
. / secczon acional 
• • • • • • • • • • 

El papel del municipio en la descentralización 
de los servicios de salud 

El análisis de las políticas públicas es 
un campo interdisciplinario relativa
mente nuevo en México, abierto a los 

planteamientos y a las reflexiones que con
tribuyan a comprender mejor su objeto de 
estudio. Con esta idea, en el presente tra
bajo se comentan algunos conceptos re
lacionados con el estudio de las polfticas 
públicas como punto de partida para exa
minar la descentralización de los servicios 
de salud, el papel del municipio en ella y el 
marco jurídico respectivo. Posteriormente 
se señalan las actividades que el munici
pio puede cumplir en ese proceso y, a 
manera de conclusión, se apuntan algu
nas consideraciones generales. 

AsPECTOS CONCEPTUALES DEL ANÁLISIS 

DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

Una rápida revisión de los análisis de 
las políticas públ icas muestra un am
plio abanico de definic iones y enfo

ques.1 Cuando en México se in ició esa área 
de estudio, en Estados Unidos un grupo 
de expertos había definido ya a las políti
cas como lineamientos generales que de-

1. Véase al respecto Myriam Cardozo Brum, 
"Análisis de políticas de salud , ¿un área nue
va?", Revista de Salud Pública, vol . 31, núm. 
5, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 
septiembre-octubre de 1989, y "Antecedentes 
y enfoques de polfticas públicas en América 
Latina", ponencia presentada en el Congreso 
de Administración Pública, Universidad de 
Cuyo, Mendoza, Argentina, noviembre de 1992. 

limitan el conjunto de opciones que deben 
considerarse en decisiones más concre
tas para el logro de objetivos y en el marco 
de un plan. Esta defini ción atiende funda
mentalmente el momento de la formulación 
de polfticas, por lo que considera a las pre
visiones y decisiones como elementos prin
cipales y pone de relieve el uso de mode
los de análisis de tipo racional-técnico. En 
otros países, sobre todo de América Lati
na, las políticas se concebían como el 
conjunto de acciones y omisiones relativas 
a una cuestión o problema, las cuales 
debían analizarse y evaluarse de manera 
retrospectiva con base en modelos de tipo 
explicativo. 

En los dos enfoques, las polfticas se 
consideraban privadas cuando correspon
dían a empresas, asociaciones o cualquier 
tipo de organismo no gubernamental, y 
públicas cuando las asumían el Estado, los 
gobiernos o sus burocrac ias. 2 

2. Esta concepción de políticas públicas se 
encuentra en G. Allison y M. Halperin , "Política 
burocrática: un paradigma y algun as impli
caciones de políticas", en Tanter (ed. ), Theory 
and Policy in lnternational Relations, Princeton 
University Press, 1992; W. Bachus, "El contex
to de la elaboración de polfticas", Cuadernos 
de Estados Unidos, núm. 1 O, Centro de Inves
tigación y Docencia Económicas, México, 1981 ; 
M. Grindle, Burocrats, Politicians and Peasants 
in Mexico, University of Californi a Press, Ber
keley, 1977; H. D. Lasswell, "La orientación hacia 
las polfticas", en L. Aguilar, El estudio de las 
polfticas públicas, Miguel Ange l Porrúa, Méxi
co, 1992; G. O'Donell y O. Oszlak, Estado y 

Una síntesis de las contribuciones de 
ambos puntos de vista permite identificar 
a las políticas públicas como resultado de 
un proceso de tomas de posición sucesi
vas que se concretan en un conjunto de 
decisiones, acciones u omisiones asumi
das por el Estado, que expresan en un lugar 
y período determinados la respuesta pre
ponderante del mismo frente a los proble
mas de la sociedad. 

Tal forma de identificar a las políticas 
públicas, que mantiene una presencia 
importante en las publicaciones internacio
nales , permitía: 

• diferenciar las polfticas de las decisio
nes aisladas que no requieren un proceso 
continuo de tomas de posición; 

• resaltar que el Estado y los gobiernos 
no actúan de manera absolutamente co
ordinada, racional y consistente, por lo que 
en ellos se pueden encontrar entidades con 
posiciones distintas sobre un mismo asunto 
y sólo pueden identificarse tendencias 
dominantes, y 

• desagregar el proceso referido en una 
serie de etapas, con mayor o menor des
glose según los autores consultados, pero 
que en esencia se identifican como gene-

políticas estatales en América Latina: hacia una 
estrategia de investigación, CEDES, Buenos 
Aires, 1976; O. Oszlak, "Pollticas públicas y 
regímenes políticos. Reflexiones a partir de 
algunas experiencias latinoamericanas", Es
tudios CEDES, vol. 3, núm. 2, Buenos Aires, 1980, 
y L. Unikel, Ensayos sobre políticas de desa
rrollo regional en México, lnfonavit, México, 
1976. 
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ración del problema y formulación, ejecu
ción y evaluación de la polftica. 

En esas formulaciones se atribuye un 
papel muy limitado a la sociedad civil. En 
la primera etapa considerada aparecía 
como el sujeto de una necesidad insatisfe
cha, que a lo sumo planteaba una deman
da y ejercía presión para que el gobierno 
atendiera el asunto y adoptara una posi
ción definida. La presión podían ejercerla 
en forma directa los grupos sociales afec
tados, por medio de sus representantes, 
de organizaciones intraburocráticas o in
cluso de algún organismo internacional. 
Más allá de la magnitud de la presión, lle
vaba siempre a esperar del gobierno la 
solución del problema. 

Otro momento en que se consideraba 
la posible participación de la sociedad ci
vil era en la evaluación de los resultados 
y efectos de las políticas gubernamenta
les, tarea por lo general correspondiente a 
las universidades y los centros de inves
tigación. 

En América Latina se han suscitado 
algunos cambios en el desarrollo del pro
ceso. La preponderancia de los principios 
neoliberales en el gobierno ha restringido 
los espacios en que se considera a éste 
responsable de formular y aplicar las po
líticas, fundamentalmente las sociales ( em
pleo, distribución del ingreso, educación , 
salud, vivienda, transporte, etc.). La cre
ciente actividad de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como parte de la 
sociedad civi l, además, ha incrementado 
su responsabilidad en la formulación de 
políticas y en la instrumentación de los 
programas. En el primer caso se intenta 
persuadir al gobierno de aplicar aquél las, 
en lugar de simplemente plantear proble
mas; en el segundo se busca realizar ac
ciones directas de acuerdo con la dispo
nibilidad de recursos. 3 

Al ampliarse el espacio de acción de la 
sociedad civil frente al "achicamiento" del 
Estado, es necesario ajustar la definición 
sintética previa de las políticas púb licas en 
lo referente a su formulación e instrumen
tación, con el señalamiento de que se trata 
de decisiones, acciones y omisiones fun
damental pero no exclusivamente guber
namentales. El peso prioritario atribuido 
a la participación social, a pesar de su 
crecimiento, se debe a que las ONG no pre
tenden tomar las responsabilidades socia-

3. Myriam Cardozo Brum, "La formación en 
políticas púb licas de las organizaciones no 
gubernamentales", Revista de Polftica y Cul
tura, núm. 7, Universidad Autónoma Metropo
li tana-Xochimilco, México, otoño de 1996. 

les del Estado ni se encuentran en con
diciones económicas de hacerlo. Tanto por 
los recursos en sus manos cuanto por su 
facultad de usar la coerción para que otras 
organ izac iones actúen en determinado 
sentido, el Estado resulta el princ ipal res
ponsable de aplicar las políticas. 

Con este ajuste se asume que la políti
ca gubernamental es política pública, por 
concern ir a asuntos de interés co lectivo 
que afectan al menos a una parte de la so
ciedad civil. Aquí la calidad de pública 
no se atribuye por el carácter de quien es 
el principal actor, sino con base en que 
quienes reciben los efectos de las políti
cas son individuos o grupos de la socie
dad en gran parte ajenos a los procesos 
gubernamentales. 

En tiempos recientes se ha planteado 
una tercera forma de concebir a la po
lítica pública, con una exigencia de par
ticipación de la sociedad en el proceso 
gubernamental respectivo y que en el plan
teamiento previo aparecía sólo como po
sibilidad. Esta forma de entender a la 
política pública reserva la denominación 
de política gubernamental como concep
to ajeno a la primera, para los casos en que 
la condición referida no se cumple. 

Sin embargo, esta restricción concep
tual entraña varios problemas. Por princi
pio de cuentas no queda c laro el grado de 
participación socia l necesario para que 
una política se pueda calificar como públi
ca. La exigencia de que aquélla sea eleva
da para dar sentido a la diferenciación sería 
nueva y propia de un entorno específico 
que llevaría a romper con la tradición an
terior y la predominante en otros países. 
Además, ese razonamiento limitaría el 
concepto de políticas públicas a las que 
son fruto de un gobierno democrático, 
cuando también pueden corresponder a 
gobiernos dictatoriales y patrimonialistas. 4 

Por último, aun si el beneficio de la restric
ción del concepto justificara modificarlo, 
se correría el riesgo de desvanecimiento 
del objeto de estudio; en el ámbito nacio
nal la mayoría de las políticas que se han 
considerado públicas no cumplirían el re
quisito de alta participación, lo cual diluiría 
el campo de análisis. 

Por las dificultades que entraña la últi
ma modificación propuesta y puesto que 
se puede identificar el concepto restringi
do como polftica pública democrática, 
parece mejor continuar considerando a las 
políticas gubernamentales como públicas, 
conforme al segundo concepto analizado. 

Cabe señalar que en el estudio de las 

4. Véase O. Oszlak, op. cit. 

sección nacional 

políticas públicas intervienen múltiples 
disciplinas que integran lo que se puede 
denominar análisis de las polfticas públi
cas. que en Estados Unidos se nombran 
de distintas maneras: policy analys is, 
policy research, policy marking studies, 
policy science y policy evaluation. Este 
campo multidiscipl inario recibe aportes de 
la política, la sociología, la antropología, la 
psicología, la administración, la economía, 
las finanzas, la estadística, la matemática 
financ iera, etc. Como los problemas socia
les pueden ser de la índole más diversa, el 
análisis de las políticas públicas incluye a 
todas las disciplinas que confluyen en la 
búsqueda y selección de soluciones, el 
análisis de los problemas burocráticos 
propios de la instrumentación respectiva, 
y la evaluación de la política ejecutada. 
Debe ocuparse de cuestiones tanto de 
factibilidad técnica y viabi lidad política 
como del logro de la efic iencia social y la 
equ idad distributiva. 

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD Y MUNICIPIOS 

E
n este trabajo se considera a la des
centralización como una política públi
ca, en el segundo sentido analizado en 

el punto anterior, es decir, con sólo una mí
nima participación social en su proceso. 
La misma pasa por una serie de políticas 
sectoriales, de las cuales las más impor
tantes en México son salud y educación . 
Aquí se trata de una red istribución de fun
ciones entre los tres ámbitos de gobierno 
(federal, estatal y municipal), pero en otros 
entornos nacionales puede entrañar la 
delegación de atribuciones a la misma 
sociedad civil en favor de su carácter de
mocrático. Para dicha redistribución se 
requiere delegar el poder y los recursos 
suficientes para cumplir adecuadamente 
con las nuevas responsabilidades s 

En seguida se revisan de manera muy 
breve las etapas del proceso de descentra
lización de servicios de salud con objeto 
de destacar el papel que en ellas le corres
ponde al municipio. 6 

5. M. Cardozo, S. Martfnez y P. Moreno, 
"Relac iones intergubernamentales en México: 
coordinación, concertación y descentraliza
ción ", en M .A. Casar y J .J . Romero (coords. ), 
El federalismo mexicano, Porrúa-Nexos, México, 
en prensa. 

6. Una revi sión detallada del tema se en
cuentra en Myriam Cardozo Brum, Análisis de 
la polftica descentralizadora en el sector sa
lud, Asociación de Administradores Guberna
mentales y Ministerio de Educación, Argenti-



comercio exterior, octubre de 1997 

La generación del problema se inicia a 
fines del siglo pasado, con un proceso 
centralizador, a la par con muchos otros 
en el país, a cargo desde 1943 de la Secre
taría de Salubridad y Asistencia. El asunto 
no fu e motivo de ninguna movilización 
social para revertirla, pues es muy difícil 
que la sociedad perciba que los servicios 
pueden mejorar con una reordenación 
administrativa del sector. Tampoco fue una 
demanda de los otros ámbitos de gobier
no. Por el contrario, los gobernadores de 
varias entidades se manifestaron en con
tra de la transferencia de responsabilida
des hacia los estados con el argumento 
principal de la insuficiencia de recursos 
locales de todo orden. Los municipios, por 
su parte, estaban mucho más lejos aún de 
pensar en que la salud pudiera ser parte 
de su quehacer. 

La primera formulación de la política 
descentralizadora en materia de salud se 
realizó en el trienio 1983-1985. Entrañó una 
importante reforma jurídica (artículo cuar
to de la Constituc ión, Ley General de Sa
lud y diversos decretos presidenciales) que 
permitió unificar en un sistema los servi
cios estatales dirigidos a la población abier
ta, cuya operación quedó a cargo de los 
gobiernos estatales, mientras la norma
tividad y el control continuaron siendo fe
derales, a cargo de la Secretar! a de Salud . 
A su vez, los estados podían firmar conve
nios expresos para responsabilizar a los 
municipios de algunos servicios . 

En 1983 se reformó el artículo 115 cons
titucional con el objetivo de fortalecer al 
municipio y dotarlo de nuevas facultades 
y recursos. La salud no fue expresamente 
incluida en la larga li sta de servic ios que 
pasó a ser de su competencia/ empero, 
el artículo previó que la misma podía 
ampliarse por decisión de las legislaturas 
locales, con lo cual quedó abierto el cami
no planteado también por el proceso des
centralizador. En las leyes estatales de 
salud de la mayoría de las entidades 
federativas se amplió la responsab il idad 
municipal en materia de salubridad local, 
incluyendo un listado complementario y 

na, 1995, y "Análisis de la descentralización 
en México (1981-1993)", en E. Cabrero, Las 
polfticas descentralizadoras en México 1983-
1993. Logros y desencantos, CIDF, México, en 
prensa. 

7. Los servicios enumerados de manera 
expresa en el artfculo 115 fueron : agua pota
ble, alcantari llado, alumbrado público, limpia, 
mercados, centros de abasto, panteones , ras
tros, jardines, parques, cal les, seguridad pú
blica, y tránsito. 

aún mayor que el de los enumerados en el 
artículo 115.8 

En resumen, el marco jurídico plantea
do otorgó competencia en materia de sa
lud al municipio en tanto: 

• autoridad sanitaria en diversas mate
rias de salubridad local especificadas por 
convenio con las autoridades estatales, 

• colaboradores en actividades de apo
yo a ciertos programas preventivos de 
salubridad general, a cargo de la federa
ción o los estados, como el de saneamien
to básico, el de planificación familiar o el 
de educación para la salud, y 

• prestadores de los servicios de aten
c ión médica y salud pública que se hayan 
conven ido con las autoridades estatales. 

De 1985 a 1987 la política de descen
tralización, formulada con fuertes restric
ciones a la libertad de decisión estatal, sólo 
fue ap licada en 14 entidades federativas.s 
Se trató en general de estados más peque
ños que los que no iniciaron el proceso, 
con una población más concentrada y me
jores comunicaciones y condiciones eco
nómicas, educativas, de servicios básicos 
y, lógicamente, de salud. Los avances en 
materia de descentralización desde los 
gobiernos estatales hacia los municipios 
fueron muy dispares y, en su conjunto, 
modestos. El estado pionero en completar 
el proceso fue Tabasco . La única func ión 
en la que en general han desempeñado un 
papel importante es en la de apoyo a pro
gramas preventivos. 

La evaluación institucional de los resul
tados alcanzados por esta política en sus 
primeros años de apl icación se basó fun
damentalmente en la comparación de los 
niveles de cobertura alcanzados por los 
dos grupos de estados: los descentraliza
dos y los restantes. De la superioridad de 
los niveles de los primeros concluían una 
mejor gestión de los mismos y, por tanto, 

8. Los servicios ampliados por las leyes 
estatales de salud incluyen establecimientos 
de hospedaje; centros de reunión y espectá
cu los; reclusorios; centros de crianza de ani
males; centros de readaptación social; cons
trucciones, salvo los establecimientos de salud; 
crematorios; funerarias; tratamiento de aguas 
negras y residuales; prostitución; baños pú
blicos; gimnasios; peluquerfas, salones de be
lleza, estéticas y otros; transporte; gasolineras; 
tintorerfas; planchadurfas; lavanderfas; tiendas 
de abarrotes; autoservicios; molinos de nixtamal 
y tortillerfas, etcétera. 

9. Los catorce estados con servicios des
centralizados de salud fueron Aguascalientes, 
Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Gue
rrero, Jalisco, Estado de México, More los, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabas
co y Tlaxcala. 
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el éxito de la política. Otro tipo de evalua
c ión10 mostró que los niveles de cobertura 
de los estados descentralizados eran 
mejores aun antes de iniciarse el proceso, 
por lo que no podían considerarse benefi
cios de la nueva gestión. Asimismo, el 
análisis de las evoluc iones comparadas de 
algunos indicadores en var ios estados 
(descentralizados y no descentralizados) 
mostró que no había evidencia suficiente 
para concluir un mejor resultado de la 
gestión descentralizada. 

Por municipio se ignora si hay evalua
ciones de avances que, como se comen
tó, han sido muy magros. Las que más se 
aproximan al ámbito local son las realiza
das en los sistemas locales de salud, que 
en México se corresponden con las juris
dicciones sanitarias que engloban a un 
conjunto de municipios (excepto en Tabas
co, donde cada jurisd icción se identifica 
con un municipio). Las mismas también han 
demostrado un limitado progreso, sobre 
todo si se recuerda que su objetivo es lo
grar el cumplimiento del compromiso in
ternacional, asumido en Alma Ata en 1978, 
de ofrecer servic ios de salud a toda la 
población en el año 2000 . 

En el período 1988-1994 hubo un estan
camiento de la política, pues si bien no fue 
revocada y continuó vigente en el Pro
grama Nacional de Salud 1990-1994, tam
poco se le impulsó. No hubo nuevas des
centra lizaciones de servicios hacia las 
entidades y muy pocos gobiernos estata
les continuaron sus esfuerzos por avanzar 
hacia los municipios. Una evaluación de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en 
1991 mostró niveles muy bajos de partici
pación social debido a que ésta se redu
cía a la formación de comités de salud y al 
apoyo de la comunidad para obras y pro
gramas, pero sin lograr ningún efecto en 
los mecanismos de programación y eva
luación de servicios . Al final del sexenio 
algunos funcionarios estatales descentra
lizados manifestaban que incluso habían 
perdido parte de la autonomía lograda en 
los primeros años del proceso. 

En el sexenio actual, bajo el emblema 
del nuevo federalismo, se ha reformulado 
la política que aquí se examina. De acuer
do con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, es necesario modificar las relacio
nes entre los tres niveles de gobierno y esto 

10. Myriam Cardozo Brum, "Descentrali za
ción de servicios de salud de la Federación a 
los estados y municipios", en C. Massé y F. 
Sandoval, Políticas públicas y desarrollo mu
nicipal, El Colegio Mexiquense A. C. -UAEM, 
México, 1995. 
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formulación 

de la política 

descentralizadora 

en materia de 

salud se realizó 

en el trienio 

1983-1985 

se logrará con base en dos líneas estraté
gicas: la descentralización de funciones, 
recursos fiscales y programas públicos y 
el impulso de la vida municipal. 11 En mate
ria de salud estos planteamientos se recu
peran en el Programa de Reforma del Sec
tor Salud, 12 en que se hace hincapié en la 
oferta de un paquete básico de servicios, 
de aplicación flexible, según las posibili 
dades de cada estado. En lo que atañe a 
los municipios se propone el programa 
Municipios Saludables, en el que se des
taca la enorme importancia de la partici
pación comunitaria y se reconoce el des
tacado papel de las ONG. 13 

El 20 de agosto de 1996 las autori
dades federales , estatales y sindicales fir
maron el Acuerdo Nacional para la Des
centralización de Servic ios, de carácter 
general, en el que se enmarcan los acuer
dos concretos de coordinación con cada 
entidad, para generalizar el proceso en 
todo el país . 

11 . Poder Ejecutivo Federal , Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000, México, 1995. 

12. Secretaría de Salud, "Programa de Re
forma del Sector Salud 1995-2000", Diario Oficial 
de la Federación, segunda sección, 11 de marzo 
de 1996. 

13. M. Cardozo B., "La política de salud del 
primer año de gobierno zedil li sta", en E. Va
lencia (coord .), ¿Devaluación de la polftica 
social?, Red Observatorio Social, México, 1996. 

Puede señalarse que el nuevo proceso 
carece del gradualismo y la se lectividad 
que las autoridades estatales demandaban 
y que si bien se propone resolver algunos 
problemas pendientes (transferencia de la 
propiedad de los bienes muebles e inmue
bles antes ced idos en forma de comodato 
o búsqueda de una fórmu la más equitativa 
para distribuir los recursos financieros fe
derales), otros no los atiende (insuficien
cia de recursos estatales para financiar en 
forma crec iente los servic ios), algunos los 
posterga (posibilidad de decidir libremen
te sobre los recursos que le asigne la fede
ración) y origina nuevos (ambigüedad en 
torno a las relac iones laborales). 

En esta reformulac ión de la políti ca 
descentralizadora no aparecen especifica
ciones que modifiquen la situación de los 
gobiernos munic ipales. Eso no significa 
que, en el marco jurídico vigente desde la 
primera formulación, no se pueda avanzar 
en las actividades de salud emprendidas 
por los ayuntamientos. 

AcTIVIDADES DE SALUD DE ALCANCE 

MUNICIPAL 

En México los municipios presentan una 
gama muy heterogénea de situacio
nes: unos pocos ti enen cuantiosos in

gresos, cuentan con recursos técnicos y 
humanos calificados, ritmos acelerados de 
industrialización y amp lia cobertura de 
servicios básicos; en contraste, la inmen
sa mayoría carece de todo lo anterior. No 
se puede pedir a municipios tan diferentes 
que cumplan tareas similares en ninguna 
de sus áreas de competencia, y en parti
cular la de salud , que ni siquiera figura ex
presamente en el artículo 115 constituc io
nal, por lo que estas func iones no pueden 
resultarles prioritarias. Sin embargo, se 
corre el riesgo de que no se intenten algu
nas acciones al no estar c laro cuáles pue
den estar a cargo del municipio a la luz de 
la nueva distribución de funciones. Es 
menester considerar algunas de ellas. 14 

Los munic ipios que no ti enen la respon
sabilidad de los servic ios descentralizados 
de salud cumplen fundamenta lmente las 
funciones de fomento y contro l de los ser
vicios sanitarios enunciados en el artrcu lo 
11 5 constitucional, de supervisión de las 
funciones sanitarias que convenga con el 

14. Véase al respecto Manual de la salud y 
el municipio, Colección de Manuales de Ad
ministración y Organización Municipal, Insti 
tuto Nac ional de Administración Pública-Bano
bras, México. 1996 . 

sección nacional 

gobierno estatal, de apoyo en las cam
pañas preventivas, de coordinación de 
servic ios de asistencia social del Progra
ma de Desarrollo Integral de la Fami lia, etc. 
De acuerdo con las funciones acordadas, 
las actividades por desarroll ar pueden 
requerir: 

1) En cuanto a fomento, regulac ión y 
control sanitarios: firma de convenios, inte
grac ión del diagnóstico del sector, planea
c ión de actividades de salud, definición de 
requisitos de sanidad, gestión de autori 
zac iones sanitarias, difusión de normas y 
vigi lancia sanitarias, determinación de las 
obligaciones y derechos de los propieta
rios de establecimientos sujetos a control 
sanitario, definición de medidas de segu
ridad y sanciones, promoción de la parti
c ipación de la comunidad , formulación de 
la estructura administrativa responsable, 
exped ic ión y actualización de reglamen
tos municipales , gestión de recursos y eva
luación de la gestión. 

ii) Con re lación a otros servic ios com
plementarios : capacitac ión y educación, 
apoyo a campañas preventivas, informa
c ión, atención a la sa lud en cárce les y 
reclusorios, as istencia social a niños, an
cianos, embarazadas y minusválidos, ser
vicios básicos (agua potable, drenaje, re
colecc ión de basura), disponibi lidad y 
calidad de alimentos, asentamientos urba
nos, cuidado del medio ambiente, y otros. 

Cuando el municipio haya aceptado 
ofrecer servi cios de atención de la salud 
descentralizados, su actividad se torna 
más compleja y llega a inc luir las siguien
tes actividades: 

i) En materia de organización: firma de 
conven ios, adecuación de la estructura 
administrativa, adecuación de reglamen
tos y conven ios, conformación de comités 
de salud , coord inación interinstitucional, 
avances en la delegación de responsabi
lidades, sistema de información, comuni
cación social, control y evaluación, y otros. 

ii) En el área de atención médica y sa
lud pública: diagnóstico de sa lud, progra
mas de salud, programas preventivos, ser
vicios de salud, y otros. 

iii) En cuanto a administrac ión de recur
sos: recursos humanos , sistema de sumi
nistro, infraestructura, recursos financieros, 
y otros . 

iv) En materia de enseñanza y capac i
tación: diagnóstico de necesidades, pro
grama de actualización y capac itación, 
programa de pregrado, formación de auxi
liares, formación profesional de posgrado, 
y otros. 

v) En relac ión con el fomento de la sa
lud y participación comunitaria: fomento de 
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la salud, participación de la comunidad, 
programas de acciones con participación 
social, equipos de trabajo, condiciones de 
funcionamiento partic ipativo, y otros. 

APuNTEs FINALES 

La descentralización de los servicios de 
salud es una política gubernamental 
que se considera pública por el efecto 

que puede causar en la población sin ac
ceso a los servic ios de seguridad social. 
Parece que la nueva formulación permite 
avanzar un poco, en el sentido de que di
cha descentralización se vuelve más rea-

lista que en el pasado; por tanto, hay más 
posibilidades de que se produzcan los 
efectos esperados. 

El papel del municipio en este proceso, 
aunque aparentemente limitado por la for
mulación de la política, es de fundamental 
importancia por ser el ámbito de gobierno 
más cercano a las comunidades y, por 
tanto, el que puede hacer posible la con
signa de acercar la toma de decisiones al 
lugar donde se presentan los problemas. 

Tampoco basta con que hayan institu
ciones y recursos locales. Se requiere la 
participación informada y consc iente de la 
población para prevenir las enfermedades, 
lo que se logra con el cambio de hábitos, 
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costumbres y actividades . Hasta ahora 
aquélla ha sido muy débil porque a menu
do se ha manejado una concepción dema
siado instrumental de la misma. Para ge
nerarla se necesita, entre otros aspectos: 
estar dispuesto a compartir el poder, a 
desarrollar un lenguaje común, a compar
tir la información, a respetar la diversidad 
y pluralidad de opiniones y a ap licar me
can ismos de negocios y concertación. 

Myriam Cardozo Brum 
Departamento de Polftica y Cultura 

de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, plantel Xochimilco 

• • • • • • • • • • • • recuento nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Inversión y consumo en aumento 

La SHCP informó el 18 de septiembre que 
en el primer semestre del año los gastos 
de inversión en el país, correspondientes 
a la formación bruta de capital fijo, aumen
taron 21.5% en términos reales respecto a 
los del mismo lapso de 1996. Los gastos 
de consumo privado, mientras tanto, cre
cieron 4.5 por ciento . 

Desempleo a la baja 

El INEGI anunció el 19 de septiembre que 
la tasa mensual de desempleo abierto en 
el país descendió a 3.5% en agosto pasa
do, la segunda más baja desde diciembre 
de 1994. Según la Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano, los índices de desocu
pación disminuyeron en 33 áreas metro
politanas, sobre todo en las de Saltillo, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Tuxtla 
Gutiérrez y Querétaro. 

Cinco días después, en ocasión de la 
LXXXI Asamblea General del IMSS, se indi
có que en junio último el número de traba
jadores asegurados en el organismo fue 
de casi 9.6 mil lones (9 .28% más que en el 
mismo mes de 1996), con poco más de 38.6 
millones de derechohabientes en total. 

Inflación de 11.96% hasta septiembre 

El Banco de México informó el1 O de octu
bre que los precios al consumidor se 

incrementaron 1.25% en septiembre, por 
lo cual la inflación acumulada en los pri
meros nueve meses del año ascendió a 
11.96% y la anualizada a 18.76%. Los 
aumentos respectivos en los precios al 
productor, sin incluir el petróleo de expor
tación, fueron de 0.94, 9.74 y 15.85 por 
ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Bonanza en las exportaciones 
de café 

El 11 de septiembre el Consejo Mexicano 
del Café manifestó que las exportaciones 
nacionales del aromático correspondien
tes al ciclo productivo 1996-1997 ascen
dieron a 845 millones de dólares al cierre 
de agosto pasado, un mes antes de con
cluir dicho ciclo. El organismo destacó que 
los altos precios internacionales del grano 
favorecieron un "productivo ingreso de 
divisas" y pronosticó que persistirán "las 
condiciones favorables de rentab ilidad , 
generación de empleo y productividad en 
la actividad cafetalera" . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nueva norma oficial 
del tequila 

En el o. o. del3 de septiembre la Secofi dio 
a conocer la norma oficial mexicana (NOM) 
con las especificaciones que se deben 
cumpli r en los procesos de producción, 

envasado y comercialización de tequila. 
Con la nueva NOM, en cuya definición par
ticiparon dos cámaras empresariales y 23 
empresas fabricantes, se busca resguar
dar la autenticidad, la calidad y la denomi
nación de origen de la bebida. 

Acuerdo sobre el consumo Industrial 
de azúcar 

La Cámara Nacional de la Industria Azu
carera y Alcoholera suscribió el 9 de sep
tiembre con la Asociación Nacional de 
Embotelladores de Refrescos y Aguas 
Carbonatadas un convenio para limitar a 
350 000 toneladas anuales el consumo de 
alta fructuosa en la industria refresquera. 
También se acordó que por tres años los 
embotelladores recibirán una rebaja de 6% 
en el precio de venta del azúcar. 

Repunte de la producción y el empleo 
Industriales 

De enero a julio últimos la actividad indus
trial creció 9% respecto al mismo período 
de 1996. La producción manufacturera, 
informó el 17 de septiembre la SHCP, se 
incrementó 9.4%; la construcción, 10.1 %; 
la minería, 4.1%, y la generación de elec
tricidad, gas y agua, 5.1 por ciento. 

Nueve días después, eiiNEGI dio a co
nocer que en el lapso señalado el perso
nal ocupado en la industria manufacturera 
creció 5.2 por ciento. 

El organismo destacó la expansión del 
empleo en todas las divisiones del sector, 
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sobre todo en las de productos metálicos, 
maquinariayequipo(11.9%); textiles, pren
das de vestir y cuero (7.8%); industria de 
la madera y productos derivados (5.8%), y 
sustancias químicas, derivados del pe
tróleo, productos de caucho y plásticos 
(5.2%). 

Adquiere Cemex participación 
en cementara filipina 

La empresa Cemex, tercera cementera 
más grande del mundo, confirmó el 29 de 
septiembre la compra de 30% de las ac
ciones de la compañía filipina Rizal Cement 
que cuenta con una capacidad de produc
ción anual de 2.5 millones de toneladas. 
La operación, por unos 70 millones de 
dólares, abre paso a los planes de expan
sión de Cemex en el dinámico mercado 
asiático. 

Avance de las maqulladoras 

El INEGI informó el 29 de septiembre que 
en los primeros siete meses del año el valor 
de la producción en la industria maquila
dora creció 13.6% en términos reales res
pecto a igual período de 1996. 

El organismo precisó que 50.5% del 
valor agregado sectorial correspondió a 
sueldos, salarios y prestaciones; 28.1% 
a gastos diversos (alquileres, servicios, trá
mites y fletes); 12% a utilidades, y 9.4% 
a materias primas, envases y empaques 
utilizados. 

Poco más de 85% de dicho valor agre
gado se generó en seis entidades federati 
vas: Chihuahua, Baja California, Tamau
lipas, Sonora, Coahuila y Nuevo León . 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

El Grupo Protexa gana licitación 
de Pemex 

El Grupo Protexa, con sede en Monterrey, 
se adjudicó el9 de septiembre la licitación 
de un contrato de Pemex para modernizar 
las instalaciones petroleras marftimas del 
Complejo Akal Ca. 

Las obras, cuyo costo aproximado se 
estima en 88 millones de dólares, permiti
rán eliminar la quema de gas natural, in
crementar la capacidad de compresión de 
gas y de bombeo de crudo, mejorar el fun
cionamiento de los separadores de crudo 
y gas, y reconstruir las unidades deshidra
tadoras. 

Permisos para distribuir gas natural 
en Monterrey y Tamaullpas 

La Comisión Reguladora de Energía anun
ció el 11 de septiembre que el consorcio 
formado por la empresa estadounidense 
NorAm Energy y el grupo Gutsa ganó la 
licitación pública internacional para distri
buir gas natural en la región del río Pánuco, 
que comprende las ciudades de Tampico, 
Ciudad Madero y Altamira, en Tamaulipas. 
El permiso de distribución, por 30 años 
prorrogables y con 12 años de exclusivi
dad, exige una cobertura mínima de 25 000 
clientes al quinto año de vigencia. El con
sorcio ganador prevé invertir unos 15 mi
llones de dólares. 

Posteriormente, el organismo publicó un 
oficio (o. o. del25 de septiembre de 1997) 
por el que también se otorga a la Compa
ñía Mexicana de Gas el permiso para dis
tribuir el energético en Monterrey, Nuevo 
León . La autorización, por 30 años, prevé 
un precio de comercialización de 10.25 
pesos por gigacaloría; la inversión esti
mada de la empresa beneficiaria será de 
11.2 millones de dólares, para abastecer a 
50 000 usuarios en un plazo máximo de 
cinco años. 

Programa de la Industria 
Petroquímlca 1997-2000 

El18 de septiembre la Secretaría de Ener
gía presentó el Programa de Desarrollo de 
la Industria Petroquímica Mexicana 1997-
2000, con el diagnóstico, las orientaciones, 
las tareas y los objetivos sectoriales para 
los próximos años. En el documento se 
reitera la necesidad de impulsar una indus
tria moderna, integrada, creciente y con 
una presencia más activa en los mercados 
internacionales. 

Más Ingresos por la exportación 
de petróleo 

Pemex informó el 30 de septiembre que las 
exportaciones de petróleo crudo sumaron 
6 946 millones de dólares en los primeros 
ocho meses del año, 5.2% más que en el 
mismo período de 1996. Aunque el precio 
promedio de venta del crudo descendió 
4.8%, a 16.83 dólares por barril, el volu
men medio del crudo exportado aumentó 
casi 11%, a 1 699 000 barriles diarios. 

Las ventas externas de productos pe
trolíferos y de gas natural crec ieron 10%, 
a 425 millones de dólares, pero las impor
taciones (sobre todo de gasolinas) se ele-
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varan 66.8%, a 1 530 millones, y el déficit 
correspondiente ascendió a 1105 millones 
de dólares. 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuotas compensatorias 
para manzanas y carriolas 

El 1 de septiembre la Secofi impuso una 
cuota compensatoria provisional de 101 .1% 
a las importaciones de manzanas de mesa 
de las variedades red delicious y golden 
delicious provenientes de Estados Unidos. 
La medida se basa en la investigación 
antidumping solicitada en diciembre de 
1996 por la Unión Agrícola Regional de 
Fruticultores de Chihuahua. 

Posteriormente, en el o. o. deiS de sep
tiembre apareció una resolución final de la 
dependencia que impone cuotas com
pensatorias de 21.72, 31.53 y 105.84 por 
ciento, según el tipo de producto, a ca
rriolas y andaderas provenientes de la Re
pública Popular China y Taiwan. La inves
tigación antidumping respectiva se em
prendió a petición de la empresa D'Bebé. 

Uso parcial de los cupos 
de Importación de maíz 

La Secofi informó el 2 de septiembre que 
en el primer semestre del año se importa
ron 1 27 4 000 toneladas de maíz, equiva
lentes a 7 4.1% de los cupos previstos para 
ese lapso. La dependencia señaló que las 
compras externas del grano b'ásico corres
ponden, en gran medida, a la industria 
almidonera y la actividad pecuaria 

Superávit comerciales con Estados 
Unidos y Canadá 

El 17 de septiembre el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos informó que 
en los primeros siete meses del año se 
registró un déficit de 9 195 millones de 
dólares en el intercambio de mercancías 
con México, 10.6% menos que en igual pe
rfodo de 1996. En julio último, por tercera 
vez en 1997, México fue el segundo mer
cado más grande para las exportaciones 
mensuales estadounidenses (sólo des
pués de Canadá). 

En la misma fecha, Estadísticas de Ca
nadá indicó que de enero a julio últimos se 
registró un déficit de 2 308 millones de dó
lares, derivado de exportaciones mexica
nas a ese país por 2 750 millones y envíos 
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canadienses a México por 442 millones de 
dólares. 

Reglas de marcado de país de origen 

El 24 de septiembre se publicó en el o. o. 
un acuerdo de la Secofi en que se estable
cen las reglas de marcado de pafs de ori
gen para determinar cuándo una mercan
e fa importada a territorio nacional se puede 
considerar estadounidense o canadiense, 
de conformidad con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

Cuota antldumping para envíos 
de acero a Canadá 

El Ministerio de Ingresos de Canadá con
firmó el26 de septiembre la cuota compen
satoria provisional de 35.5% impuesta a las 
importaciones de acero provenientes de 
Altos Hornos de México, S.A. Según las 
investigaciones de las autoridades comer
ciales canadienses, las compras respec
tivas a México ti enen un margen de dum
ping promedio de 26.2% y las procedentes 
de China uno de 27 .3%, las de Sudáfrica 
uno de 18.1% y las de Rusia uno de 25.2 
por ciento. 

Baja del superávit comercial 

Aunque en agosto último la balanza comer
cial registró por segunda vez consecutiva 
un saldo mensual deficitario, durante los 
primeros ocho meses del año se obtuvo un 
superávit de 2 026 millones de dólares, 
derivado de exportaciones de mercancfas 
por 70 856 millones e importaciones por 
68 830 millones. Según la información pre
liminar de la SHCP, difundida el 26 de sep
tiembre, las exportaciones más dinámicas 
fueron las extractivas y manufactureras , 
con sendos crecimientos de 18.2y 17.6 por 
ciento respecto al perfodo enero-agosto de 
1996. En el caso de las importaciones, las 
de bienes de consumo aumentaron 34 .8%, 
las de productos intermedios subieron 
18.2% y las de bienes de cap ital se eleva
ron 39.1 por ciento. 

• 1 

Coloca Pemex bonos por 1 000 
millones de dólares 

El 10 de septiembre Pemex colocó en 
mercados financieros de Europa, Asia y 

Estados Unidos una emisión global de 
bonos por 1 000 millones de dólares: 600 
millones a plazo de diez años, con un cu
pón anual de 8.85% pagadero cada seis 
meses, equivalente al rendimiento de bo
nos del Tesoro estadounidense más 250 
puntos base, y 400 millones a30 años, con 
un cupón similar de 9.5%, equivalente al 
rend imiento de los valores referidos más 
282 puntos base. La operación , encabe
zada por Goldman Sachs, Chase Securities 
y UBS Securities, busca reducir los costos 
financieros de la paraestatal y restructurar 
el perfil de sus obligaciones de pago. 

Emisión gubernamental 
en el mercado europeo 

La SHCP anunció el 1 O de septiembre una 
emisión de bonos gubernamentales en el 
mercado europeo por 400 millones de 
euros, alrededor de 440 millones de dóla
res. La operación, primera en esa moneda 
común por un pais no perteneciente a la 
Unión Europea, ofreció un plazo de siete 
años y un rendimiento anual de 7.625%, 
pagadero en euros. Los agentes colocado
res fueron Paribas y el Swiss Bank. 

Crecimiento semestral de la inversión 
extranjera 

Durante el primer semestre del año arriba
ron inversiones extranjeras por 12 723 
millones de dólares, 79% más que en el 
mismo lapso de 1996. La invers ión en car
tera, informó el Banco de México el 17 de 
septiembre, aumentó 125%, a 8 783 millo
nes, y la inversión directa se incrementó 
casi 19%, a 3 940 millones de dólares . 

Acciones de Industrias Bachoco 
en Nueva York 

Para financiar planes de expansión produc
tiva ante la creciente competencia foránea, 
el19 de septiembre el grupo empresarial 
alimentario Industrias Bachoco colocó ti
tulas por 127 millones de dólares en el 
mercado de valores de Nueva York. La 
operación estuvo a cargo de J.P. Margan 
Securities. 

Límite a la Inversión extranjera 
bursátil 

La SHCP dispuso el 22 de septiembre que 
en el resto del año la inversión extranjera 
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de corto plazo para la compra de accio
nes en la Bolsa Mexicana de Valores no 
deberá exceder de 30% de los capitales 
foráneos recibidos a fin de reducir riesgos 
de volatilidad financ iera. También anunció 
controles más estrictos sobre el uso de in
formación privilegiada. 

Crédito sindicado de bancos 
japoneses a Banobras 

E123 de septiembre Banobras suscribió un 
crédito por 250 millones de dólares con un 
grupo de bancos japoneses para financiar 
diversas obras del transporte colectivo en 
la Ciudad de México. El préstamo sindica
do se pactó con un plazo de diez años, tres 
de gracia y una tasa de interés equivalen
te a la Libar a seis meses, más 1.375 pun
tos porcentuales al año. 

S'ECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Llncoln Natlonal Co. adquiere 49% 
de Seguros Serfin 

La compañfa estadounidense de servicios 
financieros Lincoln National Corp. adqui
rió el 23 de septiembre 49% de las accio
nes de Seguros Serfin . Con la operación, 
por un monto inicial de 85 millones de 
dólares, se busca modernizar la operación 
de la intermediaria y aumentar su presen
cia en el mercado. 

INDICADORES FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 

DE 1997 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 30 

Tipo de cambio1 7.77 7.77 
Reservas internacionales2 23 340 25 039 
Costo porcentua l promedio 

de captación 17.34 17.18 
Tasa de interés interbancaria 

de equ ilibrio a 28 dfas 20.89 17.93 
fndi ce de precios y 

cotizaciones de la BMV 4 780.21 5 321.50 

1. Promed io interbancario del precio de venta del 
dólar en pesos. 2. Millones de dólares. 

• •••••••••••••••••••• 

Programa en favor de uniones 
de crédito 

Nacional Financiera anunció el 23 de sep
tiembre un programa de apoyo a uniones 
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Actividades del Bancomext 

Misión comercial por los países 
nórdicos 

Como parte de las actividades institucio
nales de promoción de las exportac io
nes mexicanas, el Bancomext organizó 
una misión comerc ial por Dinamarca, 
Suecia y Finlandia. Del 7 al 12 de sep
tiembre último, los representantes de 13 
empresas mexicanas fabr icantes de 
muebles, regalos , artfculos decorativos 
y joyería de plata presentaron sus pro
ductos en esos países nórdicos y eva
luaron las oportunidades de negocios . 

Más facilidades de gestión 
crediticia para empresas pequeñas 

El 29 de septiembre el d irector general 
del Bancomext, Enrique Vilatela Riba, 
anunció un nuevo programa crediticio 
en apoyo de las empresas medianas y 
pequeñas proveedoras de industrias 
exportadoras, en particu lar de las ramas 
maquiladora, electrónica, textil y de au
tomotores. El programa busca facilitar 
la gestión de los créd itos con base en 
tres criterios: una calificación técnica por 
parte de la empresa grande que confir
me la capac idad de la pequeña para 
cumplir el pedido correspond iente; el 
compromiso de la empresa grande de 
comprar d icho pedido, y el pago de la 
empresa grande a la pequeña por me
dio del Bancomext. 

de crédito mediante descuentos de hasta 
30% en el pago de adeudos con la iñsti
tuc ión . Con ello se pretende que aqué
llas puedan alcanzar mayores niveles de 
capitalización y mejorar su estructura fi
nanciera. 

Capital italiano en la Afore Banorte 

A cambio de 159 millones de dólares, el30 
de septiembre la aseguradora italiana 
Generali adquirió 49% de las acciones de 
la Afore Banorte. El contrato de asociación 
prevé el pago inmediato de 84 millones de 
dólares al Grupo Financiero Banorte, la li
quidación del monto restante con base 
en los resultados de la administradora en 
c inco y diez años, y el intercambio de 
tecnología. 

VIsita del Primer Ministro 
de Slngapur 

Goh Chok Tong, primer ministro de Singa
pur, realizó una visita oficial a México del 
1 O al 14 de septiembre. Se entrevistó con 
el presidente Ernesto Zedilla y con él ates
tiguó la firma de un memorándum bilateral 
de entendimiento diplomático, así como 
otro sobre intercambio cultural. 

El gobernante asiático también inaugu
ró tres empresas singapurenses en Guada
lajara, Jalisco, y viajó a Cancún, Quintana 
Roo, para promover la inversión turística. 

Misión diplomática del Presidente 
de Nicaragua 

Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de 
Nicaragua, inició el 17 de septiembre una 
visita oficial de cinco días a México para 
consolidar la relación histórica entre los dos 
países. Arnoldo Alemán y el presidente 
Ernesto Zedilla presenciaron la firma mi
nisterial de un acuerdo de libre comercio 
que, previa aprobación senatorial, entra
ría en vigor el 1 de enero de 1998. Los go
bernantes también examinaron los resul
tados de la 11 Reunión de la Comisión 
Binacional México-Nicaragua y, en la de
claración conjunta final, manifestaron la 
voluntad común de profundizar los nexos 
bilaterales, fortalecer el diálogo polftico, 
promover los intercambios económicos y 
definir nuevos proyectos de cooperación. 

El Presidente de Ucrania en México 

El 24 de septiembre el presidente de 
Ucrania, Leonid Kuchma, inic ió una visita 
oficial de tres días. Después de la ceremo
nia oficial de bienvenida, el gobernante de 
la tercera potencia nuc lear del planeta y el 
presidente Ernesto Zed illa dialogaron so
bre temas de interés común. Posteriormen
te , atestiguaron la firma de seis acuerdos 
de cooperación diplomática, científica, 
tecnológica, educativa, cultural y sobre 
asuntos comerciales y económicos. Ade
más, se signó un memorándum de enten
dimiento en materia de energía. 

Visita del canciller italiano 

Del 18 al 20 de septiembre el ministro de 
Asuntos Exteriores de Italia, Lamberto Dini , 
realizó una visita oficial a México, se entre-
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vistó con el presidente Ernesto Zedi lla y 
signó un convenio de cooperación técni
ca y c ientífica, otro de colaboración para 
combatir el narcotráfico y el lavado de di
nero, y uno más para evitar la doble tribu
tación y promover las inversiones recípro
cas. Dini reiteró el apoyo de Italia para el 
logro de un acuerdo de asociación econó
mica, concertación política y cooperación 
entre México y la Unión Europea. 

Beneplácito para el nuevo embajador 
en Estados Unidos 

La SRE informó el 30 de septiembre que el 
gobierno de Estados Unidos otorgó su 
beneplácito al nombramiento de Jesús 
Reyes Heroles González Garza, extitular de 
la Secretaría de Energía, como embajador 
de México en lugar de Jesús Silva Herzog. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Informe ambiental sobre la frontera 
norte 

El 4 de septiembre se difundió el primer 
informe de la Comisión para la Coopera
ción Ambiental del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte sobre las 
condiciones ambientales en la región 
transfronteriza. En él se denuncia el em
peoramiento de la contaminación atmos
férica, cuya "amenaza para la salud y el 
ambiente no reconoce fronteras polfticas", 
por lo que se urge a reducir lo máximo po
sible las emisiones y prácticas contaminan
tes. Los gobiernos de México, Canadá y 
Estados Unidos, se considera, pueden 
colaborar de manera fructífera para aten
der los problemas continentales mediante 
una cooperac ión más profunda. 

CUESTIONES SOCIALES 

Magros Ingresos de 48% de la PEA 
capitalina 

El INEGI informó el 22 de septiembre que 
48% de la población económicamente 
activa (PEA) del Distrito Federal recibe 
menos de dos salarios mínimos al día. El 
organismo precisó que la PEA capitalina 
comprende unos 6.6 millones de traba
jadores , por lo que más de tres millones 
de ellos percibe menos de 53 pesos por 
jornada. 

A. S. 


