando que el ejercic io del 
presupuesto corresponda a lo programado. El gasto se ha mante
nido dentro de lo programado a pesar de una situación presu
pu esta! más difícil de lo previsto. Hasta julio hemos ejercido 55% 
del presupuesto autorizado por esta representac ión. 

El ajuste en el crec imiento del gasto púb lico ha dado priorio 
dad a los programas necesarios para mantener los servici os so
ciales indispensables -educación, salubridad, seguridad soc ial y 
justicia- para apoyar el desarrollo regional, el desarro llo rural 
y la infraestructura de transporte . 

Estas acc iones han perm itido seguir atend iendo las neces ida
des más apremiantes de la soc iedad; así, la cobertura de los servi
cios de sa lud y seguridad social se han mantenido, y abarca a 63 
millones de habitantes a través de todos los sistemas de sa lud . 
También la matrícula en el sistema educativo pasó de 23 .7 mi llo
nes en 1982 a 24.6 millones en el presente c iclo esco lar. 

A pesar de la restricción de recursos, hemos mantenido selec
tivamente un programa de inversión con criterios explícitos de 
apoyo a la creac ión de empleos, la generación de divisas y aho
rro, y la terminación de obras que tenían un alto grado de avan
ce y cuyo potenc ial de apoyo a la producción era importante. 

POLÍTICA FI NANCIERA 

E n una soc iedad como la nuestra, de agudos contrastes y enor
mes necesidades soc iales por atender, no podemos preten

der aju star el déficit público por la vía exc lu siva de la rest ri cción 
del gasto . Entonces sí, el costo soc ial sería into lerable. Por ello, 
en la tarea de reord enación de las finanzas púb licas, hemos da
do un peso importante al fortalecimiento de los ingresos. 

Con este propósito, sometí a este honorab le Congreso med i
das fundamenta les para profundizar en la reforma fisca l, al tiem
po que adoptábamos una po lítica de precios y ta ri fas rea lista. 

Para repartir más eq uitativamente la ca rga fi sca l se ha mo
dern izado y actualizado el sistema recaudatorio . A la tr ibutación 
directa se le imprimió una mayor progresividad y equidad, per
feccionando los métodos de globalización y fisca lizac ión de los 
ingresos de las personas físicas y de las empresas. Se estableció 
para este año una sobretasa de 10% para los contribuyentes con 
ingresos anualizados superiores a cinco veces al sa lari o mínimo 
y una desgravación de la tarifa para los estratos más bajos. Con 
ello se busca que los grupos de mayores recursos contribuyan con 
una mayor proporción a los costos del ajuste. 

En los ingresos de capital se eliminó el anonimato en la tenencia 
de acc iones y otros títu los al portador, elemento centra l de una 
verd adera reforma fiscal que hará más equ itativo el sistema tribu
tario, ya que elimina una de las fuentes principa les de evas ión. 

En materia de impuestos indirectos, único renglón tr ibutario 
con capac idad rea l de generación de ingresos en el co rto plazo, 
se aumentó la tasa general del IVA de 10 a 15 por ciento. No obs
tante, para hacer más eq uitativo este esfuerzo, se estab leció una 
tasa de 20% para bienes y se rvicios de lujo, se mantuvo su exen
c ión en los alimentos de la canasta básica y la renta de casas
habitac ión, y se redu jo la tasa para la mayoría de los alimentos 
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indu stri alizados y las med ic inas. Así, la mitad del consumo de las 
fami lias de bajos ingresos quedó exento del pago de este impuesto. 

También se han tomado decisiones para incrementar los pre
cios y tarifas del sector público, principalmente en los bienes que 
inciden relativamente más en el consumo de los grupos de ma
yores ingresos, eliminando así subsidios que han provocado una 
mayor concentración del ingreso y la riqueza. Estos incrementos, 
si bien representan presiones inflac ionari as en el corto plazo, son 
necesarios para poder reducir la inflac ión . Se reconoce que no 
siempre se entiende esta paradoja. La adecuac ión de los precios 
y tarifas públicas significa aumentar los ingresos públicos en for
ma selectiva. Si el Estado no dispone de estos ingresos para cubrir 
los requerimientos de gasto que la soc iedad le demanda, debe 
recurrir al fin anciamiento inflac ionario de su déficit, al.entando 
de manera perm anente el ritmo de crec imiento de los precios. 
Esto daña a toda la soc iedad indisc riminadamente, en lugar de 
afectar a aquéllos con mayor capacidad para absorber la inflación . 

Pa ra no perjudicar a los grupos más desfavorecidos o debi
li tar la capac idad de producción, retroa limentando el fenómeno 
inflac ionario, estamos encontrando las modalidades de un finan
ciamiento sano y más justo, a través de impuestos, precios y 
tarifas rea listas. 

La estrategia de ingresos adoptada ha permitido un forta
lec imiento de los ingresos públicos, que ha hecho posible mejo
rar el financiamiento de los programas de gasto. A junio, los 
ingresos presupuesta les tota les fueron de 2 billones 965 000 mi 
llones de pesos, que representan un crec imiento de 124% : esta 
evolución es ligeramente superior a lo previsto, a pesar de que 
algunos rubros de ingresos han tenido una evolución menos di
nám ica que lo esperado, como es el caso del Impuesto al Va lor 
Agregado. Ello ha sido compensado por mayores ingresos en otros 
rubros, principa lmente el Impuesto Sobre la Renta y en ingresos 
por ventas internas y extern as del petróleo. 

El circulante monetario, que crecía a tasas de 75% en noviem
bre de 1982, registró un crec imiento de 55% en promedio hasta 
agosto. En ello ha incidido de manera fundamental la sustancial 
disminución del déficit para cuyo financiam iento no se ha recu
rrido a la creac ión arti ficial de dinero. 

Con el propósito de forta lecer la intermed iac ión financiera y 
retener el ahorro intern o, se ha mantenido una po lítica flexible 
y rea lista de tasas de interés. Se trata de alentar al ahorrador para 
d isponer de recursos de créd ito, así como conciliar los efectos 
de la inflac ión con la política cambia ria y los rendimientos finan
c ieros rea les que se ofrecen en otras economías. En las últimas 
semanas se aprecia ya un ligero pero sostenido descenso en los 
niveles de tasas de interés, ligado, sobre todo, a menores expec
tativas inflac ionari as. Los resultados han sido positivos; la capta
ción es mayor que la del año pasado en más de cuatro veces . 
Por lo que hace a la concesión de créd ito, es mayor en casi dos 
veces, sobre todo a partir de mayo último. 

El primero de diciembre asumí el compromiso de que la ban
ca nacionalizada habría de ser del pueb lo y no de una nueva 
minoría de d irigentes. Me propuse garantizar el manejo honesto 
y eficiente del ahorro de la soc iedad y su canalización a las prio 
ridades nacionales. 

Se ha avanzado en la definición de su marco jurídico y ad mi -
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nistrativo con base en el artículo 28 const ituciona l. Se reglamentó 
la prestación de este servicio, definiendo las nuevas característi
cas de las instituciones bancarias como soc iedades nacionales de 
créd ito, y la creación de órganos de gobierno y vigilancia eficiente 
y participat iva para cada una de las instituciones. 

Ad icionalmente, para racionalizar su operación, se ha inic ia
do la integración de bancos nacionalizados en organizaciones más 
compactas para disminuir sus gastos de operación y elevar su 
productividad. 

En el Decreto de Nacionalización de la Banca se planteó el 
comprom iso de pago justo por concepto de indemnización a los 
antiguos propietarios. Con el más estricto apego a la normativi
dad vigente en la materia, iniciamos, desde diciembre, la va lu a
ción de cada banco nacionalizado. Establecimos públicamente 
normas, cr iterios y procedimientos claros para valuar cada ren
glón de act ivo y pas ivo . Se han escuchado los puntos de vista de 
los directamente involucrados y se ha cuidado el interés de los 
ahorradores. El proceso de determinación del monto de la indem
nización fue largo y ard uo por el cu idado con que se hizo y la 
magnitud de las operaciones involucradas. Lo hemos ya conclui
do y se ha iniciado la indemnización. La forma de pago será con 
bonos gubernamentales a diez años de plazo, con tres de gracia. 
Los intereses que pagarán estos bonos serán a tasas de mercado, 
con pagos trimestrales. Hemos actuado escrupulosamente, con 
justicia y apego estricto a la Ley y evitando desembolsos moneta
rios inmediatos para proteger las limitadas disponibilidades 
presupuestales. 

Al concluir el proceso de la indemnización bancaria, mi go
bierno iniciará un programa de reorganizac ión gradual, pero pro
funda, del sistema bancario y financiero mexicano. Reitero mi 
compromiso de operar la banca nacionalizada con criter ios rigu
rosamente técnicos y de escrupu losa honradez. El objetivo que 
nos orientará es el de manejar el ahorro público con absoluta pro
tecc ión para los depositantes y con una cana lización acorde con 
las prioridad es de la política nacional, en términos de eficiencia, 
y sin discriminaciones subjetivas para los usuarios de crédito. 

El manejo de los fondos confiados a la banca mexicana será 
objeto de garantía permanente por el Gobierno de la República. 
Su operación se hará con criterios objetivos y profesionales. Pro
tegeremos y estimularemos a los empleados y funcionarios ban
carios. Los bancos no serán objeto de botín político. 

Los lineamientos de política enunciados servirán de base a una 
legislación bancaria totalmente renovada , a cuyo estud io y pro
yecto nos abocamos ahora, de tal forma que pueda ser conside
rada por el Honorable Congreso de la Unión durante 1984. 

El arreglo de la deuda externa era indispensable para restable
cer relaciones comerc iales, turísticas, tecnológicas y, en general , 
los vínculos económicos con el exterior. Nuestro prestigio en el 
exterior se había dañado seriamente. Después de una compleja 
negociación con la com unidad financiera internacional, se logró 
restructurar la deuda externa del sector público y se ha avanza
do en la del sector privado. El contrato final fue firmado el 26 de 
agosto próximo pasado. 

La deuda públ ica externa asciende, a med iados del presente 
año, a 60 009 millones de dólares, en comparación con 58 874 
mi llones en diciembre de 1982. Su ritmo de crecimiento es sus-
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tancialmente menor que en el pasado reciente. Ello se exp lica 
no só lo por una menor disponibilidad de ahorro externo, sino por 
nuestra propia decisión y disciplina para mantenernos dentro de 
los montos de endeudamiento autori zados por este Congreso en 
diciembre próximo pasado. De ello estamos dando cuenta tri
mestra lm ente. 

Los esfuerzos de restructuración han reducido casi en su tota
lidad los vencimientos a corto plazo, que llegaron a representar 
más de una quinta parte del total , a fines de 1982. Así, como con
secuencia, el país evita rá cubrir vencimientos por alrededor de 
8 000 millones de dólares durante este año. En 1983, la deuda 
pública externa crecerá en no más de 5 000 millones de dólares, 
a diferencia de 1981, cuando el crecimiento fue de 19 600 millo
nes, y de 1982, que fue de 7 719 millones . 

Para los próximos años, el crecimiento de la deuda será racio
nalizado y objeto de un manejo prudente y esc rupuloso, de tal 
forma que represente una proporción descendente del financia
miento total. Seguiremos acudiendo al crédito del exterior como 
factor complementario, para proyectos de larga maduración y que 
requieran un elevado contenido de importación, pero no cabe 
duda que el desarrollo económico futuro deberá basarse en el 
esfuerzo interno. 

La restructuración de la deuda externa hace posible disponer 
de recursos sufic ientes para adq uirir las importaciones esencia
les y seguir un proceso selectivo de compras externas, en fun
c ión de las necesidades básicas y urgentes. Se ha evitado así la 
interrupción de las corrientes comerc iales hacia nuestro país, que 
habría ocasionado daños irreparables a nuestra estructura produc
tiva. Las importaciones del sector privado, que fueron de 161 mi
llones de dólares en enero de este año, ascendieron a 407 millo
nes en julio último. 

Para recuperar el control nacional y estabilizar el mercado cam
biario, así como para superar la virtual suspensión de pagos con 
el exterior que se produjo a partir de agosto de 1982, pusimos 
en operación una nueva política cambiaria . Se simplificó el con
trol de cambios y se creó un mercado controlado para las impor
taciones prioritarias, las exportac iones de mercancías y los pagos 
correspondientes a la deuda externa pública y privada; para el 
resto de las operaciones, se estableció un mercado libre. El nue
vo sistema ha func ionado. Recuperamos la soberanía monetaria, 
lo que ha permitido aumentar la disponibilidad de divisas para 
pago de importaciones y reiniciar el servicio puntual de la deuda. 

El ajuste del sector externo ha superado todas las expectativas 
y si bien ha sido inicia lmente producto de una drástica contrac
ción en las importaciones, en los últimos meses se empieza a 
notar la reacción de las exportaciones, espec ialmente de las ma
nufacturas, que han crec ido de 189 millones de dólares en enero 
a 330 millones en julio. 

Estos resultados de la cuenta corriente han permitido generar 
un superávit de 2 657 millones de dólares a junio, lo que ha per
mitido dar servicio puntual a nuestras obligaciones financieras con 
el exterior y fortalecer las reservas internacionales en el Banco 
de México, que al 31 de agosto ascendieron a 3 552 millones de 
dólares, mientras que al 30 de noviembre del año anterior ascen
dieron a sólo 1 771 millones, con un excepciona lmente reduci 
do monto de liquidez. La reserva actual, aún insuficiente para una 
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situac ión norm al, signi fica , sin embargo, un margen más amplio 
de maniobra para el manejo de situaciones imprev istas, que no 
teníamos hace unos meses. 

Tal si tuac ión ha tenido y seguirá teniendo efectos pos iti vos so
bre la estabilidad de los mercados cambiarios, la situación fi nan
ciera de las empresas, la di spon ibilidad de divisas y la confianza 
en la capac idad de nuestro país para hacer frente a sus ob ligacio
nes intern acionales. 

PRECIOS Y ABASTO 

L a estrategia de combate a la inflac ión incluye también accio
nes para mantener y, en lo posible, incrementar la oferta. La 

reorientac ión del gasto público, los programas para defender la 
planta producti va y el em pleo, y la moderac ión en la negocia
ción obrero-patronal, que ha buscado proteger el empleo, son 
los principales factores que han permitido contener la ca ída de 
la producc ión que se observó a f inales de 1982. 

Tenemos que aceptar que los prec ios se aju sten grad ualmen
te en relac ión con sus costos de producción y a la rentabilidad 
razonable del producto r. Si pretendiéramos congelar por decre
to los prec ios, lo que obtendríamos sería no só lo una mayor 
inflac ión sino un freno drástico a la prod ucc ión y una ca ída sus
tancial del abasto. 

Lo que el Gobiern o se ha propuesto es mantener el contro l de 
prec ios, sobre todo en los bienes y servicios básicos. Nos propo
nemos combatir los abusos y las maniobras especulativas. Esta 
política se rá invari able y la mantendremos con f irmeza . Mi go
bierno solicita la colabo ración del pueblo y de las o rganizacio
nes de consumidores para estas ta reas. 

Los consumidores son el princ ipio y el fin de los procesos de 
producc ión y distribución de bienes y servicios, y es en beneficio 
de ellos que se aplica la estrategia para la modernizac ión de la 
acti vidad comercial. En el corto plazo, apoyamos el abasto y el 
poder adqui sitivo del salario a través del Programa para la Pro
ducc ión, Abasto y Control del Paquete Básico; en el mediano pla
zo, rac ionali zaremos las diversas fases y serv icios de abasto, en 
particul ar de alimentos de ori gen agrícola, animal y pesquero, a 
través de la con formación del Sistema Nacional de Abasto. 

A pesar del esfuerzo rea li zado, la oferta de productos del pa
quete de consumo ha sido insufic iente en algunas de sus líneas. 
Estamos emprendiendo acc iones para lograr el abasto suficiente 
en todos los renglones importantes de la dieta popular. 

En respuesta a la inic iación de las acc iones del Programa pa ra 
la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico de consumo 
popular, el sistema Conasupo incrementó los niveles de produc
ción de básicos industrializados y reforzó sus canales de distribu
ción y concertación de acc iones para el abasto del mismo con 
los diferentes sectores del país. 

El esfu erzo rea lizado se empieza a reflejar en la evo lución de 
los precios . Se ha lograd o evitar que su crec imiento siguiera ace
lerándose. Se ha abatido el proceso hiperin flac ionari o y las tasas 
mensuales han iniciado una tendencia a la baja. Así, mientras que 
en 1982 la inflación subió de 30% a más de 100%, las tasas men
suales de la misma han descendido durante 1983, de más de 10% 
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en enero a menos de 5% en jul io. Recordemos que había qu ien 
pronosticaba a principio del año que tend ríamos durante 1983 
tasas anuales de inf lac ión de entre 150 a 200 por ciento. 

Desafortu nadamente, tenemos que ad mitir que el combate a 
la inflación no puede tener efectos espectaculares en el corto pla
zo. ¡Q ué más qu isie ra el Gobiern o! El objetivo es que los prec ios 
au menten cada vez menos y esto lo estamos logrando . Perseve
raremos con firmeza en el esfuerzo ordenado y equ itati vo. 

CAMBIO ESTRUCTURAL 

L a acc ión, sin embargo, no se ha limitado a atender los pro
blemas más urgentes. Hemos planteado e inic iado acciones 

para inducir cambios cuali tativos en la estructu ra económica, re
visa r actitudes y renovar estil os para mejorar la orientación y ca
lidad del desarro llo y para convert irlo en un proceso fi rme y 
sostenido. 

Se trata de senta r bases para mejorar la d istribución de los fru
tos del desarrollo: producir con mejor ca lidad y oportunidad lo 
que necesitamos internamente, de acuerd o con las demandas de 
las mayorías y con menor dependencia del exterior, y distri buir 
sin exces ivos in termed iari os, para beneficiar al consum idor y al 
producto r. El cambio estructural propiciará una más eq uili brada 
distri bución te rritorial de las actividades prod uct ivas, fortalecien
do la prov incia y reduc iendo el crec imiento excesivo de la zona 
metropo li ta na de la ciudad de M éxico. 

Esto signi fica que habremos de financiar nuestro desarroll o 
sobre bases firmes, sanas y perdurables, apoyados fundamen
talmente en el esfu erzo in terno y convirtiendo el gran potencial 
de M éxico en un proceso perm anente de transform ación y cre
cimiento. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

E s propósito de mi administración promover una política de 
desarrollo científico y tecnológico que posibilite un mayor do

minio sobre nu estros recursos materiales y mejore la capac idad 
de absorber conocimientos útiles provenientes del exterior. Pre
tendemos lograr una mayor integrac ión de la investigación con 
la solución de los problemas que enfrenta nuestro aparato pro
ductivo . Para ello se inic ió un recuento de los recursos humanos, 
fin ancieros y materia les dedicados a la investigación. Se ha reo
ri entado la fo rm ación de recursos humanos, fij ándose áreas de 
priorid ad y favoreciéndose en instituciones nac ionales. Nos pro
ponemos inducir la demanda intern a hac ia el uso de tecnologías 
nacionales. A la fecha, se cuenta con 27 paquetes tecnológicos 
para ser transferidos al sector prod ucti vo. Se han tomado dive r
sas medidas para dar a la industri a apoyo técnico en la so lució n 
de los problemas que dificultan la sustitución de importac iones. 

INDUSTRIA Y COM ERCIO EXTERIOR 

E 1 cambio estructural que buscamos significa también integrar 
más efi cientemente la partic ipac ión de los sectores social y 

privado, bajo la rectoría del Estado, para que cada sector asuma 
plena mente su responsabilidad en las tareas del desarroll o, co n
siderando siempre la supremacía del interés nac ional. 

El cambio cualitativo supone la recuperación de las bases del 
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desarrollo social, que no sólo depende del fortalecim iento de los 
sectores primarios, sino de la capac idad que alcance la planta 
industrial para satisfacer las necesidades básicas de la población, 
lograr una integración creciente del aparato productivo y vincu
larse al exterior con eficiencia. Para ello, es necesaria la ampliación 
del mercado interno y la congruencia entre la polft ica económica 
general y la de fomento industrial , que dará impulso definitivo 
al sector . Las prioridades del desarrollo industrial y del comercio 
exterior son impulsar la producción para el consumo popular, apo
yar el crecimiento económico autosostenido, fomentar las expor
taciones, coadyuvar a la descentral ización territorial y propiciar 
la consolidación de un empresario nacional dinám ico y eficiente. 

Nuestro país figura consistentemente entre los primeros 15 paí
ses del mundo, según diversos indicadores de infraestructura so
cia l y productiva. Ello revela un gran potencial que es necesario 
preservar y transformar en capac idad de desarro llo y en bienes
tar crecientes. 

Se está avanzando en este sentido: hemos cana lizado la pro
tección de la planta productiva a renglones c lave como bienes 
básicos, de capital, productos químicos, petroquímicos y de 
exportación. 

Para contribuir a la reactivación de la rama productiva de 
bienes de capita l, se han estab lecido o fortalecido las comisiones 
consu ltivas mixtas de abastecimiento en las principales empresas 
públicas, a través de las cuales se concierta la compra de maqui
naria y equipo, favoreciendo la compra de productos mexicanos. 
Así, por ejemplo, se firmaron con los representantes de la indus
tria nacional, un programa de compras para Pemex por 265 000 
millones de pesos, de los cua les casi 70% será adquirido 
interiormente. 

El desarrollo industrial se encuentra estrechamente relaciona
do con la magnitud y estructura del intercambio comerc ial con 
el exterior. Por ello, la política de protección efectiva se orienta 
a una vinculación eficiente con la economía internacional , a tra
vés de la promoción de las exportaciones, en particular las no 
petro leras. Así, además de mantener un tipo de cambio realista, 
se puso en operación el paquete de acciones inmediatas de apo
yo a las exportaciones. Dentro de este programa se eliminó el per
miso previo de exportación en 94% del total; se ha simplificado 
la importación temporal para exportación, donde só lo queda su
jetas a permiso 186 fracciones. 

Para mejorar la situación del comercio exterior se instrumen
tó un paquete de acc iones inmediatas de apoyo a las exportacio
nes. Se ha buscado simplificar y agi lizar los trámites requeridos, 
así como fortalecer el apoyo financiero y crediticio a este sector . 
Exportar es ahora tarea de la más alta prioridad. 

El Programa de Desarrollo Industria l y Comercio Exterior, en 
la perspectiva de cambio estructu ral, busca eleva r el grado de ar
ticulación de la industria, así como mejorar su competitividad. 
La estrategia del programa dará prioridad a las ramas con una 
amplia demanda final, que incorporen recursos nacionales abun
dantes y que generen una demanda por bienes de capita l suscep
tibles de ser producidos eficientemente en el país. 

En el corto plazo, se ha buscado conservar los niveles de pro
ducción y empleo. Con gran esfuerzo y por la actitud responsable 
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y so lidaria de los trabajadores y el empeño de los empresarios, 
las acciones del Programa han comenzado a mostrar resultados. 
Se ha logrado contener el deterioro progres ivo de la producción, 
aunque se observa una contracción importante en algunas rama s 
productivas, entre las que destaca la industria de la construcción, 
la siderúrgica, y algunos rubros de la manufacturera. Ello incidirá 
este año en una baja de las cifras de la producc ión nacional. 

EMPRESA PÚBLICA 

L as empresas públicas constituyen un importante inst rumento 
para el logro de los objetivos nacionales; refuerzan la recto

ría del Estado en la vida económica y soc ial, son baluarte de nues
tro nacionalismo, operan mayoritariamente en sectores estraté
gicos y const ituyen una avanzada de modernización tecnológica. 

Su campo de operación está fijado en la Constitución y en las 
leyes, o bien se ha definido por las neces idades de nuestro desa
rrollo. En la mayoría de los casos, la envergadura de sus proyectos 
y los requerimientos de capita l consecuentes, su baja rentabilidad 
económ ica a corto plazo y la necesidad de que estas actividades 
se mantengan bajo el control nacional , han hecho imposible la 
participación de capital de los particulares. 

De la actividad y resultados de nuestras empresas públicas de
pende en mucho la marcha del desarrollo nacional. 

De ahí que se ha iniciado una labor de reordenación de las 
empresas del Estado. Se han acordado disposiciones generales para 
la actuación de esas entidades, en materia económica y adminis
trativa, donde se les fijan las reglas genera les a que deberán ajus
tarse sus responsabilidades en los distintos niveles, precisando las 
facultades de los coordinadores de sector y de las dependencias 
con funciones globalizadoras de planeación, presupuestación, fi
nanciamiento y control. En materia económ ica, la estrategia de 
la empresa pública descansa en la restructuración de su situación 
financiera; en la racionalización en el uso de divisas; en la elabo
ración y aplicac ión de programas para incrementaf la productivi
dad y el empleo, y en la eficaz vinculación de sus acc iones con 
la política económica y socia l general, que coadyuva a la trans
formación estructural de la economía. 

Mi administración mantendrá y profundizará el desarrollo de 
la industria paraestatal en la medida en que sea necesa rio para 
la economía del país y aplicando criterios altamente selectivos. 
El Plan Nacional de Desarrollo marca el rumbo y da prioridad a 
los bienes de capital y sus componentes, a insumos estratégicos 
y ramas de interés primordial para sostener el bienestar de lapo
blación de menores ingresos. 

En cambio, se está revisando la presencia estatal en las activi
dades no comprendidas en las prioridades anteriores. Se trata de 
empresas medianas y pequeñas con escasa influencia en el com
portamiento de sus ramas productivas. En su adquisición tendrán 
preferencia los nacionales, protegiéndose la subsistenc ia de la 
planta productiva y el empleo. 

Son tantas las tareas que tiene el Estado por delante; son tan 
grandes las necesidades de inversión, organizac ión y adm inistra
ción de lo que el Estado ya tiene y no puede abdicar, que resulta 
irracional pretender abarcar indefinidamente más ramas de 
actividad . 



comercio exterior, septiembre de 1983 

No pretendemos estatizar la economía: tenemos un sistema 
de economía mixta que ex ige equ ilibrio ent re la acti vidad del Es
tado y la de los particulares. Preferimos un Estado fuerte y eficiente 
a un Estado obeso e incapaz. 

Cumplir los objetivos que se le han asignado a las empresas 
públicas, significa aho ra el reto de un ad ministrac ión responsa
ble y moderna. En los puestos de direcc ión se han designado a 
profesionales y técnicos experi mentados, ev itando improvisa
ciones que han signficado una onerosa carga para el pueblo de 
México; fomenta remos su incorporación a un servicio público de 
carrera, que dé permanencia y garantice la contribución de la em
presa pública al desarrollo nac ional. 

DESARROLLO RURAL 

S e ha req uerido la revisión profunda de las políticas y estrate
gias del desarrollo rural. En el campo estamos reori entando 

la estrategia para conciliar el aumento sostenido de la produc
ción con la consecuc ión de mayores niveles de bienestar para la 
población campesina. El sector agropecuari o presenta se ri os re
zagos en relación con otros segmentos de nuestra economía. Tiene 
bajos índices de product ividad: su producción ha sido insufic iente 
para el crec imiento de la demanda y nos ha ob ligado a fuertes 
importaciones. El bajo nivel de ingreso de los campesinos es la 
causa principa l de la desigualdad social. 

Con la convicc ión de que la organizac ión y participación de 
los campesinos es indispensab le para rea lizar los cambios cuali 
tativos que se requieren, nos hemos propuesto otorgar seguridad 
jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, rea li za r una 
reforma agraria integra l que mejore los términos de intercambio 
entre el campo y la ciudad, reorganizar los apoyos a la produc
ción y articular eficientemente las actividades agríco las entre sí 
y con el sector industri al y comercial. Esta orientación se apoya 
en el mandato de la nueva adición al artículo 27 constitucional, 
que estab lece la responsab ilidad del Estado de promover el desa
rrollo rural integral. Para ello, hemos iniciado acciones en las 
diversas políti cas relacionadas con el campo, primero para man
tener la actividad productiva del sector agropecuario y después 
revertir la descapitalización que lo ha caracte ri zado e incremen
tar el nive l de vida de sus habitantes. 

Repartir la tierra a los campesinos ca rentes de ella es un ele
mento de justicia socia l; estamos dando paso a un enfoq ue más 
amplio y moderno que vincula el reparto con la certidumbre en 
la tenencia de la tierra, la organización campesina y los apoyos 
a la producc ión. Con esta políti ca integral se avanzó en la entre
ga de la tierra legalmente afectable, la cual cada vez es menos 
y más difícil de loca liza r. Con estricto apego al derecho y sin crear 
fal sas esperanzas se está procediendo y actuando con ce leridad; 
as í, he firmado 147 reso luciones que benefician a 16 423 campe
sinos con 704 000 hectáreas. La mayoría de estas resoluciones de
rivan de trámites rezagados. Aceleramos su expedic ión al tener 
la certeza de la disponibilidad efectiva de la tierra. 

Para que haya producción en el campo es necesario que haya 
certidumbre y confianza; por ello hemos dado prioridad al otor
gamiento de los documentos probatorios de derechos a ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios. En el catastro rural, elemento 
esencial para la identificación de predios y situación lega l, hemos 
alcanzado ya una cobertura de 23 millones de hectáreas, que co-
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rresponen a una tercera parte de los estados, y se ha regulariza
do la tenencia en más de 9 millones de hectáreas, entregá ndose 
la documentación respectiva. 

También estamos actuando para agili za r los procedimientos 
agrarios, para lo cua l se han integrado com ités estata les median
te convenios con los gobiernos respectivos en 16 estados de la 
República . Con estos comités ha sido posible reducir el número 
de trámites, que anteriormente ascend ían a 43 instancias, a só lo 
ocho donde se realiza todo el proceso, con lo que se ha acor
tado el ti empo considerab lemente: a toda promoción agraria 
deberá de segu ir un trámite fluido, exped ito y honesto, que cu l
mine con una reso lución positiva o negativa. Promoveremos los 
derechos agrarios pero no daremos esperanzas demagógicas; mu
cho menos, permitiremos la vio lac ión de derechos legítimos. 

En materia de organización agraria básica, se está apoyando 
y fomentando la integración de unidades de desarrollo rural. Con 
ellas se atacará frontalmente el grave problema del minifundio, 
ya sea ejidal o de pequeña propiedad, fac ili tando la reorgani za
c ión de los apoyos a la producción. Con este propósito han sido 
iniciados formalmente los trabajos correspond ientes en 3 500 eji 
dos para convert irlos en auténticas unidades de desarrollo rural. 

Para fomentar la prod ucc ión y aumentar las retribuciones de 
los campesinos, se eleva ron los prec ios de garantía, algunos de 
ellos en forma muy sustancial, como el trigo (103%), el maíz 
(81 %) y la cebada (180%). Reconocemos la necesidad de segu ir 
revi sando los precios agrícolas para que no se rezaguen en fun
ción de los costos y para mejorar los términos de intercambio en 
favor del campo . Tam bién hemos puesto en ejecución progra
m as de investigación y de introducción de nuevas tecnologías para 
modificar patrones de cultivo, aprovechando mejor las caracte
rísticas y potencialidades del suelo. No obstante la restricción de 
recursos, hemos impulsado la creac ión y conservación de la in 
fraestrucura agríco la; así, se han ab ierto al riego 117 000 hectá
reas, rehabilitado y mejorado 51 000 en distritos de riego y 178 000 
de temporal. 

El esfuerzo realizado y la respuesta de los campesi nos permi
ten prever que este año agrícola será bastante mejor que el pasa
do. Las lluvias de invierno fueron mejores y la temporada de aguas 
de este año se ha iniciado en la mayor parte de la República en 
buenas condic iones. 

Nos esforzamos por mejorar la programación para el campo. 
En el mes de abril se dio a conocer el Programa Nacional Agro
pecuario y Foresta l 1983. El Programa considera una superfic ie 
a sembrar de 19 millones 696 000 hectá reas, de las cuales 4 mi
llones 534 000 correspondieron al ciclo invernal 1982-1983 y 15 
millones 162 000 al primavera-verano de 1983. El 77% de la su
perficie total se destina a once cult ivos principales: maíz, frijo l, 
arroz, trigo, ajonjolf, algodón, cártamo, soya, girasol, cebada y 
sorgo. En este programa la agricultura de temporal tiene una par
ticipación de 73% y sólo 27% cuenta con el auxilio del ri ego para 
su exp lotación. Por esta razón es difícil hacer pronósticos exac
tos, ya que el resultado final depende del comportam iento de las 
lluvias y, en ciertas regiones, de la oportunidad de las granizadas 
o heladas. 

Los campesinos están cumpliendo con sus tareas y el Gobier
no los apoya, al máximo de sus posibilidades, con recursos y ser-
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vicios. Las tierras están sembradas y en proceso de cu lti vo, de tal 
manera que, con los condic ionantes apu ntados, puede estimar
se la cosecha de 1983 en 27.5 millones de toneladas. Comple
mentaremos el abasto popular con 8.5 mil lones de toneladas de 
importaciones de maíz, sorgo y soya . Somos autosu ficien tes en 
trigo, arroz, frijol , ajonjolí, algodón, cá rtamo y cebada. Exporta
mos frutas y hortalizas. Los resu ltados del programa ganadero ob
tenido durante el primer semestre de este año son, en general , 
satisfactori os. Sólo en leche se observa un decremento de 17% 
en relación con las metas . Por lo que se refie re a ca rne en cana l, 
se alcanzó 38% de avance de la meta anual. Las metas de huevo 
y miel han sido superadas, así como en la carne de cerdo y pollo. 

En materi a fore>tal esta mos haciendo un renovado esfuerzo 
para aprovechar mejor bosques y se lvas. Apoyamos la orga
nización de productores y su capacitación en los procesos de ex
tracc ión, industrializac ión y comercialización; se refuerza el com
bate a los incendios forestales, y se da impulso a la reforestación 
con 8.2 mi llones de árboles en 3 583 hectáreas. En ambas tareas 
co labora eficazmente el ejército. 

Se han tomado una serie de medidas para mejorar la adminis
tración y operación de las empresas paraestatales en el ramo 
forestal. 

Consc ientes de que las instituciones de la adm inistración pú
blica agropecuaria han registrado bajos índices de eficiencia y 
product ividad desde hace varios años, hemos procedido a pro
mover su revisión y reorganizac ión. Se trata de lograr en este 
sexenio un avance sustanc ial en los niveles de eficienc ia y 
honestidad de este sector de la administración pública, ya que 
de el la depende, en buena parte, lo que pasa en el campo. Pido 
a los funcionar ios y empleados del sector su más entusiasta coo
peración, así como a los gobiernos de los estados y a las organi
zac iones campesinas. Todos hemos de cumplir esta ex igencia que 
nos demanda la nación . 

PESCA 

E n la estrategia para aumentar la oferta de productos básicos 
hemos reconocido el importante papel que puede desempe

ñar la pesca . Desarrollar su potencial requiere de la participación 
integral y equ ilibrada de los sectores público, socia l y privado. 
Por ello, continuaremos apoyando el auténtico cooperativismo 
y estimulando la participación del sector privado, para que junto 
con las empresas pesqueras del Estado coadyuven a un mejor de
sarrollo del sector. 

Así, se han emprend ido acciones conjuntas en las distintas fa
ses de la pesca, entre las que destacan la operación de 80 barcos 
en asociación con cooperativas y armadores; la operación de 14 
plantas camaroneras en copropiedad con cooperativas; la cons
trucción de una planta procesadora en Guaymas, donde están 
asociadas las cooperat ivas y el gobierno estata l, y en asociación 
con el capital privado local, la construcción y operac ión de otra 
planta en Yavaros, Sonora . 

Para mejorar el conocimiento de nuestros recursos pesqueros 
iniciamos un programa nacional de prospección, evaluac ión e in
vestigación de los recursos de la zona económica exclusiva, con 
la participación de la comunidad científica, centros de educac ión 
superior, cooperat ivas y particulares. 

documento 

AGUA 

Por ser un recurso natural de interés público, hemos plan
teado una polít ica integral de agua que asegure su óptima uti 

li zación de acuerdo con las prioridades del desarrollo. He dado 
instrucciones para revisar y ava nzar lo más posible en el Progra
ma Nacional Hidráulico, con un horizonte de mediano y largo 
plazo, pues el agua es una de las principales limitantes de nues
tro desarro llo. 

Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para abastecer a 
los centros del país y hemos real izado acciones para racionalizar 
su em pleo y evitar el desperdicio. Destacan, por su importancia, 
las obras de los acueductos Cutzamala y Linares, así como el sis
tema hidráulico del lago de Chapala. Están en construcción 44 
sistemas de agua potable y la conclusión del anillo de transferen
cia de Monterrey. Se revisa, por otra parte, la legislación sobre 
el uso del agua y se estudia la estructura actual de las tarifas para 
los d iversos usos tomando en cuenta la capacidad de pago del 
usuario y las prioridades nacionales. 

ENERGÍA 

S e busca que los energéticos constituyan un resorte más efec
tivo para avanzar en el proceso de integración industrial. Se 

han emprendido acciones para garantizar la autosuficiencia en 
la materia, promover su desarrollo en términos de una mejor in
tegración y elevar la productividad, la eficiencia y el manejo 
honesto de las empresas del sector. 

En hidrocarburos y petroquímica básica, la estrategia se orien
ta, fundamenta lmente, a garantizar la autosufic iencia y reorien 
tar la demanda de bienes de capita l e insumos hacia el mercado 
nacional; a sanear f inancieramente a Pemex mediante revisiones 
periódicas de precios y en el incremento de su productividad, y 
a procurar un mayor va lor agregado a las ventas externas. 

Se ha mantenido la plataforma de producción de hidrocarbu
ros para garant izar el abastecimiento interno y un volumen de 
exportación promedio de petróleo de un millón y medio deba
rriles diarios. 

La producción de petróleo crud o de enero a agosto fue de 2 
millones 661 000 barriles diarios y la de gas natural de 4 109 mi
llones de pies cúbicos por día. 

Reafirmo el comprom iso de renovar el orden administrativo 
de Pemex para elevar su eficiencia y productividad y vigorizar la 
honestidad en sus operaciones. El nuevo Pemex, la empresa pú
blica más importante del país, tiene que ser motivo de orgu llo 
para los mexicanos. Así lo exige el espíritu de la nacionalización 
de Lázaro Cárdenas. 

Por lo que respecta a nuestra participación en el mercado 
petrolero mundial , la actitud responsable adoptada al limitar las 
exportaciones de petróleo a lo que realmente se demanda en for
ma sostenida y al modificar los precios de las variedades istmo 
y maya, en atención a las cond iciones reales del mercado ha si
do reconocida como importante factor para la preservación de 
la estab il idad del mercado mundial. Hemos mantenido una polf
tica de diálogo con todas las partes involucradas, coadyuvando 
a imponer raciona lidad en el mercado. 
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El desarrollo del sector eléctri co sigue merec iendo una aten
ción prioritari a. Los retos princ ipales que estamos abordando en 
el sector son su deterioro financiero, la necesari a integrac ión ad
minist rat iva y su consolidación técnica. La superac ión de estos 
retos es indispensable para culminar el proceso de nac ionaliza
ción de la indu stri a. 

Para fortalecer las finanzas del sector y reducir su dependen
cia excesiva del crédito externo estamos implantando austerid ad 
en el gasto, tarifas realistas en función del costo del sum inistro, 
capita lizac ión de la deuda y asignación presupuesta! para promo
ver la industria naciona l. Adecuamos los sistemas adm inistrativos 
y de organ ización para elevar la productiv idad y los índi ces de 
efic iencia operativa. En el aspecto técnico hemos procedido a la 
rehabilitac ión de las plantas termoeléctricas para elevar su dispo
nibilidad en 15%; se preparan proyectos para aprovec har el po
tencia l hidroeléctrico del país, seguir el adelanto de la geotermia, 
utilizar más el carbón para la generación de electri c idad e incor
porar la nucleoe lectric idad al panorama energético del país, en 
condiciones de eficiencia. 

MINERÍA 

E n la minería se fincan importantes expectativas de apoyo 
al desarrollo nacional. A la tradición minera del país se suma 

su capacidad probada en esta industria fundamental. 

Se han forta lecido los programas a la pequeña y mediana mi 
nería en materi a de créditos, expansión de la capac idad de plan
tas regionales y asistencia técn ica. 

La estrategia de exploración, instrumento fundamental para la 
conducción de la actividad, se ha reori entado, concentrando re
gionalmente los esfuerzos en los prospectos de mayor pos ibi li 
dad de desarrollo inmed iato para la producc ión de minerales que 
cuentan con mercados internacionales establecidos o de aque
llos de los que hemos sido importadores tradic iona les. 

El saldo favorable de la balanza comercial minero-metalúrgica 
se ha incrementado en 103% en el período enero-abril respecto 
al año anterior. 

INDUSTRIA PARAESTATAL 

E n la industria siderúrgica la meta de producción para 1983 
se fijó en 4.3 millones de toneladas, lo cual perm itirá man

tener en operación la planta productiva. Esta industria y los pro
yectos de ampliac ión se han visto seriamente afectados por la 
situación interna. Se está realizando un gran esfuerzo de expor
tación para mantener la operación de la planta. A la fecha, se ha 
logrado exportar 11 5 mi llones de dólares de estos productos, que 
significa un incremento de 347%. Dentro de las restricciones, se 
habrán de producir 2 millones de toneladas de acero líquido para 
adecuar su ritmo a las nuevas condiciones y se amplía la capaci
dad de Altos Hornos de México a 4.2 millones de toneladas. Estos 
proyectos permitirán satisfacer las necesidades previsibles durante 
la actual administrac ión. 

Para 1983 se fijó a la industria de fertilizantes una meta de 
producción de 4 millones de toneladas, 6% mayor que el nivel 
alcanzado en 1982. El retraso en la temporada de lluvias y las res
tricciones financi eras han repercutido en una reducción en la de-
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manda de ferti lizantes de cerca de 10%, que se traducirá en una 
dism inución de las importaciones programadas. En materia de pro
yectos para esta actividad, se prosigue el de la planta de urea en 
Pajaritos, Veracruz, que entrará en operac ión en marzo de 1984, 
y el de fertil izantes fosfatados, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
cuyas primeras insta lac iones se conclu irán en 1984; ello permiti
rá elevar la capac idad instalada de producción a 6.5 millones de 
toneladas y lograr la autosufic iencia en fe rt ili zantes nitrogenados 
y fosfatados. 

Esta administrac ión contraj o el compromiso de revert ir la 
tendencia negativa que había ven ido registrando la industria azu
carera; con tal propósito se inició la restructuración de la indus
tri a con la creación de Azúcar, S.A. , que aglutina las funciones 
que rea lizaban la Com isión Nacional de la Industria Azucarera 
y la Unión Naciona l de Productores de Azúcar. El esquema ra
cionaliza el aparato administrativo y reubica las decisiones de fon
do en el Gobierno federa l. En el año en curso, se logró la pro
ducción de azúcar más al ta en la histori a, 2 millones 893 000 
toneladas, cantidad 21% mayor a la meta fijada y que nos per
mite avanzar hac ia la autosufic iencia en materia de azúcar. 

En un marco de integrac ión y racionalización de la industria 
naval, se inició la construcción de cinco buques-tanque de 45 000 
toneladas, así como de cha lanes y remolcadores para Pemex. Se 
botó el primer barco granelero de 22 000 toneladas y se da aten
ción a las necesidades de embarcac iones del sector pesquero. 

Las empresas paraestatales de la rama del papel elevarán su 
producción a 325 000 toneladas, 12% más que el año pasado: 
en 1983 se ampliará la capac idad de prod ucc ión en 100 000 to
neladas, lo que permitirá elevar la participación de las empresas 
estatales en la prod ucc ión de ce lul osa y papel de manera 
considerable. 

El sector industrial paraestata l ha protegido y reordenado su 
planta productiva, dando prioridad a las industri as que revisten 
un carácter estratégico y prioritario; se han continuado los pro
yectos que se consideran .ielevantes para el desarro llo industrial 
del país; se están llevando a cabo las acciones necesarias para 
reorganizar el sector indust ria l paraestatal a fi n de definir las polí
t icas sectoriales y subsectoriales, coordinando la operación de esas 
em presas. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

as acc iones del sector transporte han rec ibido atención prio
ritaria, por su impacto en el empleo. Se ha dado preferencia 

a las obras que contaban con un alto grado de desarrollo y que 
pudieran ser puestas en servic io en el corto plazo, postergándo
se aquellas rec ién inic iadas, con excepc ión de las que se estuvie
ran realizando en zonas económ icamente deprimidas y tuvieran 
un efecto directo en la conservación o creación de empleo pro
ductivo . 

Se ha destinado un volumen importante de inversión para man
tener y modernizar el sistema carretero nacional, que constituye 
una necesidad ineludible. Destaca la construcc ión de cam inos en 
zonas donde la seq uía afectó severamente a los campesinos y sus 
economías. 

En el programa de modernización de la red tronca l de ca rre-
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teras se propuso el mejoramiento sustancia l de 800 kil ómetros, 
concentrando recursos en los tramos en proceso con mayor avan
ce, que puedan rendir beneficios a corto plazo y que mejoren 
las condiciones de c irculación en los ejes más importantes. 

Se continúan las obras en el puente de Coatzacoalcos y el 
puente de Tampico. 

Para 1983, se presupuestó canal izar a las tareas de construc
ción y conservación de los caminos rurales 12 250 millones de 
pesos, con los que se harán mejoras a una red que sobrepasa a 
los 75 000 kilómetros de caminos de este tipo y se constru irán 
cerca de 6 000 kilómetros adicionales, beneficiando principalmen
te a campesinos de los estados de Durango, Aguasca lientes, Za
catecas, Michoacán, jalisco, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca . 

El esfuerzo rea lizado en materia ferroviar ia permitió mejorar 
su coeficiente de explotación en casi 8% con respecto al período 
anterior y se avanzó en la construcción de la doble vía México
Querétaro y Querétaro- lrapuato y en la rectificación de la vía 
México-Veracruz. Se continúa el esfuerzo en el mejoramiento de 
la infraestructura ferroviaria -vía, patios, telecomunicaciones
y en la adqu isición de equ ipo de tracción y arrastre. 

La transportación marítima continúa siendo el principal me
dio para el comercio internacional, ya que la mayor proporción 
de su movimiento es efectuado en buques. Ello representa un estí
mulo al crec imiento de nuestra f lota, la cua l se ha incrementado 
en 34%. Se han continu ado las obras portuarias en Tarnpico, Ve
racruz, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Guaymas, Manzanillo 
y Sal ina Cruz. En materia de puertos industriales, hemos concen
trado el esfuerzo en Lázaro Cárdenas y Altamira. 

En la operación de las dos líneas aéreas nacionales se ha bus
cado dar racionalidad y congruencia a la explotac ión de las ru
tas. Se ha incrementado su f lota con objeto de hacer frente a la 
demanda de sus viajes nacionales y apoyar los programas de pro
moción y captación del turismo extranjero. 

Se ratificaron los conven ios que permitirán, en 1985, contar 
con un sistema de saté lites, con los que se recibirán y transmiti 
rán señales a todo el territorio nacional. 

Se continúa ampliando la red de telecomunicac iones. Se in
corporaron 83 comunidades rurales a la red de te lefonía alámbri
ca y 153 poblaciones a la red de radiofonía. Se ampliaron los se r
vicios de la red nacional de microondas, de télex, de correos y 
telégrafos. Se instaló el teléfono número 6 millones. 

TURISMO 

L a importancia del sector turismo en el desarrollo económico 
y socia l radica en su capacidad para captar divisas, generar 

empleos productivos, contribui r al desarrollo regional equ ilibra
do, estimular a gran parte del resto de los sectores económicos 
y fortalecer la identidad cu ltural de nuestro pueblo. Dentro de 
estos propósitos, determinamos una estrategia genera l de desa
rrollo basada en el uso intensivo y eficiente de la capacidad ins
talada, la implantación de una política de precios que permita 
mantener la compet itividad en el mercado internacional e incre
mentar la demanda interna, en especial el turismo recreativo de 
la población de ingresos medios y bajos, y la asignación óptima 
de los recursos financieros. Se ha restructurado administrativa-
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mente el sector. Se liqu idó el Banco Nacional de Turismo, por 
considerar que sus funciones cred iticias las puede cubrir adecua
damente Fonatur, y se integró el Consejo Nacional de Turismo 
a la Secretaría del ramo. 

La nueva situación cambiaria y el manejo efic iente y armón ico 
del sector han propic iado un repunte importante en la actividad 
turística del país, con un benéfico efecto en el empleo, el desarro
llo regional y el ingreso de divisas. Nos proponernos ahora forta
lecer las políticas de fomento a nuevas inversiones. 

DESARI<OLLO SOCIAL 

E 1 crec imiento económ ico no es un fin en sí mismo. Só lo se 
justifica éticamente si t iene como propósito permanente el de

sarrol lo social. 

El proceso de desarrollo sólo es auténtico y firm e si es de 
naturaleza integral. Nuestro proyecto nacional así lo ex ige. El de
sarro llo implica el aprovechamiento y plena realizac ión de la 
potencial idad del ser humano y de su comunidad. De ahí que nues
tra Constitución , al lado de las garantías individuales de libertad 
y seguridad jurídica, haya establecido los derechos sociales que 
ob ligan al Estr~do a conducir y promover el desarrollo nacional 
en tal forma que se den las cond ic iones materiales y sociales que 
den sustento real a una vida digna y justa. Por ello, la responsabi
lidad del Estado se orienta a hacer efectivos los derechos a la edu
cación, a la sa lud y a la vivienda, así como el derecho al trabajo 
d igno y socia lmente útil , con el aseguramiento de las ga rantías 
mínimas del trabajo dependiente que estab lece el artícu lo 123. 

De ahí que en México la política socia l tenga el más alto ran
go político y matice y condicione los aspectos puramente econó
micos de la polít ica de desarrollo. 

En mi discurso de toma de posesión destaqué la desigualdad 
y postulé al desarrollo social como un elemento esencia l en la 
estrategia de cambio. Pero reconocí explícitamente que mientras 
subsistiera la cris is no podríamos avanzar cuant itativam nte en el 
proceso de justicia social. Ofrecí, como primer paso, frenar el de
terioro acelerado en que se encontraban los índices principales 
de bienestar, particularmente el empleo. Pero también a evitar 
que la cr isis y su combate deteriorara los se rvi cios públicos y los 
programas de gobierno destinados al desarrollo social en aspec
tos tales como alimentación, educación, sa lud y vivienda. Aun 
dentro de la cr isis, hemos planteado y estamos ejecutando una 
política eco lógica y de cal idad de vida. 

EMPLEO Y SALARIOS 

L a cris is estaba deteriorando los niveles de ocupación: no sólo 
se dejó de absorber a la nueva población que se incorporaba 

al mercado laboral, sino que muchos de los que estaban emplea
dos perdieron sus fuentes de trabajo. El desempleo abierto subió 
en 1982, de 4 a 8 por ciento. Mantener la tendencia hubiera sig
nificado un problema social de dimensiones insospechadas. 

Con la estrategia que hemos seguido este año se logró dete
ner la caída del empleo. Ello fue posible gracias a las acc iones 
fundamentales puestas en marcha dentro del Programa Inmed ia
to de Reordenación Económica. Destaca el programa de defensa 
de la planta productiva y con ella de los empleos existentes. Para 
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apoyarla se reorientó el gasto público hacia el interior del país, 
lo que representó un impulso adicional de demanda, y se abatió 
el contenido importado de la inversión pública, que de representar 
en algunos sectores más de 70% ya no rebasa 15% en promedio. 
Se apoyó a las empresas productivas con problemas de liquidez 
o de endeudamiento excesivo con el exterior a través del Fidei
comiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que sin otorgar 
subsidios en las tasas de interés o en el tipo de cambio, permite 
sostener a la planta productiva del país frente a la sextuplicación 
del tipo de cambio en 1982. 

Sin embargo, el apoyo más importante a la protección de los 
empleos ex istentes provino de los propios trabajadores y de los 
empresarios. 

En el marco de un cambio cualitativo fundamental en las rela
ciones obrero-patronales, se evitaron las medidas genera les e in
discriminadas para solucionar demandas de aumentos sa lariales. 
Con ello se reconoció la situación particular de cada empresa, 
habiendo otorgado cada una de ellas lo que les era posible. Se 
evitó así un estímulo más a la espiral inflacionaria y, lo que hubiese 
sido peor, el cierre de empresas. Las modificaciones salariales, 
en consecuencia, al ajustarse a las posibilidades reales de la planta 
productiva permitieron mantener el nivel de empleo existente, 
apoyando decisivamente a los otros elementos de estímulo. Esta 
nueva modalidad en las rel ac iones entre trabajadores y patrones 
se reflejó en el Pacto de Solidaridad firmado entre ambos en el 
mes de agosto. Este elemento de conciliación que no limita el ejer
c icio de los derechos de ninguna de las partes, conforma un blo
que eficaz contra la crisis. 

Estas consideraciones enmarcaron la solución a los emplaza
mientos a huelga presentados durante los meses de mayo y junio 
del presente año. El diálogo y la concertac ión entre las partes de
terminaron los ajustes salariales. En medio de la cris is se mantu
vo el elemento básico de los asa lariados: su fu ente de ingreso. 
Y para aquellos que perdieron su empleo, el Seguro Social aumen
tó a seis meses la prestación de servicios médicos, tanto para ellos 
como para sus familiares. La polrtica laboral conservó como pro
pósito central la más cabal observancia de las garantías y los de
rechos esenciales de los trabajadores. 

Dentro de los trabajos de la Comisión lntersecretarial del Ser
vicio Civil, el Ejecutivo a mi cargo decidió otorgar en el mes de 
junio beneficios salariales a los trabajadores al servicio del Esta
do que devengaban el salario mínimo. Se integró el paquete con 
criterios de eq uidad, beneficiando más a los que menos ganan 
y acercando, dentro de un proceso gradual , los tabuladores de 
los trabajadores con los mandos medios, se restructuraron lasta
sas de sobresueldos; se nivelaron los tabuladores a partir del 1 
de julio, y se otorgaron prestaciones en materia de quinquenios, 
así como la nivelación para los maestros foráneos. Asimismo, se 
resolvió positivamente la petición de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado en el sentido de incremen
tar en 100% el seguro de vida para los servidores públicos. 

Dentro de este paquete general, he exped ido un acuerdo que 
incrementa, a partir de hoy, los sueldos del personal al servic io 
del Ejecutivo Federal, de los poderes Legislativo y judicial, del De
partamento del Distrito Federal y los haberes de los miembros de 
las fuerzas armadas, mediante un incremento absoluto de 3 000 
pesos mensuales en su sueldo presupuesta! más la correspondiente 
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repercusión al sobresueldo conforme a la zona de su ubicación, 
que en promedio representa alrededor de 1 200 pesos ad iciona
les. En el caso de los maestros que trabajan por el sistema hora
semana-mes, el aumento será de 85 pesos. Los recursos para cubrir 
este acuerd o están comprendidos dentro del presupuesto autori 
zado por la Cámara de Diputados. 

Cada año, alrededor de 800 000 personas demandan un em
-pleo nuevo: todavía ex isten elementos que impiden la d in~m ica 
de la inversión y la ampliac ión de las fuentes de trabajo. Una de 
las características innovadoras del Programa de Reordenación con
sistió en crear empleos productivos que, si bien son de naturaleza 
temporal, han logrado evitar que el problema del desempleo 
adq uiera un carácter más agudo, proporcionando un ingreso ad i
cional para los habitantes del medio rural y del urbano y aumen
tando activos de la com unidad. 

Para ello, se reorientaron 300 000 millones de pesos del pro
grama normal y ad icionalmente se asignaron alrededor de 100 000 
millones provenientes de las reservas presupuestales para progra
mas especia les. Destaca en especia l, en el med io rural, el progra
ma de mantenimiento y construcción de carreteras y caminos, 
así como el de fomento a cooperat ivistas. Se mantendrán estas 
acciones en el medio rural que han permitido ya alcanzar 40% 
de la meta propuesta. 

En las zonas urbanas crít icas hemos dado un fuerte impulso 
a la creac ión de empleos con programas de servicios públicos mu
nicipa les y de obras de beneficio soc ial, para lograr una genera
ción de 350 000 empleos. El avance actual es de 155 000. 

Finalmente, y reconociendo que es entre los jóvenes donde 
se observa el principal problema de desempleo, se ha puesto en 
marcha un programa social de pasantes, en coordi nación con los 
centros de educac ión superior. Para esta fecha ya se alcanzó la 
meta an ual de generar 47 000 oportunidades de empleo, lo que 
permitirá redoblar nuestra acc ión para aumentar la generación 
de oportunidades de trabajo a los jóvenes mexicanos. 

Acciones emprendidas en ed ucación, sa lud, alimentación, de
sarrollo urbano y med io ambiente complementan los resu ltados 
alcanzados en materia de empleo. 

ALIMENTACIÓN 

P ara ordenar las acciones en materia de alimentación y nutri
ción que rea liza el sector público y estimular la participación 

de los sectores privado y soc ial, se pondrá en marcha el Programa 
Nacional de Alimentación, que con un enfoque integral atienda 
los diferentes aspectos de la alimentación y nutrición del pueblo. 
Se busca incidir sobre las distintas etapas de la cadena alimenta
ria, desde la producción de alimentos de origen agropecuario y 
pesquero, hasta su procesamiento, su distribución a precios ac
cesibles y la orientación a los consumidores para lograr su mejor 
aprovec hamiento. 

EDUCACIÓN Y CULTU RA 

N uestro proyecto nacional se trasmite y recrea en la con
ciencia de las nuevas generac iones. La educac ión y la cu l

tura son las vfas para fortalecer nuestra identidad, preservar los 
valores y garantizar nuestra independencia. Con base en nuestro 
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artículo tercero ed ucaremos para la independencia, la li bertad, 
la democracia y la justicia soc ial. 

Hemos hablado de revoluc ionar la educac ión, convencidos 
firmemente de que el sistema educativo nacional, desde el nivel 
preescolar al superior, ex ige más que reformas y mucho más que 
parches y remiendos. Demanda una restructuración caba l que par
ta de la educación para los que van a educar y arri be a la investi
gación cu ltu ral y científica. 

Hay que adm itir que la ed ucación nacional se enfrenta a una 
dura cri sis. Esto no supone negar los grandes avances obtenidos. 
La expansión educac ional lograda, la ampliación de su cobertu
ra, signif ican un progreso ev idente . Sin embargo, este énfas is en 
la expansión no ha sido acompañado de una preocupación simi 
lar en la ca lidad. De aquí que haya áreas degradadas que tenernos 
que sanear y enderezar, y otras que promover y segui r elevando, 
pues de la ed ucac ión depende la riqueza más importante de 
toda la nación: la humana. 

El sistema educativo federa l ha caído en una pe ligrosa hi per
trofia que es inaplazable combatir. Volviendo al espíritu del Cons
tituyente de 1917 y de nuestro federa lismo, hemos planteado la 
neces idad de descentralizar la educación y dado los primeros pa
sos en este sentido. La descentrali zac ión será un proceso gradual 
para atender las necesidades y moda lidades de las distintas ent i
dades federativas, respetando los derechos de los trabajadores, 
sin o lvidar las rea lidades de la nación en su con junto. 

Con fecha 8 de agosto se decreta ron las bases para proceder, 
con los crite ri os antes señalados, a la descentrali zac ión educati 
va . Se prevé la creación de un comité consult ivo en cada estado 
de la República para ir ana lizando y determinando la transferen
c ia de la educac ión primaria, secundaria y norma l proporciona
da por la federación. 

[ .. . ) 

Mi gobiern o parte de una concepc ión amplia de la cultura, en
tendiéndola corno el proceso de enriquecimiento, afirmación y 
difusión de los valores propios de nuestra identidad naciona l y 
corno el proceso de partic ipación democrática de los ind ividuos, 
de los grupos y de las comunidades en la creación y disfrute de 
los conoc imientos. Es por ello que la cultura es un puente de co
nex ión entre nuestra ideología y la esenc ia del proceso democrá
tico que es la participación y la com unicación entre Gobierno y 
pueblo. En este ám bito específico hemos emprendido acc iones 
para intensifica r las actividades de rescate y difusión de las cultu
ras étn icas, populares y regionales. Están en marc ha el Programa 
Cultural para las Fronteras, el de Protecc ión y Estímulo a las Arte
sanías, el Programa de Estímulo a la Creativ idad en las Com uni
dades Étnicas y el Programa para Enriquecer los Contenidos Cul 
tural es de la Educación Básica que alcance a todos los niños de 
México. Se ha puesto en marcha el Programa Nacional de 
Bibliotecas. 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

,.. 1 o obstante las cond ic iones económ icas adversas, se han 
1 ~ realizado esfuerzos· significativos para evitar el deterioro de 
los niveles de bienestar en sa lud y seguridad socia l. Se han sen
tado las bases para organ izar sectorialrnente a las instituciones 
involucradas y modernizar su adm inistrac ión para integrar un 
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sistema nacional de sa lud, con el cua l se ti ende a una cobertura 
nacional de los se rvicios, garan tizando un mínimo razonable de 
ca lidad para todos los habitantes del país. Tres estrategias están 
en marcha: la organ izac ión sectorial de las instituc iones invo lu
cradas; la descentraiización de las mismas, y su modernizac ión 
adm in istrativa . Estos propósitos son ciertamente ambiciosos, pero 
están a nuestro alcance en el período de nuestra responsabil idad. 

Con la descentralización se está incrementando la participación 
de las entidades federat ivas y los mun icipios en la prestación y 
admi nist ración de servicios méd icos de primero y segundo nive l. 
A la fecha se han descentra lizado 19 hospi ta les pertenec ientes 
a la red federa l, así como ocho unidades siquiátricas. El día 30 
de agosto expedí las bases para el programa de descentra lizac ión 
de los servicios de salud de la Secretaría de Sa lubridad y Asisten
c ia. Se pone así en marcha otro de los cambios cualitativos de 
esta adm inistración. 

Si la atención a las necesidades más apremiantes de la pobla
ción es un imperativo de justicia soc ial, en el medio rural estas 
acciones son impostergables, por los niveles críticos en los que 
se desenvuelven los hab itantes de estas zonas. Por ello, para 
satisfacer las necesidades de atención médica de estos compa
triotas dimos continuidad institucional al programa de seguridad 
soc ial para zonas rurales. 

Con el fin de vigilar el abastecimiento de medicamentos, ma
teriales y sumin istros se han coordin ado tod as las dependenc ias 
gubernamenta les involucradas para diseñar estrategias que libe
ren divisas, a efecto de cubrir las necesidades de importac ión de 
la industria quím ico-fa rmacéutica y promover la producción na
ciona l, lo que ha permitido satisfacer las necesidades de casi todos 
los materiales requeridos. En lo relativo a acc iones preventivas 
se está formulando el Programa de Orientación a la Poblac ión en 
el Uso de los Servicios de Sa lud . 

En materia de seguridad soc ial, los propósitos se orientan a 
promover acciones que permitan que la totalidad de la población 
con una relación forma l de trabajo se incorpore al Sistema de Se
guridad Social , así como a fomen tar el mejoramiento de las con
dic iones de segu rid ad e higiene en el trabajo. Se busca también 
ampliar la cobertura de los servicios, integrando en forma paula
tina a los trabajadores no asa lariados. Se lleva a cabo la incor
poración a la seguridad social de 75 municipios y la am pliac ión 
de la cobertura ex istente en 193. Se han firmado convenios para 
proporc ionar servicios de sa lud y saneam iento ambiental a lapo
blación indígena de 23 estados de la República. 

Está en proceso un profundo programa de reorganizac ión ad
minist rativa y financiera de!JSSSTE con el propósito de darle soli
dez y mayor eficacia operativa en la prestación de sus servicios 
a los t rabajadores al servic io del Estado. 

El DIF, dentro del marco y bajo la coordinación institucional 
del sector sa lud, se rige actualmente, dentro de la polftica de sec
torización y bajo las normas de programación, presupuestación, 
eva luac ión y cont rol del Gobierno federal. 

Las funciones del DIF se han concentrado en los diversos cam
pos de la asistencia social para atenuar las diferencias sociales entre 
los mexicanos. 

[ . .. ] 
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DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGfA 

a morada del hombre no es ·sólo su vivienda sino comprende 
también el medio que la rodea y las condiciones de calidad 

de tierra, agua, aire y recursos naturales. Ello nos indujo a inte
grar las polrticas de desarrollo urbano, con las de vivienda y eco
logra en una nueva dependencia del Ejecutivo con atribuciones 
en esta materia. 

Un cambio cualitativo de importancia será el reordenamiento 
de la relación del ser humano con su entorno. Para lograr lo an
terior se busca consolidar a las ciudades medias y pequeñas den
tro de una estrategia con dos vertientes: una que reduzca y oriente 
los fenómenos migratorios, evitando la concentración en las 
metrópolis y otra que induzca a los habitantes de los poblados 
dispersos a su concentración, para atender prioritariamente los 
problemas de desajuste entre la oferta y la demanda de servicios, 
infraestructura y equipamiento. 

En materia de suelo se persigue regular el mercado inmobilia
rio y tutelar los intereses mayoritarios. Para ello se han instala
do 18 comités de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
e industrial a efecto de regu larizar la tenencia de la tierra, con 
objeto de facilitar su acceso a los más necesitados. La Federación 
ha aportado a los estados 23 millones de metros cuadrados de 
terrenos de propiedad federal destinados a desarrollo habitacio
nal, con objeto de iniciar el acceso de reserva territorial a los más 
necesitados, estando en proceso de entrega 45 millones más. 

En breve, enviaré a este Congreso iniciativas de ley para ac
tualizar la legislación urbana, incluyendo la adecuación de la Ley 
General de Asentamientos Humanos para incorporarla al Siste
ma Nacional de Planeación Democrática y dar vigencia a los pro
gramas ya elaborados; se establecerán modalidades de regulación 
del desarrollo urbano en coordinación con los estados y munici
pios y se expedirán normas para el mejoramiento, aprovechamien
to y conservación de los centros de población. 

A su vez, el proyecto de adiciones a la Ley General de Bienes 
Nacionales busca agilizar los procedimientos para la constitución 
y aprovechamiento de las reservas territoriales de propiedad 
federal. 

En materia de agua potable y alcantarillado ha sido preocupa
ción fundamental racionalizar al máximo la aplicación de los re
cursos. Su distribución se orienta al beneficio del mayor número 
posible de personas y a la generación de empleo productivo, ca
nalizándose para tal efecto, 36 153 millones de pesos. 

Estamos enfrentando el problema de la vivienda, necesidad 
generalizada y apremiante en todo el pafs, con el aprovechamiento 
de las reservas territoriales, el uso de nuevas tecnologfas de cons
trucción, el aumento de los fondos para el financiamiento, el apo
yo a la autoconstrucción y la modernización administrativa del 
sector. Por su impacto social para fomentar la construcción masi
va de vivienda popular, se exentó el pago de cuotas de seguridad 
social a la autoconstrucción y se redujeron de manera sustan
tiva las cuotas a los propietarios de pequeñas obras de construc
ción. Mediante la Ley de Vivienda, cuya iniciativa enviaré próxi
mamente para su consideración al honorable Congreso de la 
Unión, estaremos en condiciones de normar todas las acciones 
de los agentes que intervienen en el mercado habitacional y am
pliar el acceso de la población a una vivienda digna. 
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A través dellnfonavit se otorgará el financiamiento a la vivienda 
por un orden de 53 000 millones en 1983. A esto se agregan los 
recursos del Programa Financiero de Vivienda, Fovissste, Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares y otros hasta por 87 000 mi
llones. El programa global comprende la realización de 163 000 
viviendas, llevándose a agosto un avance del orden de 11 O 000. 

Con respecto al mercado de tierra para vivienda, las acciones 
más destacadas que se han desarrollado son las relativas a previsio
nes para regular la oferta y demanda de tierra de propiedad federal , 
y a la promoción del aprovechamiento de áreas urbanas sub
utilizadas aptas para vivienda . Son medidas para iniciar el con
tro l de crecimiento de las ciudades y para lograr un mejor apro
vechamiento de los recursos, controlando la especulación . 

Fin<,llmente, dentro del programa de vivienda de acción inme
diata, durante el presente año se pusieron en marcha programas 
pi loto para población de bajos ingresos en el municipio de Eca
tepec de Morelos, estado de México, y en el Distrito Federal. 

La magnitud de los problemas ambientales comprometen se
riamente el destino de los recursos naturales y a la calidad de la 
vida. Por ello, el Plan Nacional incorporó criterios ecológicos y 
del medio ambiente en la estrategia de desarrollo. 

En la reciente consulta popular se evidenció que el aspecto 
ecológico en México ha dejado de ser preocupación exclusiva 
de científicos e investigadores, convirtiéndose en demanda coti 
diana de la comunidad. Las acciones que desarrolla el Gobierno 
para corregir y prevenir el deterioro del ambiente, así como para 
conservar y enriquecer los recursos naturales renovables, sólo al
canzarán resultados significativos si se promueve y fortalece la 
responsabilidad de toda la población. 

En política ecológica, se han sentado las bases para atacar de 
fondo el deterioro de nuestros recursos naturales a través del con
trol y previsión de la contaminación, el eq uilibrio ecológico re
gional, la preservación y aprovecham iento de recursos naturales 
y la reestructuración ecológica con una perspectiva regional. Para 
su instrumentación, se han seleccionado zonas y problemas prio
ritarios; se han elaborado paquetes de actividades intersectoria
les, regionales y microrregionales que incluyen la ejecución de 
obras y la aplicación del marco jurfdico vigente en materia 
ambiental. 

Se han iniciado las acciones para luchar contra la contamina
ción mediante la firma de dos convenios interinstitucionales; el 
primero enfrentará el problema de residuos sólidos en Guadala
jara y Zapopan, así como la contaminación en el rfo Santiago y 
el lago de Chapala, beneficiando a 2.5 millones de personas en 
40 municipios. El segundo se concertó para controlar la contami
nación ambiental y del agua de la ciudad de México, uno de los 
problemas de mayor preocupación para mi gobierno. Asimismo, 
en las zonas petroleras del sureste se inició un programa de res
tauración ecológica y control de la contaminación . 

También está en marcha un programa para contro lar y abatir 
la contaminación generada por la industria azucarera . 

Finalmente, en fecha reciente se firmó con el Gobierno de los 
Estados Unidos de América un Convenio de Cooperación para 
el saneam iento ambiental de nuestras zonas fronterizas, que abar
cará acciones ecológicas para mejorar y preservar las condicio
nes de tierra, agua y aire. 
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POLÍTICA REGIONAL 

E n todas las regiones se ha forta lecido la confianza y la volun
tad de obtener una mayor participación en el desarrollo del 

país. La descentralización de la vida nacional es un reclamo y un 
imperativo del México actual que habrá de suponer un proceso 
gradual, pero profundo, que la impulse en los órdenes político, 
administrativo, económico y cultural, y propicie el desarrollo equi
librado en nuestro territorio. 

Reconociendo que la forta leza de nuestra democracia depen
de, en buena medida, de la participac ión polft ica en la vida de 
los municipios, emprendimos las reformas y ad iciones al artículo 
115 constitucional. Con ellas los dotamos de recursos y fuentes 
fiscales propias y de facu ltades para regular la creación de reser
vas terr itoria les, la tenencia del suelo urbano, la admin istración 
de los servicios públ icos y la definición de las políticas de desa
rrollo de las ciudades. 

Como quedó asentado, hemos in iciado el proceso de descen
tral ización de las actividades de la administrac ión pública en 
materia de educación y de salud. Habremos de afianzarlo y pro
seguirlo en otras áreas, propiciando el forta lecimiento simu ltáneo 
de la capacidad adm inistrativa de las autoridades loca les, cons
cientes de que ello permitirá consegu ir los resultados económ i
cos y soc iales que la descentralizac ión persigue. 

Con pleno respeto a la soberanía de los estados, a principios 
de este año propusimos y suscribimos con los gobiernos locales 
el Convenio Único de Desarrollo, como vía idónea para coordi
nar nuestros esfuerzos dentro del propósito de promover el de
sarro llo integral de las entidades federativas. 

El proceso de descentralización polít ica, administrativa y cu l
tural tiene que fundarse en una sana estructura económ ica que 
le dé permanencia y viabilidad; no tendría sentido la descentrali
zac ión por la vía del subs idio. Hay que funda r la política regional 
en un mejor equi librio de la actividad económ ica. Por el lo, el Plan 
Nacional de Desarrollo se ha propuesto modificar la relación en
tre el campo y la ciudad, lograr una mejor integración del siste
ma de abasto y loca lizar la nueva actividad económica en aque
llos lugares donde se cuente con mejores posibilidades y se evite 
incurrir en costos económ icos, eco lógicos y soc iales excesivos. 
Todo este proceso es parte de un forta lecimiento general del de
sarrollo de los estados. 

Hemos dado pasos importantes dentro de la política de desa
rrollo regional con programas que atienden las regiones estraté
gicas. Hemos puesto en marcha el Programa de Desarrollo del 
Mar de Cortés, con el propósito de fortalecer la soberanía e inte
grar esta región al desarrollo nacional. Se han dado los primeros 
pasos en la definición del Programa del Sureste con el Plan Chia
pas y el Plan Estatal de Tabasco. Asimismo, están en funciona
miento el Programa de Apoyo a las Franjas Fronterizas y Zonas 
Libres que integrará sus acciones al Programa de la Frontera Norte. 
Hemos actualizado el Plan de Desarrollo de Colima y rea lizamos 
una tarea análoga en las demás entidades federativas, en coordi
nación estrecha con los gobiernos loca les. 

En 37 ocasiones he visitado la provincia mexicana, llevando 
a cabo 22 giras de trabajo en igual número de entidades federati
vas, con el propósito fundamental de mantener una comunica
ción sistemática con todo el país y de integrar las aspiraciones, 
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los problemas y las prioridades de cada uno de los estados y de 
los sectores soc iales de cada loca lidad en los diversos programas 
de la adm inistración pública federa l. 

Estamos dentro de un proceso de restructuración de los equi
librios regiona les que atiende las nuevas realidades, fuerzas y 
asp iraciones para conjuntar acciones en beneficio de la comuni
dad y para el auténtico engrandecimiento de la nación . 

Es en la diversidad de culturas étnicas y regionales de México 
donde encontraremos nuestra mayor riqueza espiri tual. Ante las 
tendencias que buscan la homogeneidad social sobre la base 
material del consumo como valor en sí mismo, el pueblo debe 
oponer y desarrollar los frutos particu lares de cada una de las cul
tu ras que componen el mosaico mexicano, enriqueciéndose mu
tuamente y conformando la cultura nacional en la plu ra lidad de 
identidades diversas y de gran vita lidad. Hago un llamado a los 
habitantes de las regiones con mayor atraso económico y socia l 
para que renueven sus esperanzas y se sumen al esfuerzo de to
do el país. Tengan la certeza de que mi gobierno encamina sus 
principales proyectos a una distribución regional más acorde con 
los principios de justicia social que hemos heredado y con los que 
estamos plenamente comprometidos. 

DISTRITO FEDERAL 

L os problemas del Distrito Federal · son enormes. Dentro de 
un esfuerzo de austeridad y de programación en el ejercicio 

del gasto público, se ha dado una ubicación prioritaria a la aten
ción directa de las demandas sociales que plantea la comunidad 
capitalina, aun en el marco de una severa situación financiera ca
racterizada por un impresionante nivel de endeudamiento. Se ha 
hecho un gran esfuerzo para atender de la mejor manera posible 
las necesidades de abasto de agua potable, mismas que tienden 
a agravarse en los períodos de estiaje. Para ello, se rehabilitaron 
pozos y acueductos y se procuró distribuir de manera proporcio
nal el insuficiente caudal con que cuenta la zona metropolitana. 

Para reducir los perjuicios de las inundaciones, se desazolvó 
una parte importante de la extensa red de drenaje, los recolecto
res y las co laderas pluviales de la ciudad. No obstante lo ante
ri or, el intenso volumen de lluvia que se ha registrado durante 
la presente temporada ha ocasionado en varias partes de la ciu
dad, saturam iento temporal de la red e inundac iones graves en 
el sur-oriente de la ciudad donde no existe drenaje. Se han desa
rro llado acciones emergentes de ayuda a la ciudadanía y, mediante 
transferencias presupuesta les por 2 500 millones, se iniciaron las 
obras que en los próximos años solucionarán este problema vital. 

Con el propósito de mantener los servicios públicos se buscó 
mejorar la eficiencia del sistema de t ransporte. Se pretende esta
blecer un sistema integral de transporte co lectivo, favoreciendo 
a las zonas de alta densidad habitacional y a los centros de traba
jo. Por ello se creó la Comisión Mixta del Transporte que tiene 
como fin articular estos servic ios, de la manera más adecuada po
sible, e incrementar la productividad, tanto de las redes como del 
equipo de transporte. 

Las unidades disponibles de autotransporte urbano en opera
ción, que en diciembre del año pasado eran sólo 3 mil 800, han 
aumentado a 4 mil 600 al mes de agosto. Nos proponemos incre
mentarlos a 6 mil para el mes de diciembre. Hace unos días, inau
guramos la extensión de la ruta 3 del Metro, con lo que ahora 
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• 
es posible viajar por dicha línea de los Indios Verdes a Ciudad 
Universitaria . 

[ . . . ] 

Con objeto de atender las necesidades crecientes de una pobla
ción en expansión se consolidó el funcionamiento de la Central 
de Abastos. En materia de vivienda, se creó un programa espe
cial para sectores populares, al que se han destinado ya 2 500 mi
llones de pesos y que cristalizará en 1 210 viviendas terminadas 
y en 3 249 acciones de autoconstrucción . 

Por otra parte, se ha elaborado un programa integral de colabo
ración ciudadána que contempla la recolección programada de 
basura, rellenos san ita rios en basureros y plantas incineradoras 
de desechos contam inantes. 

[ . .. ] 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
MEXICANOS: 

L a presentación del informe de los primeros nueve meses 
de esta administración a mi cargo, no es un mero relato del 

estado que guarda la ad ministrac ión pública del país. Implica, en 
mucho, la narración de una etapa de la historia del pueblo de 
México. La acción de un gobierno sólo se exp lica en el contexto 
de la realidad social que le toca afrontar, orientar y vivir. 

Lo que se ha logrado en este lapso no es obra exclus iva del 
Gobierno. Sólo se explica por nuestra histo ria, que nos ha dado 
va lores, ideo logía, instituciones y reciedumbre como nación. 

Hemos probado, pueblo y Gobierno, que somos una comu
nidad nacional ista, vigorosa y madura, con capacidad de respuesta 
frente a situaciones críticas, con voluntad indomable para supe
rar la adversidad y reencauzar positivamente nuestro desarrollo. 
Ante la magnitud de nuestras dificultades, afirmo sin duda algu
na, que es mayor la fuerza y el carácter del gran pueblo de México. 

Las adversidades que hoy nos azotan no pasarán de ser sino 
un incidente de nuestra vida nacional. ¡México saldrá adelante! 
Construiremos solidarios una nueva y mejor etapa de nuestra 
historia. 

[ ... ] 

La estrategia de desarrollo del Plan Nacional establece diver
sas vert ientes de cambios estructurales para la economía y la 
sociedad: generación de mayor empleo asoc iado al crecimiento; 
una mejor distribución territoria l del desarrollo; más y mejor ali
mentación para todos; vivienda digna y decorosa; revolución 
educativa; ampliación de los servicios de salud y seguridad y asis
tencia sociales; protección al ambiente; más eficiencia y produc
tividad en el aparato productivo; disminución de la dependencia 
externa en comercio, finanzas y ciencia y tecnología; incremen
to del ahorro público y privado; corrección del desequilibrio de 
las finanzas públicas, con disminución del endeudam iento; con
trol efectivo del gasto público; carga fiscal equ itativa; precios y 
tarifas realistas; revisión de subsidios; mayor competitividad de 
nuestras exportaciones y del turtsmo; tipo de cambio que impul
se el crecimiento de la economía y propicie el equilibrio del sec
tor externo; desarrollo sectorial diversificado; una po lítica de 
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desarrollo rura l integral; modern ización del comerc io y disminu
ción del interrnediarismo excesivo . 

Éste es el cambio cua litat ivo que propongo a la nación . No 
podremos, desde luego, lograrlo en un día . Su alcance nos obli
ga a un esfuerzo serio, perseverante y disciplinado. Es un proce
so, no una promesa de resultados súb itos. Es una convocato ri a, 
no una oferta de ilusiones. Si queremos, lo podemos hacer. 

Pero estos grandes cambios cualitativos o de estructura, que 
representan una nueva forma de diseño y estilo en la ejecuc ión 
de nuestro proyecto nacional , só lo podrán avanzar y consolidar
se si combatimos y vencemos la crisis que nos afecta. 

No hay opc ión . El enemigo a vencer es la inflación . Ésta se 
ha producido por un importante desequ ilibrio entre lo que de
mandamos y lo que producimos. Hemos gastado más de lo que 
teníamos, y por mucho tiempo pedimos prestado para cubrir1a 
diferencia . 

Estoy conciente de que la crisis no está todavía superada. Lo 
único que afirma mi gobierno es que sus aspectos más agudos 
y graves están bajo control. Ya no segu imos cayendo en picada . 
Pero no podemos bajar la guardia; debemos mantenernos aleja
dos de complacencia y triunfalismos prematuros. 

Q uiero reconocer a la gran mayoría de los mexicanos el méri 
to de lo logrado. Se debe a los campesinos, que no han olvidado 
su amor a la tierra y que, a pesar de la incertidumbre de los ele
mentos de clima y agua, cultivan año con año sus tierras. Se debe 
a los obreros, que han respondido con sensatez, equilibrio y sen
tido de responsabilidad al moderar legítimas demandas de sala
rios en aras de mantener las fuentes de producción y empleo. Se 
debe a los profesionistas y técnicos, a los miembros de nuestras 
diversas y dinámicas clases medias, que se adaptan a las difíci les 
circunstancias del reajuste y reiteran su contribución a la lucha 
común del pueblo de México; se debe a los empresarios, a los 
que realmente desempeñan la importante función de emprender, 
de organizar los elementos de la producción y distribución de los 
bienes y servicios que requiere el país, con un auténtico sentido 
de responsabilidad socia l; se debe a los trabajadores al servicio 
del Estado y de sus empresas públicas, que están cobrando nueva 
conciencia de su responsabi lidad como servidores de la nación; 
se debe a las fuerzas armadas que cumplen con patriotismo y lea l
tad su noble tarea. 

Pero la crisis sigue presente: el aumento de los precios deme
rita el nivel de vida; las amas de casa se angustian ante la persi s
tencia de la inflación; subsisten las dificu ltades en las empresas; 
el crédito es caro; no estamos generando nuevos empleos; el ser
vicio de la deuda es pesado; no tenemos suficientes div isas para 
importar; nos queda mucho por corregir en las finanzas públicas 
y privadas. La perspectiva internacional no es alentadora: las eco
nomías no se recuperan, trabas en el comercio exterior, finanzas 
internacionales erráticas. El desafío es enorme; es análogo, en 
lo económico, a ti em pos de guerra. El destino de la nación 
está en juego. 

De ahí que México nos siga exigiendo a todos el esfuerzo soli
dario y entusiasta como formidable palanca que nos saque de la 
hondonada de nuestras dificultades y nos ponga otra vez en mar
cha en la ruta de construcción de nuestro gran destino histórico. 
[ . . . ]0 


