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LUISECHEVERRIAALVAREZ

NOTICIA

que co ndu zcan al constante mejorami ento social y cultural
del pueblo.

El d/a 7 del presente mes el Presidente de la República
rindió su VI y último informe de gobierno ante el Congreso
de la Unión. El j efe del Ejecutivo Federal se refirió a Jo
realizado por su administración de septiembre de 1975 a
agosto de 1976 e hizo un balance general del sexenio que
está por concluir. En seguida se reproducen en sus partes
fundamentales los cap/tufos de po//tica económica y desarro·
llo nacional.

TEXTO

En cumplimiento de esta responsabilidad, el Gobierno ha
de armo ni zar los factores de la producción de la manera más
efici ente y eq uitativa para el provecho de la comu nid ad
nac ional. Debe, como representante constitucional de la
nación soberana, crear las cond iciones para que el ser
humano, autor y objeto de todo esfuerzo público, cuente
con los elementos necesarios para su pleno desenvolvimiento.
Lo anter ior requi ere que la acción individu al se reali ce con
respeto íntegro a nuestras libertades y en un marco de
justici a social y de so lidaridad entre los hombres y entre los
pueblos.

POLITICA ECONOMICA

Corresponde al Estado mexicano la grave responsabilidad de
conducir la vida eco nómica del país. Ello implica la ob li gación de velar por el adecuado comportamiento de las fuerzas
productivas, así como el imperativo de promover las acciones

El país necesita organizar su actividad económ ica y social
con objeto de producir más y mejores satisfactores y distribuirlos en la forma más equitativa. La democracia social
mexicana tiene por obj eto procurar a los ciudadanos alimentación, vestido y vivienda, educació n, salubridad y seguridad
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soc ial; y empl eo que permi ta al hombre alcanzar, a través del
esfuerzo, el pleno desenvolvimi ento de su personalidad.
Por decisión constituciona l, Méx ico tie ne un sistema de
eco nom ía mi xta, en el qu e se combin an formas de producción bajo contro l gubername nta l - en aquellas áreas donde el
interés público as í lo ex ige- co n fórm ulas ue propiedad y
rel acio nes de prod ucci ón bajo la responsabilidad de grup os
soc iales o particulares.
El esfuerzo de los trabajadores asalariados y no asa lar iados, de los ca mp esin os, de los coo perativistas, de lo s técnicos, de los profes ionales y empresa ri os constituye la aportación mayori tar ia a la producció n nac ional y al volumen de
empleo. Debe por ell o el Estado, como coordinador del
esfuerzo co lect ivo, velar porque se desarro ll en condiciones
que ausp ici en, dentro de la justi cia, la iniciativa y creatividad
de los· hombres y esta blecer los ali cientes necesarios, con el
fin de ac rece ntar la riqueza social, las posibilidades de
trabajo y sistemas eq uitativos para retribuir el esfuerzo
humano.
Debe, a su vez, promover la expansió n de la infraestructura básica que apoye el desenvolvimiento de la actividad
nac ional; debe ge nerar aquellos bienes y servicios qu e son
indisp ensabl es para el crecimiento din ámico y sostenido de
las fuerzas productivas del pa ís y debe, sobre todo, proteger
y estimul ar el trabajo del campo y la ciudad con un rég imen
legal de percepciones justas y de crecientes prestac ion es
sociales.
Las activid ades que para ell o se han venido realizando en
las áreas educat iva, de salud, seguridad social, promoción
familiar, transporte, comunicaciones, irri gac ión, asistencia
técnica y crédito al sector agro pecuario y pesquero, y en
relación al petróleo, la electricidad, la petroqu ímica, los
fertili za ntes, el acero y otros elementos básicos, se combinan
armónicamente con las tareas p(Jblicas de orientación y
est ímul os a los sectores social y privado de la producción.
Repudi amos, no sólo en lo poi ítico, sino también en lo
eco nómico, toda forma totalitaria qu e sacrifique la libertad y
la iniciativa de los hombres, pero rechazamo s también una
actitud abstencionista y neutral ante el juego de las fuerzas
eco nómi cas, cuya actividad irrestr icta provoca, además de
estancamiento y retraso, extremos into lerables de injusticia.
En Méx ico, tan necesario es qu e la organizac ión poi ítica
provea a la sociedad de un clima de justicia, libertad y
orden, en el marco de un régimen de derecho, como que su
administración pública impul se un desarrollo eco nómico,
vi goroso y sostenido, donde los frutos de l esfuerzo sean
equitat ivamente compartidos en una soc iedad cada vez más
iguali taria.
Cuando el presente régimen ini ció sus actividad es hace 6
años, hi cimos ex plíci ta la convicción de efectuar un gran
esfuerzo renovador para afianza r los elementos estructurales
de la eco no mía mexicana en el largo pl azo, sin descuid ar los
asuntos que requer ían atenci ón inmed iata.
A principios de esta década, el país se encontraba con
serias limi taciones en campos vitales, entre las que destaca-
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ban la debilidad en el crec imi ento del sector agropecuario, el
esta ncam iento de las inversiones en el sector energét ico
- petróleo y electr icid ad - , la petroq uími ca básica, el acero y
los fertili za ntes. Había tamb ién estrangul am ientos en nu estro
sistema de transportes, parti cularmente el ferrocarril ero y el
portuario . La d in ámica de nu estro crecimi ento demográfico
agud izó nuestros viejos rezagos en materia ed ucativa, de
salud y vivienda. Los desequilibrios sectoriales y geográficos
alca nzaron puntos críti cos y había seña les ev identes de un
agravam iento en las tension es poi íti cas y sociales.
La neces id ad de emprend er un esfuerzo sin precedentes en
la movili zaci ón de recursos para f in anciar un programa de
inversiones públicas en los sectores fundamentales de la
eco nomía nacional, hizo necesario remod elar la poi íti ca de
financi ami ento en los aspectos tributario, de precios y tarifas
del sec tor público, de crédito interno y de financi ami ento
externo. Dentro de esta estrategia de financiamiento, con el
propósito de conservar el clima de tranquilidad y confianza
necesar ios y tomando en cuenta las turbulencias de la
eco nomía internacio nal, el esfu erzo enorm e de la movilización del ahorro interno y exte rn o, hizo indispensab le mantener el tipo de cambio ex istente entre el peso mex icano y el
dólar nortea mericano.
La poiítica económi ca, fiscal y financiera, se or ientó a
aprovech ar la confianza en el valor interno y externo de la
mon eda para pod er hacer la reestructuración básica de la
economía nacional, que no hubi era podido efectuarse entonces conforme a otras altern ativas de poi ítica cambi aria.
Entre 1970 y 197 5 la inversión pública aumentó de 30
mil a más de 100 mil millones de pesos. Descontando el
incremento de precios, esto significa una tasa de crecimiento
real medi a anual de 16 por ciento. En este períod o, el
producto interno bruto, ta mbién en términos reales·, aumentó
a una tasa de 5.6 por ciento, a pesar de que la inversi ón
privada creció en sólo alrededor del 4 por ciento. Gracias a
la din ámica de la inversión pública, el coeficiente de inversión
en el producto interno bruto se elevó de 21 por ciento en
1970; a 24 por ci ento en 1975.
En esta administrac ión, por vez primera, la inversión
pública superó a la inversión privada. Con ello se dejó atrás
la reducción de la actividad económica qu e hubiese resul tado
del retraimiento de la inversión de los particulares.
Los esfuerzos del secto r público deben ser compl ementados, cada vez más en mayor pro porción, con una actitud
qu e sea de verdadera iniciativa por parte del sector privado.
Qui enes condicionan la inversión y la creación de empl eos, a
lo que han llamado la creación de garantías de estabilidad,
incurren en un grave contrasentido. Es su retracció n la que
podría, precisamente, crear situaciones ex plosivas de margin ami ento y co nflicto social si no fu era por la oportuna
part icipación del Estado en la eco nomía.
En el sector agropecuario, se incorporan al riego, en los
úl t imos 5 años, más de un mil lón de hectáreas; se pudo
fertilizar más del 50 por ciento de la sup erfi cie cultivada; se
incrementó en más de 120 por ciento la producci ó n de los
inge ni os azucarero s admini strados por el sector públic o; se
quintuplicó el crédito agropecuario oto rgado a través de los
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bancos oficiales; se puso en marca el programa de inversiones
públicas para el desarrollo rural integrado, que cubre el 32
por ciento del territorio nacional y se dio un importante
avance en el equilibrio de los principales productos alimenticios, ya que se tienen excedentes sobre la demanda interna
en frijol, arroz y trigo y equilibrio en sorgo, y se ha logrado
reducir el déficit en maíz al 1O por ciento del consumo.
En el sector industrial, se duplicó la producción petrolera
y en 1976 se obtendrá una producción de más de un millón
de barriles diarios y, por tanto, se está elevando la capacidad
exportadora de Pemex, no sólo en crudos, sino también en
productos refinados. Se duplicó también la capacidad instalada de generación de energía eléctrica, hasta alcanzar 12
millones de kilovatios; en la industria siderúrgica, también se
multiplicó por dos la producción de 1970. En transportes y
comur~icaciones, la red de caminos de todo tipo aumentó en
estos últimos años de 70 mil kilómetros en 1970, a 200 mil.
Se han hecho grandes esfuerzos de modernización en el
transporte ferrocarrilero y se ha iniciado un sólido programa
de rehabilitación portuaria.
La población atendida por el sistema educativo nacional
llegó al 27 por ciento de la población total. Destaca el
esfuerzo hecho en materia de escuelas técnicas de distinto
nivel ya que su número aumentó de 240 en 1970 a 1 301 en
1975; los apoyos a las universidades han permitido atender a
más del doble de la población escolar; la contribución del
Gobierno federal a las universidades de provincia es hoy catorce veces mayor.
En los diferentes sistemas de seguridad social, la población
amparada subió de 11 millones de personas en 1970 a 25
millones en 1975. En materia de vivienda, se han montado
nuevos esquemas que han permitido la construcción de 300
mil unidades en los últimos años, y lo que es más relevante,
se ha creado un sistema institucional y una capacidad de
construcción que permitirán reducir, sustancialmente, el déficit de vivienda en los años por venir.
Para financiar este gran esfuerzo de expansión en nuestra
economía, as( como para atender el gasto corriente asociado
a la tarea general de remodelación nacional, este Gobierno
efectuó también un esfuerzo, sin precedentes, en materia de
financiamiento.
En el área tributaria, para la apreciación cabal de este
esfuerzo, debo enfatizar que la carga fiscal se elevó de un
nivel estático que por muchos años no había logrado exceder
en 12.5 por ciento del producto interno bruto a más de 16
por ciento en 1975. Rompimos la poi ítica de mantener u na
estabilidad ficticia en los niveles de los precios y tarifas de
los bienes y servicios que producen las empresas públicas, a
fin de no demeritar la capacidad financiera necesaria, para
seguir expandiendo estas producciones estratégicas y para
remover las distorsiones que dichos precios alentaban en el
consumo.
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de los ingresos totales del sector público federal en el
producto interno bruto del 18 por ciento en 1970 al 26 por
ciento en 197 5.
Por otra parte, despl egamos una gran apertura de la
relación económica con todas las naciones y con todos los
grupos regionales. Lejos de refugiarnos en el aislamiento,
nuestro país ofrece garantías y libertades para el flujo
mercantil y financiero, que es muy difícil encontrar en otras
partes del mundo.
Para apoyar nuestro intercambio internacional, creamos el
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y pusimos en
práctica una amplia gama de medidas de carácter fiscal y
crediticio.
Impulsamos con éxito la diversificación de nuestro comercio exterior. Sin reducir nuestras ventas a los Estados Unidos
en términos absolutos, la proporción de nuestras exportaciones a ese país disminuyó, estos seis años, en un 8 por
ciento del total de nuestro intercambio internacional, al
colocar mayores volúmenes de nuestros productos en América Latina, Europa Occidental y los países socialistas.
La creación de nuevos centros de afluencia turística en el
Caribe y en el Pacífico y las inversiones destinadas a mejorar
las facilidades en los centros de atracción ya existentes,
permitieron que las divisas recibidas por esta actividad se
duplicaran, en los últimos cinco años, para llegar en 1976 a
más de 32 mil millones de pesos. Con el fin de dar mayor
congruencia a la programación turística, varios organismos
fueron fusionados en el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo y se han financiado, en los últimos 3 años, proyectos por 2 mil 800 millones de pesos en 115 ciudades
pertenecientes a todos los estados de la república.
Las disposiciones jurídicas expedidas en este sexenio para
es ti mu lar la inversión nacional y regular la inversión extranjera, para reglamentar la transferencia de tecnología y el uso y
explotación de las patentes y marcas, permiten reafirmar que
en México aceptamos el capital extranjero en la medida en
que complemente nuestros requerimientos y se ajuste a los
criterios que establece la autonomía nacional.
Es el país el que debe dirigir el ingreso de las inversiones
extranjeras y utilizarlo para modernizar la planta productiva,
revolucionar la tecnología y generar artículos de exportación.
Nos hemos opuesto a una transferencia tecnológica que
atente contra nuestra independencia y que pretenda convertir
la economía del país en un simple objeto de la estrategia
transnacional.

Iniciamos un proceso de mayor equidad en la distribución
de los ingresos tributarios entre la Federación, los estados y
los municipios.

Para fortalecer la vigilancia en este aspecto promulgamos
la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnología y la de Invenciones y Marcas, que estableció un
nuevo enfoque que trasciende las concepciones obsoletas de
la propiedad industrial y se ajusta a la realidad económica
del país y a una noción superior de orden público.

Los empeños anteriores permitieron elevar la participación

Como lo ofrecí desde que entró en vigor la ley de
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transferencia de tecnolog ía, me satisface infor mar que en
sus tres años de vigencia, nos ha permitido obtener ahorros
directos de divisas por 4 mil 800 millones de pesos en los
contratos rev isados hasta la fec ha.
Ante las necesidades de inversió n pública y tomando en
cuenta la retracción que se observó en la inversión privada,
recanalizamos las disp onibilidades de créd ito interno, en
for ma sustancial, al financiamiento de los proyectos estratégicos a cargo del secto r público, e hicimos uso del créd ito
externo en las proporciones máx imas que ha permitido
nu estro alto prestigio en los mercados financieros inter nacionales, pero co nservando y acrecentando nu estra capacidad
de pago, al fo rtalecer los elementos básicos de nu estra planta
productiva.
De esta manera, hemos podido transformar a nu estra
economía de un sistema en el que el sector público no
contaba con la base suficiente de financiamiento para hacer
frente a las demandas sociales, a otro más capaz de ate nder
las necesidades vi tales de la nac ión. Aunque ello haya
implicado tensiones financieras temporales, éstas se compensarán, ampliamente, con las perspectivas de crecimiento,
empleo, comercio exterior y productividad qu e derivarán de
los esfuerzos realizados por los mex ica nos.
Por otra parte, debemos reco rd ar y tener muy presente
que estos esfuerzos se vi eron seriamente obstaculizados por
las dificultad es derivadas de la situación económica intern acional. La coyuntura mundial nos ha sido altamente desfavorabl e y ha pu esto de modo constante a prueba, pero no ha
vencido, nu estra determinación de avanzar. Sin embargo, ha
tenido importantes efectos, al alterar la posición de nu estra
economía respecto del exterior.
Ningún pa(s ha podido aisl arse totalmente de las perturbaciones externas. Es por ello que la interpretac ión de los
fenómenos eco nómicos nacionales no se pu ede hacer en el
vac(o, en abstracción de lo que ocurre en la economía
internacional. La gran apertura de la economía mexicana,
con garantías y libertades que van siendo raras en el mundo y
con un comercio internacional qu e gracias a nu estra perseverancia ha adquirido ya una gran diversificac ión por países y
por productos y ha alcanzado una importancia considerable
por el volum en de transacciones que se realizan, es natural
que se vea continuamente influida por las tendencias económicas preval ecientes y especialmente por la de nuestro vecino
país del norte qu e constituye, sin duda, uno de los centros
eco nómicos gravitacionales más importantes del mundo.
Ante estas adversid ades, no renunciamo s a nu estros propósitos de reestructuración económica nacional y de protección
a las cl ases menos favorecidas. Luch amos simultáneamente en
varios frentes: buscamos el fortalecimiento de nuestra estructura eco nómica, mediante el rompimiento de "cuellos de
botella" físicos y financieros; sostuvimos una tasa de crecimiento siempre superior a nu estro incremento demográfico;
luchamos en contra de la infl ación y, sobre todo, de sus
repercusion es negativas en los sectores más débiles de la
población; pero lo más valioso fue que pudimos conservar,
ante la amarga coy untura internacional y ante los obstáculos
internos, un siste ma social en plena marc ha hac ia niveles más
elevados de democrac ia, de preservación de las libertades
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individu ales, poi íticas y espirituales, al mismo tiempo que
fortalecemos la prioridad de los aspectos sociales de nu estro
desarroll o. De esta manera, el país estuvo en posibilidad de
ll egar al proceso electoral en condiciones de paz y orden, e
hizo factible que la voluntad soberana de la nación, con una
votac ión si n precedentes, co nstituyera la legitimidad de su
próximo gob ierno.
Esta decisión de avanzar sustantivamente en la reestructuración de la eco nomía nacional, en los campos vitales de
infraestructura básica, agropecuaria e industrial, tuvo que
materializarse en momentos en que la economía mundi al era
afectada por graves problemas de carácter monetario y de
infl ación y recesión generalizadas. No permitimos que esas
situ acio nes aminoraran nu estro esfuerzo; preferimos, en bien
de los mex icanos, cimentar nuestro futuro y no menguar
nuestra acción reformadora, ni alterar la dirección de nuestros objetivos.
La obra de desarro llo integ ral ha recibido un im pulso
extrao rdinario. Los esfuerzos por ahondar las tareas en favor
del pu eblo mexicano y por aumentar el ingreso fiscal con
cargo a los sectores co n mayor capacidad de pago, han
superado a los de cualquier otro per íod o anterior. La
mejoría del salario e ingreso rea l de la clase trabajadora, en
las ciudades y en el ca mpo, ha sido preocup ac ión constante
de esta ad ministrac ión. Tqdo ello ha permitido reali zar el
gran avance eco nómi co que queda como legado.
Sin emb argo, ex isten problemas importantes que es necesari o resolver. Durante estos años nuestra estru ctura productiva se ha modifi cado favorablemente, pero es obvio que las
circunstancias externas y lo s empeños nacionales han influido
de manera determin ante en los precios y costos de producción, limitando el nivel de la actividad productiva del país y
su capacidad de competir en el extranjero. Debemos por ello,
en un ejercicio de respo nsabilid ad histórica, revisar la situación de nuestra economía frente al exte rior, para asegurar
qu e el ava nce logrado sea continuado en el futuro .
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos,
que se incrementó fuertemente hasta 3 643 millones de
dólares en el año 197 5, continúa manteniendo niveles elevados; ell o nos obliga a obtener financiamientos crecientes del
exterior y a dedicar cuantiosos recursos públicos a la amortización y al pago de intereses.
Este déficit no proviene fundamentalmente de una insu-ficiencia de nu estra capac idad de producción de bi enes y
servicios. Esta continúa mejorando pues disponemo s de recursos humanos, equip o, maquin ari a y recursos naturales
susce ptibl es de utilizac ión inmed iata. La demand a ex terna en
la actualid ad es favorable.
El problema se debe a que los precios externos muestran
un aumento menor en épocas recientes, en tanto que los
costos y precios internos y de nu estros bien es y servicios
ex portabl es, se han elevado en mayor grado y hemos perdido
competitividad en los mercados internac ion ales. Esta situación frena nuestras posibilid ades de venta al exter ior y
desa li enta el ingreso de turi stas extra nj ero s al país. También
ali enta la imp ortación y el contrabando de productos que
comp iten con la indu stria nacion al, e induce a los mex icanos
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a VI aJar y a gastar en el extra nj ero en forma desmesurada,
redu ciend o co n ell o el vo lumen de divisas propi as qu e el pa(s
requi ere para fin anciar su desa rroll o.
De co ntinu ar tal situ ación, nu estros esfuerzos por dotar
de empl eos sufi cientes a la pobl ación trabajadora, res ultar(an
cada vez me nos efectivos y los requ erimi entos adi cio nales de
fin anciami ento externo se elevarían a niveles ya no justifi cados.
Hemos adop tado durante esta admini strac ión, di versas
medid as para enfrentar el crec iente défi cit de nu es tra balanza
co mercial. Se ha hecho ya el uso máx imo posibl e de diversos
in strumentos para alentar nu es tras ex portac iones. Se les ha
favorecid o co n un mecani smo de co mp ensac ión de impu es tos
- CEDIS - y de sistemas especiales de fin anciami ento y de
garantías. Se ha hec ho un esfu erzo in stitu cional mas ivo de
promoción de ventas en la mayo r parte de los paises del
mundo. Se ha aplicado tambi én un estri c to co ntrol a las
importac io nes; ace ntu arl o más aún , afecta ría abastec imi entos
vitales de materi as primas y de equipo y maquin ari a qu e
requi eren las activid ades prod uctiv as nac io nales, di sminuiría
el nC1mero de trabajadores ocupados y afectarla nu estros
afanes de desarro ll o co mp artid o. Igual efecto tendría ace ntuar en demas ía las limitac iones ya a pli cadas al crédito
ba ncar io.
La adopción de las medidas me ncio nad as, aunqu e de gran
utilid ad para la eco nomía nac io nal, no ha log rado restaurar
en escala sufi ciente el din ami smo de nu estras expo rtac iones
de merca nclas, no obstante la rec uperac ión de los mercados
ex ternos para nu estros produ ctos, ni ha aju stado en el grado
necesario el valor de las imp ortacio nes. Nuestra balanza de
se rvicios tu r(sti co s tamp oco mu estra ya una rec uperación
satisfactori a_ Por otra parte, no sería justifi cabl e, para co rregir e,l defi ciente de divisas, hacer un a exp lotac ión ex haustiva
e irres ponsabl e de nu estra riqueza petrolera , derrochand o as (
ese patrimo ni o qu e segu irá siend o fund amental para el
avance ind ependi ente de Méx ico.
Por la ob servac ión del compo rtami ento de nu es tro co mercio ex terior, por el movimi ento de la relac ió n de nu estro
nivel de prec ios co n los del extranj ero, por la comprobación
de la ex iste ncia de un a crec iente capacid ad no utili zada de
los fac tores productivos nac ionales y la grave repercusió n qu e
esto ti ene al f renar la ge nerac ión de emp leos que el país
requiere con urge ncia, hemos ll egado a la co nclu sión de que
el actual tipo de ca mbio del peso mex icano no es el
adecuado para restaurar el equilibri o de la balanza de pagos.
El co noc imi ento de esta situac ión ali e nta la sa lid a de
capitales te merosos qu e co n ell o disminu ye n el vo lume n de
ahorro s nac ionales necesari os para fin anciar nu estro desarroll o. Esto no debe co ntinu ar.
Es ju sti ficado obtener f in anciami entos exte rnos para apoyar el aparato productivo nac ional y mejorar nu estra efici enci a; es menos ju stificab le obte ner crédi tos ex ternos para fin anciar en forma permane nte defi cientes de bi enes de consumo o
de materi as primas, pero resul ta absolu tamente inaceptabl e
permitir aumento s excesivos de la deuda públi ca externa o
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utili zar las reservas bási cas de oro y d ivi sas del Banco de México para financiar salidas espec ul ativas de capi tal al exterior.
Cierta mente, podríamos seguir sosteni endo el t ipo de cambio actual co n nuevos f in anciam ientos ex te rnos o co ntraye ndo la activid ad eco nómi ca y el ni vel de empleo en el pa(s
pa ra red ucir nu estras impo rtac iones, pero en las actua les
circun stancias esa po lítica ser ía in adecuada e in acep tabl e
para un a admini stración co n se ntido soc ial.
Sabemos qu é hace r y sabemos có mo y cuándo hace rl o. En
ejerc icio pleno de nu estra so beranía, elimin amos ahora los
fac tores limita ntes que establ ece el ac tu al tipo de ca mb io
para que la po lít ica de reestru cturac ión eco nó mi ca nac io nal
y de ge nerac ión de empl eos, qu e debe apoyarse en el
aumento de las ex portacio nes de bienes y se rvicios y en un
aum ento general de la ac tivid ad produ cti va, pu eda alcanzar el
éx ito q ue deseamos. El ti po de cambi o actu al ya no es
co ncili abl e, en estos momentos, co mo lo fue en el pasado,
con nu estras metas.
El actual tip o de cambi o fij o no es un fin , ha sid o só lo un
in strumento para alcanzar ob jetivos trasce nd entes de po lít ica
eco nómi ca. Su nivel ya no refl eja la relac ió n de nu estros
costos de produ cc ión co n los costos in te rn ac ionales; su
inflex ibilid ad, en las co ndi ciones ac tu ales de mov imi entos
mas ivos y erráti cos de capi ta l, no permite hace rl es frente en
forma adecuada.
No es conve ni ente esta bl ecer de inmedi ato un nu evo ti po
de ca mbio fij o. Co nti nú an las graves di stors iones en los tip os
de cambi o de las mo nedas más im po rtantes. Las te nd encias
inf lacionari as del mund o perduran y los prec ios de los
produ ctos alimenticios y de las materi as primas que req uerimos todavía están suj etas a graves flu ctu ac iones, no obsta nte
la recupe rac ión ya ini ciada en la economía mundi al. Los
mov imi entos intern aE:ionales de capi ta l, qu e afecta n a mu chas
divisas, al dólar estadounid ense y al peso mex icano entre
ell as, no prese ntan signos de abatimi ento . Var ias imp ortantes
monedas europeas están actualmente · suj e tas a fuertes pres iones cambi ari as.
Tamp oco se juzga co nveniente establ ecer el co ntro l de
cambi os. El contro l, po r sí mi smo, no restab lece ría la
co mp et iti vid ad ni el din ami smo de nuestras ex portaciones.
Más aún , la mu y alta propo rción de in gresos no controlabl es
co mo turi smo; t ransacc iones fro nterizas, remesas de trabajadores mi gran tes e ingresos de cap ita l priv ado, de termin a que
las divisas susceptibles de se r co ntro ladas se rían mu y in fe ri ores a las req uerid as para la impo rtación de mate ri as primas,
eq uip o y maquin ari a indispensables para nu estra agri cul t ura e
indu str ia.
En caso de establ ece rse el co ntrol de cambios, aparece ría
inm edi atamente el mercado negro de divi sas co n la co nsecuente co rrupción q ue esta clase de mercados ge nera; surgirían nu evas actitud es especul at ivas, tipos de cambi o irrea les y
alta mente inflac io nari os y se agrava ría la in capacidad del
siste ma pa ra rete ner al ahorro in te rn o.
El nu evo t ipo de ca mbio de be se r deter min ado , en
co ndici ones de libre co nvertibilid ad, ate ndi en do fund amental-
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mente a las fuerzas econó mi cas reales del mercado co nfor madas por la actual situ ac ión nacional e intern ac ional. Debe ser
flex ibl e durante algún tiempo, tanto para e ncontrar el mejor
nivel que permita corregir la situ ac ión deficitari a de balanza
de pagos, como para enfrentar, sin sacrificio inú t il de la
reserva de oro, pl ata y divisas del país, las salid as especu lativas de capital.
Ese nu evo nivel, para ser co rrec to, debe cump lir co n
varios obj et ivos fundamenta les de la po iíti ca económi ca
nac ional: alentar el dinamismo de la exportac ión de productos agr ícolas, ganaderos, pesqueros y mineros, de b ienes
man ufacturados y de serv icios turísticos, ap rovechando la
ampli a capac idad que actualmente tiene Méx ico para ell o;
desa lentar el gasto en imp ortacio nes de bienes que compiten
co n la indu stri a nacional, inclu sive el co ntrabando, y el de
los mex icanos en el exte ri or, para que se oriente en mayor
medida a la creac ió n de emp leos dentro del país; dism inuir el
excesivo fi nanc iam iento exter no, di sip ar las suspicac ias que
alientan las fugas de cap ita l y no propiciar un aumento
exces ivo de precios internos.
A f in de enco ntrar un nu evo tipo de cambio establ e y
evitar que las fuerzas especul ativas, para beneficiarse, lo
ubiqu en en un nivel qu e presione· demas iado al alza los
prec ios internos, deberá ac tu arse de manera f lex ibl e. Esta
flex ibilid ad del tipo de cambio estará determinada por las
fu erzas real es del mercado. Por ell o será regul ada por el Banco
de México, co n el propósito de ev itar fluctuaciones exces iv as
y erráticas, no represe ntati vas de la verd adera oposición
eco nómica de nu estro país respecto al exterior, durante el
ti empo necesario para encontrar el nivel al que deba es tabl ecerse el nuevo tipo de cambio f ijo .
Para man ejar esta flotación regul ada del tipo de cambio
dentro de márge nes razonables, el Banco de Méx ico cuenta
con un nivel de reservas brutas ampliamente sufici entes de
oro, pl ata y divi sas por 1 381 millones de dólares. Cuenta
adem ás con la integridad de sus derechos de giro en el
Fondo Mon etario Internacional y en la Tesorería de los
Estados Unid os de Am érica por 1 046 millones de dól ares.
En adición, y en previsión de mayores necesidad es eve ntuales de liquid ez, se iniciarán de inmediato gestiones ante
dichas entid ades para aumentar los recursos disponibles qu e
den la holgura suficiente a la ejecución del programa de
conso lid ación eco nómica y fin anciera qu e el Gobierno mex icano ha dec idido adoptar.
La flotac ión regul ada del peso mex icano es un a medid a
qu e la actual técnica mon etari a aco nseja. Ha sid o debid amente meditada y eva lu ada. Much as nacion es inici aron la flotación de sus mon edas ob li gadas por circun sta ncias externas,
intempestivas, al aparecer en forma es labo nada, a partir de
1971, la crisis mon etari a mundi al, la del petróleo, y la de
infl ac ión con reces ión. Nosotros lo hacemos cuando mejor
conv iene al interés nacional.
Esta admini stración inici a la flotac ión de la moneda para
enco ntrar un nu evo nivel más adec uado, cuando la poi ítica
nac ional de ge nerac ión de empl eos y de apoyo a un a
crec iente capac idad productiva lo requi ere n, un a ve z qu e
hemos logrado ava nces fund amentales med iante grand es in-
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versiones en renglones estratégicos, que de no haberse rea li zado, impos ibilitarían ahora el progreso nac ional.
La fl otac ión regu lada será acompañada con el sostenimi e nto, sin limitac ión alguna, de la tradi cional libre co nvertibilidad del peso mexicano a cualqui er otra mon eda, y de la 1ibre
tra nsfere ncia de dinero y capitales. La retención permanente
del ahorro nac ion al se logra, no mediante medid as de co ntrol
a sus movimientos - contro l que siempre sería evadib le- sino
por el co nvencimi ento de qu e nu estra política eco nómica y
social, en un clima de libertades garantizadas por la ley, hace
de nu es tro país el lu gar qu e deseamos para qu e nu estro
esfuerzo y nu estro s recursos contribuyan a engrandecer lo.
La flotac ión regulad a y temporal del tipo de camb io, se
acompañará de una estrategia económica y financi era, contenida en programas a corto y largo pl azos, que aseguren y
max imicen los efectos benéficos qu e se persiguen y di sminuyan al mínimo posibl e sus consecuencias desfavorabl es, especialmente eñ cuanto afectan a los sectores más pobres de la
pobl ac ión. Esta estrategi a se integra con las decisiones básicas
siguientes:

7) Recuperar y preservar la capac id ad competitiva de
nuestras ex portaciones de bi enes y de servicios. Para ell o,
deberá asegurarse qu e la elevación de los precios y costos
internos sea sustancial mente menor que el ajuste en el tipo
de cambio.
Con este propósito, se adoptan las siguientes medidas
específicas :
• Un impuesto a la exportación con una sobretasa que
afecte parcial mente el beneficio cambiaría de las exportaciones a fin de evitar qu e ventajas excesivas derivadas de las
ventas al ex tranjero desabastezcan el mercado interno y
presionen sobre el nivel de precios.
• Supresió n, por innecesario, del sistema de Certificados
de Devolución de 1m puestos a las exportac iones, dado el
estímu lo qu e a ell as implica el aju ste cambiaría. Se mantendrán los apoyos a consorcios de exportación, en la forma
qu e la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine.
• Eliminación de controles innecesarios y reducc ión de
aranceles sobre la importació n de materias primas, partes de
ensamb le de bienes necesarios y equipo y maquinaria indispensabl es, con el objeto de reducir presiones sobre los costos
intern os de producción y sobre los precios.

2) Proteger el poder adquisitivo de las clases populares.
• A pesar de las medidas qu e se adoptarán para aminorar
su efecto inflacionario, los ajustes cambi arías pueden tener
ciertas co nsec uencias sobre los prec ios de bien es y serv1c1os
de consumo popu lar que es necesario evitar; mitigar y
compensar.
Con este obj eto, se ejecutarán las siguientes acciones:
• Con efec tos a partir de esta fecha, se ajustarán el
próx imo día 30 de septi embre los sa larios de los trabajadores
al servicio del Estado y de los mi embros de las fuerzas
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arm adas para qu e se restituya su pod er adquisitivo en la
medid a en qu e se hay a demeritado, desde su última revi sión,
y en la proporción qu e resul te afectada por el aumento del
nivel de prec ios. El mismo aju ste se apli cará a los pens iona·
dos de las in stitu ciones públi cas.

ell o, observará un a todavía más estricta programac 1on y
disciplina en el gasto públ ico que la muy cuidadosa hasta
hoy reali zada, y limi tará el aum ento en el gasto corriente del
sector público federal al estri ctamente necesario para el
desarroll o eficaz de sus actividades .

• El Ejecutivo Federal a mi cargo promoverá, de acuerdo
con los factores de la producción, medidas encaminadas a
que esta compensación salarial se ap liqu e, a la brevedad
posible, a los demás trabajadores y se efectuarán los ajustes
necesarios para evitar deterioros en...Jos...séllari os mínimos y en
los de los trabajadores de ingreso bajo y m'edio.

La indi spensab le disciplina, si n la cual los programas
eco nómicos y fin ancieros del Gobierno no serían posibles,
deberá aplicarse estr ictamente, a efecto de alcanzar los
objetivos anuales cuantitativos de ingreso y gasto de acuerdo
con los programas que se establecerán para reducir el déficit
a niveles adecu ados, aju stánd olo estrictamente a sus 1ímites
no infl acionarios y propiciando que el fin anci ami ento bancari o e institucional contribuya, en la proporci ón adecuada, a
las necesid ades eco nómicas del secto r privado.

• Se mantendrá estrictamente, y en su caso se extenderá,
el control de precios internos sobre los artícu los de consumo
necesario y materias primas, modificándolos únicamente en
función del aumento acreditado en los costos.
• Durante el tiempo qu e sea necesario, no se modi ficarán
los precios de venta de los alimentos qu e maneja CONASU PO, sin perjuicio de ajustar los precios de garantía de los
productos que compra, por el equivalente del aumento en
sus costos para manten er el ritmo de la prod ucción agrícol a
y apoyar el ingreso campesino.
• La tasa de interés que perciben los pequeños ahorradores será aume ntada sin qu e ell o impliqu e mayores
costos financieros a los pequ eños sujetos de créd ito.
• Se combatirán con la mayor energ ía, en el
todas las facu ltades legales con que cuenta el
ocultamientos y cualquier maniobra especulativa
ramiento, relacionada con artículos de consumo
con materi as primas esenciales.

ejercicio de
Estado, los
o de acapanecesario o

3} Evitar lucros indebidos.

• No es ju sto ni conveni ente que sector alguno de la
población obtenga beneficios indebidos atribuibl es a los
efectos que el aju ste cambiario tenga sobre los precios. Por
ello, el Ejecutivo Federal someterá próximamente al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa para el establecimiento de un impu esto especial que grave las utilidades extraordinarias o excede ntes cuyo origen sea cambiario o provenga
de una elevación excesiva en los precios de los bienes y
·
los serv icios.

4) Proteger la salud financiera de las empresas.
Es necesario conservar la capacidad financiera en nuestras
empresas tanto públicas como privadas, para que continúen
contribuyendo a la generación de empleos. Para este fin, el
Gobierno federa l otorgará tratamientos fisca les especiales a
las empresas privadas y apoyos patrimoniales a las empresas
públi cas en los casos en que su situ ación se vea seriamente
afectada por razo nes cambiarías.

5) Control ar el déficit públi co.
El sector públi co tendrá qu e redu cir, en
necesaria, el déficit actual entre sus ingresos y
sin disminuir el nivel de invers iones públicas de
tura, en actividades productivas y en asistencia

la medida
sus egresos,
infraestrucsocial. Para

6} Regul ar el crec imi ento del crédito.

La poi ítica cred itici a, dentro de lo s nuevos programas,
requerirá manej arse co n in str umentos más prec isos, tendientes a adecuar los mejor a las necesidad es del pa ís, a las
actividad es prioritarias y a los peq ueños y medianos usuarios
de crédito. El crédito al sector privado se manejará po r el
Banco de Méx ico, medi ante el establ ec imi ento de un sistema
de crecimiento regulado, qu e tome en cuenta el movimiento
estacional y anual de las activid ades eco nómicas respectivas,
de sus necesidad es de expansión y el movimi ento co nveniente en los niveles de prec ios del pa ís.
Las med id as de programación eco nómica y financiera y
las de carácter administrativo que se establezcan para apoyarlas, serán complementadas medi ante un sistema de regulación
del crédito del Banco de Méx ico al sector público, con
aplicación de cuotas tr imestrales de fin anciami ento, relac ionadas estrictamente con el ejercicio del presupu es to
autori zado y con la mecánica de financ iamiento del mismo,
establecido por las autoridad es hace nd arías. Los mismos
criterios se ap licarán en el man·ejo de la deuda pública
externa, con lo cual nuestro país segu irá contando con el
buen crédito internac ional de que ahora goza.
La nueva poi íti ca cambiaria; las med idas de defe nsa de los
precios, de los ingresos de los asalari ados y de los sectores
populares y campesinos; la protecc ió n a la situación financiera de las empresas públicas y privad as y el esfuerzo coord in ado de pueblo y Gobi erno permitirán alcanzar las metas del
reajuste eco nómico y finánciero dentro de un a política de
generación de emp leos y de progreso para todos los mexicanos, que son los objetivos permanentes que ha nutrido a
nu estras acciones.
En un régimen de flotación monetaria temporal la estabilidad de prec ios y del tipo de cambio se logra mediante la
apli cac ión de poi íticas económi cas y financieras sanas y
congru entes, aplicadas con el apoyo y la colaboración solidari a de todos los secto res.
Sería incompatibl e con los propos1tos qu e se pers iguen
que el sector empresari al, el secto r obrero o las depend enci as
del propi o sector pCibli co, aprovechand o las circunsta nci as,
trataran de me jorar su participaci ón en el producto social,
ejerci endo presión para un aumento excesivo de las utilidades, de los salarios o del ingreso y gasto fiscal. El país y los
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sectores no asa lar iados y de ingresos fijos resu ltarían gravemente perjudicados.
Para evitar lo, todos los sectores, el emp resarial, el público,
el sector obrero orga ni zado y el campesin o, deben coordinar
su acció n para que, sin beneficio ind ebido de ninguno de
ell os, se encauce n y orienten las activid ades hacia una mayor
producción y efici encia del trabajo, del cap ital y de la
ad ministrac ión públi ca. En épocas de reajuste, por favorables
que sean las persp ectivas, co mo en nu estro caso, la voluntad
de cooperación debe ll evarse al máx imo posible y materi alizarse con el más alto grad o de so lid arid ad social.
Es cierto que el país tiene aú n que enfrentarse a difíciles
situ aciones, que subsisten graves contradicciones sociales y
que no han desaparec id o, ni desaparecerán fácilmente, las
influen cias qu e pretend en alterar nuestros objetivos. Es indudable, sin embargo , que todos estos probl emas se hab rían
agudizado de no tomar las decisiones que tomamos.
Si hubiéramos actuado co n incertidumbre o timidez en vez
de ll evar adelante las previsiones de la pl aneac ión democrática qu e adopta mos, en esto s mom entos estaríamos importando una gran cantidad de alimentos y considerables volúm enes
de hidrocarburos, seríamos incapaces de satisfacer nuestro s
requer imientos de electricidad, siderurgia y fertilizantes, se
habrían ahondad o los desequilibrios regionales y ace ntu ado
los rezagos sociales en educación, salud y viviend a, y la
escasez y la carestía habrían alcanzado los ni veles críticos de
muchos otros puntos de la Tierra.
Nuestra comprobada capacidad de realizac ión para consolidar y reactivar la economía del pa ís permite observar el
futuro con sereno optimismo, pu es lo más importante de
nu estras acciones en materia de planeac ión del desarrollo y
política eco nómica no pued e medirse en cifras, ni sus
resultados, con ser importantes en el corto pl azo, podrán
evaluarse en su verdad era dim ensión sino a lo largo de los
próx imos años.
Al adoptar hoy esta importante medida de política económica que aumentará la competitividad de nu estras exportaciones y la producción de bi enes y servicios, lo hago, po rqu e
ante la prox imidad del cambio de Gobi erno, éste es el
momento más oportuno. Ello le permitirá reactivar la economía y de esta manera multiplicar empl eos, alimentos, vivienda, vestido, educación, seguridad social y, en suma, promover
mejores niveles de vida para las grandes mayorías nacionales.
El amplio respald o popular que lo conduce a la Presidencia de la República, y su probada ex peri enci a en el certero
man ejo de los asuntos eco nómi cos del país y, sobre todo, su
patri otismo, garantizan que el próx imo Presidente de la
República, y con él la próx ima admini strac ión, sabrán aprovechar estas med id as para impulsar aún más el progreso del
puebl o mex icano.

DESARROLLO NACIONAL

A. Planeación
Hace seis años, ante los camb ios ocurrid os en el país por un
acelerado crecimiento material cuyos beneficios se conce ntra-

ron en pocas manos y en unas cuantas regiones, ante una
alta tasa demográfica que rebasaba la capacidad de las
estructuras tradicionales para as imil ar en cond iciones de
dignidad a millones de nuevos mex icanos, y ante los crecientes desequilibrios del orden internacio nal, se hizo evidente la
necesidad de revisar los términos de nuestra convivencia,
discern ir con verdadera autonom ía las prioridades nac ionales
y prepararnos para hacer frente a los desafíos de l futuro.
Era imperioso sacudir la inercia originada en tres décadas
de prosperidad desigual y de una expansión de la fuerza
productiva que relegaba las legítimas ex ige ncias sociales y las
so met ía en no mbre de una falsa y precaria estab ilid ad. Era
indispensab le desechar la falsa id eo logía de un crecimiento
qu e en aras de elevar los indi cadores eco nómicos postergaba
las demandas de justicia social. Era necesario, tam bi én en
esto, vencer el rezago de muchos años y poner las bases de la
mod erna planeación económi ca y social. Planeación, que
lejos de confiarse a las rigideces técnicas en que frecuentemente sucumb e, se ori entó a redefinir, prim ero, los obj et ivos
poi íticos y soc iales de la nac ión.
En el cumplimiento de este propósito nos empeñamos en
romper todo prejuicio y todo sectarism o. Eludimos la menor
tentación de cae r en alguna de las simplifi cacion es total itarias. Lo mismo se apartan de nu estra realid ad y de nu estras
aspiraciones el centralismo asfixiante de la dictad ura burocrática que la abdicación del Estado frente al cap ital.
Ante ambas tendencias reivindicamos la determinac ión de
progresar con independenci a, sin sacrificio de la justicia ni de
la libertad. Ante ambas corrientes levantamos co n firmeza las
banderas revigorizadas de nu estra Revolución.
Hemo s dicho que nu estro régimen es de transición; de
ca mbios que no impli can, en forma alguna, desp lazam ientos
hac ia fórmula ajenas a la Constitución, sino por el co ntrario, el
reco nocimi ento de que nos habíamo s alejado de sus preceptos básicos y de que era indispensabl e hacer valer su esp íritu
original e impulsar su aplicac ión, rechazand o el entendimi ento secreto con las esferas del poder eco nómico, y basándonos, en cambi o, en una abi erta y sólida ali anza popular.
Fuimos mu cho más adelante de las tendencias enco ntradas. La estrategia de planeación que adoptamos se alejó de
toda forma de autoritarismo y del supuesto absurdo de que
el destino del país puede definirse por un hombre providencial o por unas cuantas mentes iluminadas en la so ledad de
un gab in ete.
Por el co ntrar io, optamos por promover un vasto diálogo
nacional que si bien originó sacudimi entos, fecundó conciencia crítica del país, y permitió precisar las metas verdaderamente deseadas por los mexicanos.
La respuesta popular hizo evid ente una nueva correlación
de fuerzas y no dejó duda de que, para avanzar, el Estado no
pod(a quedar suped itado a prioridades definidas por pequeñas minorías internas ni por intereses extranjeros, si no qu e
tenía que recuperar y fortalecer, de cara a los in tereses
mayor itarios, su prerrogativa de conducir la transfo rmación
económ ica y social.
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Hay quienes qu1s1eran que el país se limitara a la rutina
de reaccionar con pequeñas medidas tácticas frente a los
efectos perniciosos de la programación transnacional. Ellos
quisieran que el Estado se constriñera a la negociación,
siemp re desventajosa, ante las coyunturas y las fluctuaciones
de la eco nomía mundial, y a un papel de espectador ante las
presiones de las minorías para imponer a la nac ión sus
decisiones. No conciben, porque no conviene a sus intereses,
que el pueblo y el Gobier no de México puedan formular de
conjunto sus propios planes económicos y sociales de largo
alca nce.
Al sentar las bases de un sistema democrático de planea·
ción sectorial y re;gional, quedó tamb ién claro que para ser
compatib le con las metas que persigue, no podrían fincarse
en la arbitrar iedad sino que te nía que desenvolverse en la
libertad y para la libertad.
La planeación en la libertad ha hecho posible armon izar el
objetivo primordial de mejorar lo s niveles de vida de la
población, con -el propósito de aumentar la producción. Está
dirigida a alcanzar nu estras prioridades esenciales: un reparto
más equitativo de la riqueza; la ge neració n de mayor número
de emp leos como medio para elevar las condic iones socia les,
y el fortalecimiento de la independ enc ia nacional.
En consecuencia, rechazamos la pretendida ex istenci a de
un dilema entre la expansión económica y la redistribución,
lo mismo que desechamos el falso supuesto de que un
crecimiento acelerado pudiera, por sí mismo, liquid ar la
injusticia social. Abando namo s, as í, la vía estrecha de la
producción para un mercado de altos ingresos que tendl'a a
agudi zar la concentración, el empobrecimi ento de las mayo·
rías y la dep endencia externa.
Pusimos en práctica medidas orientadas a crear un mayor
número de emp leos, suficientemente remunerados y soc ialmente útiles; aum entar el poder adq ui sitivo de los grupos
menos favorecidos, tanto por un imp erativo de ju sticia como
para fortalecer nu estro mercado interno y dar así apoyo a las
tareas productivas del país; alcanzar Óptimo aprov echami ento
de nuestros recursos humano s y naturales; a disminuir la
concentración económica y obtener un desarrollo regional
más equilibrado; a incorporar mano de obra ca mpesina en las
actividades manufactureras; a est imular la pequeña y medi ana
industria; a promover la fabricación de bienes de consumo
popular, aumentando la inversión del Estado en este ramo; a
subordinar la inversión directa de las compañías transnacionales a los imperativos del país; a mejorar la eficiencia de la
planta productiva ex iste nte; a fomentar la fabricación de
bienes de capital; a impul sar y proteger la inversión nacional
y se ñalarle a la in versió n extranje ra los campos complementarios en los qu e puede actuar; a utilizar y crear tecnologías
acordes con nu estra realidad y a romper lo s vínculos de
sometimi ento de la indu str ia mexicana, as í como a fortalecer
a través de ell a, nuestra ind ependenci a eco nó mica.
Las flu ctuaciones que tuvieron lu gar durante el sexenio
afectaron, sin duda, nu estra escala de prioridades. Sup eramos
los obstácu los de coyuntura pero los ca mbios se ll evaron a
cabo sin descuidar la exigencia de sustentar nuestro crec imiento en bases firmes y perdurables. Por ell o, al mismo
tiempo que adoptamos medidas urgentes para proteger el
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emp leo, apoyar la estab ilid ad económ ica del país y responder
a las justas demandas de las mayorías, decidimos no invertir
en paliativos, sino en proyectos clave de largo alcance que
hi cieran posible superar los factores críticos de nu estra
eco nomía y que se habrían agudizado en el futuro. Los
resultados que ahora pod emos presentar al pu eb lo de México, le aseguran un progreso sostenido y verdaderamente
ind ependiente.
Nuestra red aeroportuaria se amplió con la construcción
de once nu evas terminales aéreas en Cancún, Comitán,
Cozumel, Chetumal, Guaymas, Lo ma Bonita, Lore to, Manzanill o, Mexicali, Nuevo Laredo y Zihuata nejo. Con estas
instalaciones, además de promover act ivame nte el movimi ento turístico nacional y extran jero, se integra en nu estro país
el sistema más amplio e imp orta nte de América Latina.
También se efectuaron obras de mejoramiento en 36 aeropuertos y quedan 9 en proceso de construcción.
Con el propósito de atend er la demanda de transporte
aéreo, se modernizó el eq uipo de vuelo de Aeroméxico, co n
1O aero naves turborreactores que, además de mejorar e
incrementar sus servicios, lo co loca en mejores condiciones
comp etitivas.
Lograr que las terminales marítimas de la República se
constituyan en u ni dad es económicamente autosuficientes,
utili zar al máximo sus in sta lacion es, contribuir al fomento
del come rcio exte rior, y elevar las condiciones de vida de los
trabajadores portuarios, fueron los objetivo s que no s co ndu jeron a la creación de la Comi sión Nacional Coordinadora de
Puertos en 1971. Este organismo ll eva a cabo la reforma
portuaria en los 12 principales puertos marítimos del país,
med iante la organización de empresas de se rvici os portuarios
y la creación en cada terminal, de la zona franca ad uana!,
quedando estab lec id o un sistema qu e ag ili za los servicios y
maniobras, con reducción paralela en sus costos de operación.
También la capacidad de constru cc ión y reparación de los
astill eros nac ion ales se amplió considerablemente y estamos
ya en aptitud de reparar la totalidad de las emb arcac ion es
qu e integran la fl ota mex icana.
La inversión públi ca en obras mar ítimas pasó de mil 650
mill ones de pesos, en la pasada admini strac ión, a casi 6 mil
400 millones en estos seis últimos al"1os. Ello ha permitido la
construcción de 7 nu evo s pu ertos, dentro de los cuales
destacan el de Lázaro Cárdenas, Michoacá n y Puerto Madero,
Chiapas, que se han co nvertido en polos de desarrollo
regional.
Asimismo, para co nso lid ar la co municac1on con la península de Baja California y las isl as del Caribe mex icano,
f uero n adq uiridos se is transbordadores, que demandaron una
erogación de 793 mill o nes de pesos.
La mayo r parte del territorio nac ion al ha quedado unido
a través de modernos servicios de telecomunicación. En los
últimos seis años, co n una inversión de 23 mil mill ones de
pesos, se amplió co nsid erab lemente la estructura básica de
los servicios telegráficos, te lefón ico, de radi o y telev isión, y a
través del Plan Nac ional de Telecomunicaciones Rurales, se
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extendieron los servicios a más de mi l pob laciones de difícil
acceso.

moderni zación de la red básica y se renovó su sistema de
te lecomunicaciones.

Se duplicó la capacidad de comunicac1on espacial de la
Estación de Tulancingo y se aumentó en un 60 por ciento la
de los medios terrestres.

C. Desarrollo agropecuario

Con el f in de agilizar el manejo de la correspondencia, se
modernizaron las técnicas de operación del correo y se
pusieron en funcionamiento los centros mecanizados Benito
Juárez y México. Al mismo tiempo se estab lecieron 763
nuevas u ni dad es en zonas y poblados que carecían de
servicio postal.
Un importante avance en materia de comunicaciones
constituyó la compra de la mayoría de las acc iones de
Teléfonos de México, por parte del Gob ierno federal, en
1972. A partir de entonces, el nuevo enfoque y dinamismo
en la prestación del servicio permitió su extensión hacia las
zonas rurales y el crecimiento de su oferta en las áreas
urbanas. El número de poblaciones atendidas se incrementó
más de un 100 por ciento al pasar de mil 462 en 1970 a 3
mil 518 en 1976. Al mismo tiempo, fue posible duplicar el
número de aparatos telefónicos que se tenía en 1970, pues
en tanto que a principios de sexenio la red telefónica
contaba con un millón 459 mil aparatos, hace unos días
pusimos en servicio el aparato número tres millones.

B. In fraestructura
La viabilidad de nuestro proyecto de desarrollo se finca en
gran medida en la capacidad de la infraestructura para
fomentar la producción y facilitar la distribución. De ahí la
obra sin precedente para integrar y amp liar los sistemas de
transportes y comunicaciones del país. La inversión apl icada
a este propósito al pasar de 28 mil 300 millones en el
sexe ni o 1964-1970 a 90 mil millones en la presente admi nistración, se multiplicó por tres.
Triplicamos la red caminera constru ida en toda nuestra
historia, al pasar de 70 mil kilómetros en 1970 a casi 200
mil con que contamos en este año. La inversión total para la
construcción de carreteras suma 36 mil millones de pesos,
casi tres veces más que lo invertido en la administrac ión
anterior. Destaca, como obra de gran importancia vial, la
conclusión de la carretera transpeninsular de Baja California.
El Programa de Construcción de Caminos de Mano de
Obra, además de cump lir su cometido fundamental de comunicar a los núcleos de población tradicionalmente aislados, ha
sido un eficaz instrumento para combatir la desocupación en
áreas marginadas. Durante el sexenio se construyeron más de
6 mil caminos de este tipo, cuya longitud fue superior a los
75 mil kilómetros. La inversión efectuada en su realización
ascend ió a 5 mil 479 millones de pesos.
Entre 1971 y 1976 el equipo de carga de los ferrocarriles
aumentó de 24 mil a 42 mil unidades y la capacidad de
tracción se incrementó en más de un millón y medio de
caballos de fuerza, con la incorporación de 591 nuevas
locomotoras. Esto permitió que la carga movilizada por el
sistema ferroviario sea ahora 50 por ciento mayor que la
transportada hace 6 años. Simultáneamente se realizó la

El largo período de retracción económica en el medio rural,
que condujo a un deterioro dramático de las condiciones de
vid a del campesino y al riesgo de una carencia prolongada de
los al imentos que requieren los mexicanos, fue una manifestación más de la irracionalidad de un modelo que estaba
creando sus propias contradicciones al rezagar la producción
de los insumos básicos, y al subestimar una actividad fundamental de nuestra economía y nuestra sociedad.
De ahí el empeño por robustecer el campo mexicano con
mejores recursos materiales y financieros, en revalorar sus
cosechas, en dignificar a sus hombres y apreciar su labor en
sus justas dimensiones, integrándolos en forma dinámica y
funcional con los demás sectores productivos del país.
Ello implicó perfeccionar y modernizar las estructuras a
su servicio, que se habían dejado caer en el envejecimiento y
la ineficiencia. También desplegamos una labor sign ificativa,
de la que ya se ha dado cuenta, para multiplicar las
oportunidades de educac ión conforme a la realidad y a las
potencialidades de cada región, así como a las aspiraciones
de sus hombres.
Todos estos esfuerzos fueron generados dentro del perfil
programático que ha caracterizado al conjunto de la actividad admin istrativa. Una de las medidas adoptadas por el
actual gobierno .fue crear la Comisión Nacional Coordinadora
del Sector Agropecuario en cuyo seno se definieron las metas
y objetivos en la materia y se instrumentaron importantes
acc iones para unificar criter ios y hacer congruente la gestión
de las diversas institu ciones que concurren en esta área. Se
fus ionó la banca oficial agropecuaria para evitar desperdicios
y dar mayor racionalidad y justicia a la asignación de los
créditos, en un proceso que culminó con la Ley General de
Crédito Rural.
La Financiera Nacional de la Industria Rural, prevista en
este ordenamiento como promotora de la industrialización de
los productos agropecuarios, sustitui rá al Fondo Nacional de
Fomento Ej idal en este rubro, el que concentrará sus esfuerzos en la tarea específica de administrar los fondos comunes.
El monto del gasto público destinado al campo aumentó
de 6 mil millones de· pesos en 1970 a poco más de 60 mil
millones de pesos en 1976. Es decir, se multiplicó por diez.
Además, los créditos canalizados al agro se elevan, sólo en
el presente año, a cerca de 25 mil millones de pesos y en el
sexenio alcanzan un total cercano a los 90 mil millones, más
del doble, a precios corrientes, que lo s otorgados de 1936 a
1970.
Para mejorar las condiciones de vida de las pequeñas
comunidades rurales y asegurar un trato justo en los esquemas de intercambio, se configuró el Programa de Inversiones
Públicas para el Desarrollo Rural {PI DE R), que ha beneficiado
con obras básicas por 7 mil millones de pesos a los más
desprotegidos conglomerados del campo.

comercio exterior, se pt iemb re de 1976

En 1972 ini cia mos el Plan Benito J uárez, que a la fecha
ha realizado co nstru cciones por más de mil mill ones de
pesos, en las qu e ahora es posibl e almacenar 277 mill ones de
metros cúbi cos de agua para consumo humano, abrevaderos
de ganado y riego de auxili o.
Con el objeto de li quidar los vestigios del co lo nialismo
intern o, y co mo un facto r indis pensabl e para el desarroll o
comp artido, co mo ya lo mencionamos, fo rtalecimos u na
poi ítica permanente de elevació n de los precios de garantía
de la producción agríco la.
Al mismo ti empo promovimos la form ac ión de asociaci ones de produ ctores en defensa de sus derechos a través de
empresas mi xtas y orga nismos estatales, como T ABA MEX, el
lntituto Mex ica no del Café, Productos Quími cos Vegetales
Mex ica nos, que reúne a los cul tivadores del barbasco, además
de las agrup ac iones de productores y trabajadores del limó n,
caña de azúcar, henequén, ixtl e y cand elill a.
Se ha dado considerable impulso en este sexen io a la
transfo rmac ión de las ac tividades produ ctivas del camp o y a
la fec ha se encuentran en operació n 35 1 empresas agroindustriales en los sectores fo restal, agropec uar io, industrial, de
construcción, turísti co y pesqu ero, las qu e con un a inversión
acumul ada de 651 mill o nes de pesos ge neran una produ cción
anu al co n valor de mil 480 mill ones y dan oc upació n a 20
mil 161 ejidatari os.
Una de las ex peri encias más alentadoras en este rub ro es
la aparici ón de nuevas fo rmas de organizació n produ ctiva,
surgid as del inge nio y del esp íritu so lid ari o de las propi as
comunidades.
Es el caso de las industrias del pu ebl o en las qu e se han
creado fórmul as para vencer la margin ación y el desempl eo.
A fin de fom entar estas ex periencias auténticas de integració n colectiva y de anh elo de superac ión de nu estro pu ebl o,
fu e pro mul gada, el 27 de mayo pasado, la Ley de Sociedades
de Solidar idad Social.
El sistema cooperativo constitu ye un in strum ento humanizador y altamente efi caz de la produ cc ió n. Reafirmar su
vige nci a para abatir los redu ctos materi ales y mentales del
fe ud ali smo ha sid o una de las metas del actual Go bi erno. En
estos años se ha logrado implementar un siste ma eco nómi co
rural, medi ante la organización de producto res y co nsumidores qu e, con inversi ones redu cid as, elabo ran art ícul os de
co nsumo popul ar, y crean empleos dignamente remunerados.
Co n só lo 22 mill ones de pesos, 14 soc iedades coo perativas
cuentan ahora co n 220 ti enda s de l puebl o que sirv en a 22
mil famili as. Se han establ ecido, además, 100 fábricas y
tall eres,.110 hu ertos fru t íco las y 97 apiari os a través de otras
15 sociedades cooperativas. Esto es só lo el prin cipi o de una
nu eva act itud constru ctiva y so lidaria, para romp er el círcul o
vi cioso de la ex pl otac ió n física y de la sumi sión a los
gastados esq uemas de un exacerbado individ uali smo .
Para cubrir los riesgos de la produ cc ió n agropecuaria y
proteger a los hombres de l camp o, la Aseguradora Nac ional
Agrícola y Ganadera, q ue en 1970 operó 2 mil 722 mill ones
de pesos, ejerce en este año 16 mi 1 333 mill ones de pesos y
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asegura 6 mill ones de hectáreas de dife rentes cul t ivos, más de
700 mil cabezas de ganado y cubre el seguro de vida de 712
mil ca mpesin os.
El agua es un bien escaso en la mayor parte del territorio
nac io nal. La utilizac ión más efi ciente de los recursos hi dráuli cos del país es un im pe rativo soc ial y un elemento básico
para activar la producc ió n. El Plan Nac io nal Hid rá uli co
elaborado en el sexenio y pio nero en su género en el mundo
co nstituye un avance sin precedente qu e establ ece las premi sas qu e deben regir el uso, co nservación y aprovechami ento
de nuestros recursos acu íferos en los próx imos 25 años.
La inversión públi ca para obras de irr igac ión en la prese nte administrac ión alcanzó la cifra de 41 mil 944 mill ones de
pesos. Esto ha permi tido be neficiar un mill ó n 111 mil 438
hectáreas, entre nu evas, mejoradas y re hab ili tadas, co n lo qu e
superamos la meta del mill ón de hectáreas qu e nos prop usimos a l inici o de mi gestió n. De esta superficie fueron
inco rporadas por primera vez a la ex pl otació n agríco la de
ri ego 665 mi 1 64 hectáreas, la mayor extensió n alcanzada en
un sexeni o.
Las 149 presas de almacenami ento construid as durante
197 0-1976, permiten aumentar la capac idad en 1O mil
mi ll ones de metros cúb icos. Quedan en co nstru cción 31
presas más, que habrán de almace nar otros 1O mil 387
mill ones de metros cú bi cos.
Cuando la agri cul tura en mu chos pa íses se ve restringida
por la fa lta de elementos modern os, en México duplicamos la
sup erficie fertili zada. Hoy la mi tad de los campos cul t ivados
empl ean este insu mo. Logramos qu e la prov isión de fe rt ilizantes haya pasado, en estos seis años, de un mill ón de
toneladas a un mill ón 700 mil, a precios no sólo inferiores a
los del mercado mund ial, sin o además 20 por ciento más
bajos, en términ os reales, a los de hace 6 años.
La prod ucc ión de se mill as mejoradas se ha cuadruplicado
a partir de 1970. El Instituto Nac ion al de Investi gacio nes
Agríco las obtuvo 33 especies mejo radas de ma íz, 13 vari edades de frij ol y 15 de trigo, 7 de arroz, 7 de soya y 35
variedades de sorgo. El úl timo año se produj ero n 133 mil
to neladas de las difere ntes var iedades.
El resul tado fundamental de estos esfu erzos pu ede resumi rse a esta afirmac ión in cuestio nabl e: se ha recuperado la
autosufici encia en la produ cción de trigo, frij ol, arroz y
oleagin osas y este año volveremos a la autosuficiencia en el
maíz. Además, se han logrado acumul ar reservas de estos
alimentos bás icos.
Esto ha permi tido mante ner un saldo favo rable en la
balanza co mercial agr íco la, de 4 mil millo nes de pesos en
1975.
En 197 0 se cosecharon, en 14 mill o nes 900 mi 1 hectáreas,
productos por valor de 33 mil mill ones de pesos; este año se
cosecharán prod uctos agrícolas con valor de 85 mil mill ones
de pesos, en 16 mill o nes 200 mi 1 hectáreas.
La producció n de café de 197 0 fue superada en un mill ón
de sacos al obtenerse, en 1976, 4 mill o nes, con valor de 3
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mil 800 millones de pesos. Por concepto de exportación de
este grano se obtuv ieron 3 mil 500 millones de pesos, tres
veces más que en 1970. Estos beneficios fueron derramados
entre los cafeticultores. De 7 pesos que se les pagaban en
1970 el precio subi ó a 17 pesos 40 centavos por kil ogramo, lo
que representa un incremento de ·¡43 por ciento en el ingreso
de los campesin os.

La estructura de la Operadora Nacional de In gen ios ha
perm itido q ue los 31 inge ni os oficiales eleven su participación en la producc ió n nacional azuca rera del 24 por ciento
en el período 1965-1970, al 55 por ciento en el período
1971 -1976. En este año, la producción de azúcar en los
ingenios de la Operadora alcanzará un mi lló n 385 mi l
toneladas.

La sup erficie dedicada a la fruticultura pasó, en estos
últimos seis años, de 511 mil a 660 mil hectáreas; la cosecha
obtenida ha crecido de 5 a 7 mi !Iones de tone ladas y su
valor se ha duplicado al pasar de 30 mil millones de pesos a
68 mil millones.

La poi ítica de la UN PASA para las exportaciones, permitió qu e el azúcar aportara divisas por 7 mil 815 millones de
pesos en el actual sexen io, sup era ndo en 2 mil 220 millon es
el valor de las ex portaciones en el sexen io pasado. Además,
ingresó 2 mil 300 millones de pesos por la exportac ión de
mi eles, para hace r un gran tota l de 1O mil 115 millones en
divisas en los se is años.

La cosecha de cacao ha ten ido un incremento anual de l 7
por ciento durante el sexenio. En el año en curso las 33 mil
toneladas que se han obtenido superan las necesidades de l
mercado interno en un 67 por ciento, motivo por el que se
aumentó la exportac ión de 104 millon es de pesos en 1975 a
258 millones.
El tabaco producido este año tiene un valor de mil 71
mi ll ones de pesos. Su venta en el exterior nos all egó divisas
por más de 400 mill ones de pesos. Todo ello ha permitido
que los campesinos obtengan una utilidad de 455 millon es de
pesos.
Como consecuencia directa de la caída del precio in ternacional, decid imos reducir la siembra de algodón. Sin embargo, la reducción actual de 860 mil pacas es sufic iente para
abastecer el mercado nacional y co locar algunos excedentes
en el exterior.
Emprendimos la magna tarea de sanear la indu stria azucarera. Elevamos el precio del azúcar - estabi lizado durante 12
años- , en beneficio de los produ ctores. Consolidamos el
créd ito oficial al sector con la creación de la Financiera
Nac io nal Azucarera. Coordinamos la comercialización del
producto y derivados a través de la Unión Nacion al de
Prod uctores de Azúcar e integramo s administrativame nte
estos organismos en la Comisión Nac ional de la 1ndustria
Azucarera. En octubre del año pasado expedimos una nueva
legis lación que favorece el incremento de la productividad en
el camp o y en los in genios. La producción de azúcar, en el
presente año, alcanzará la cifra de 2 millones 543 mil
tone ladas.
El pago de la mater ia prima según el grado de conte nido de
azúcar repercute favorab lemente sobre su aprovecham iento
indu stri al y sob re la econo mía de los cañeros, quienes
recibieron, en la zafra 1975-76, 2 mil 645 millone s de pesos
por alcances eq uivalentes a 8 veces más que en el cic lo
1969-70.
Como apoyo a las ac tivid ades de estos trabajadores se
constituyó un fide icomiso con mil millon es de pesos que
permite a los produ cto res cañeros, ejidatarios y pequ eños
propietarios, organizados para el trabajo co lectivo, adqu irir
maquinaria y eq uipo de producción agrícol a. Para promover
su bienestar social, se formó otro fideicomiso destinado a la
construcció n de casas-habitaci ón para los trabajadores de los
ingenios y u no más para obras sociales en beneficio de los
cañeros de escasos recursos.

La reestructurac ión azucarera está en marcha. Como en
todo proceso de cambio aún ex isten desafíos que es necesario vencer. Está en manos de los productores y de las
insti tuciones perfecc ionar las fórm ul as de trabajo y de retribuci ón, tanto para elevar las condic iones de vida de los
cañeros como para forta lecer esta industria fund amental.
El mercado del azúcar ha sido utilizado como arma de
pres ión contra los pa(ses productores con mi ras a doblegar
sus decisiones soberanas. En la empresa de instrumentar los
principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados, co nvocamos al Primer Encuentro de Países
Latinoame ri canos y del Caribe Exportadores de AzC1car, qu e se
reali zó en Cozumel, en 1974, en el que decid im os, junto con
otras 17 naciones, formar el Grupo de Países Latinoamericanos
y del Carib e Exportadores de Azúcar, qu e se constituyó el 12
de marzo de este año y del qu e ahora forman parte 22 estados
mi embros.
Hemos impul sado nu estro desarrollo pecuario con el Plan
Nac iona l Ganadero, proyecto integral, ap licado a través de
programas de in cremento a la capac id ad forrajera, al mejoramiento genético, la san id ad animal, y la incorporación de
nuevas áreas a esta actividad, convencidos de qu e sólo a
través de la mejoría y ampliación de las ex pl otaciones
ganaderas podremos lograr la satisfacción de las necesidades
alimentici as de la población.
Establecimos plantas de alimentos balanceados para uso
anima l en las diversas region es del país, centros regionales de
fomento y desarrollo pecuario, ex pedimos la Ley de Sanidad
Fitopecuaria, creamos el Centro Nac ional de Sanidad An imal,
la Productora Nac ional de Biológicos Veterinarios y toda una
red nacional de laborato rios de diagnóstico de patología
a ni mal ; pusimos en march a un programa de aprovechamie nto
forrajero e in co rporamos a la ga nade ría, a través del Programa
Naci onal de Des montes, 417 mi l 520 hectáreas de pastizales.
Con la vacunac ión de 14 millones de eq uin os se contro ló la
encefalitis equina venezolana, co n lo que México se co locó
como el único país latinoamericano que controla esta epizootia.
El valor de la producc ión pecuaria ha aumentado en un
19 por ciento al pasar de 26 mi1 millones de pesos en 1971 a
31 mil millo nes en 1976. En esos mismos años el valor de la
ganadería se in crementó cas i en un 1 00 por ciento, con lo
que ll egó a este año a 191 mil 669 mi ll ones de pesos.

comerc io exterior, septie mbre de 1976

Hemos promov id o el ap rovechami ento de los recursos
foresta les co n cr iterios qu e evitan caer en el di spendi o o en
la subutil izac ió n.. En 1970, la producción foresta l maderable
era de 6 millo nes de metros cú bicos1 en 1976 se obtendrán 7
mill o nes. El va lor de estos prod uctos pasó de mil 356
mill ones a 3 mil 575 millones de pesos, en esos mi smos años.
En 1970 el grado de avance del 1nventario Nac ional
Forestal era de 34 por ciento. De 1971 a la fecha se
co nclu yero n los levantami entos en 12 estados más, lo que
represe nta un ava nce tota l de l 90 por ciento. La participa·
ción del sector púb li co en el aprovechami ento rac ional de los
bosques se ha extendido notabl emente, a través de 8 empre·
sas en las que se ha asociado co n los ejidatarios, a quienes
ha lib erado de la ex pl otac ión de los antiguos detentadores
de es ta riqu eza nac ional. La in vers ión de 64 millon es de
pesos que se ca nali zó a esta activid ad entre 1964 y 1970 se
incrementó 33 veces, al ll egar a mil 146 mill o nes en la prese nte
admini stración.
La producci ón pesqu era constituyó por mu chos años un a
actividad in expli cablemente rezagada en un país como el
nu estro, que cuenta co n ampli os recursos exp lotab les. En
estos seis años hemo s invertido en este sector 2 mil 550
millon es de pesos, cantidad superior a la inv ersión ac umulada
en los 40 años anteriores.
Entre 1971 y 1975 la flota pesquera de altura aumentó
en mil 160 embarcac iones y en el prese nte año se incorporan
574 más. Cump li mos la meta que nos fijamos de construi r
500 embarcaciones ca maroneras. Al fin ali zar el sexe ni o, se
contará con un total de 3 mil 293 · barcos, más del dobl e de
los que integraba n nu estra flota en 1970.
Para forta lece r la pesca rib ereña y continental pusimos en
marcha un plan de dotación de embarcac iones menores, y al
término de nu estra admini stración los equ ipos en tregados a
través de este programa ascend erán a 6 mi l.
Hemos actualizado los dos principales orde namientos qu e
rigen la ac tividad; concentra mos, bajo la denominación Pro·
duetos Pesqueros Mex ica nos, las diferentes empresas púb li cas
qu e in tervi enen en el sector; creamos un siste ma de edu cació n y capacitación a lo largo de nu estros litorales y
esta blec imos el Fideico mi so para el Desarrollo de la Fauna
Acuática y el 1nst itu to Nac iona l de la Pesca. Todo ell o, en
concord ancia con nu estra decisión soberana de crear la Zona
Eco nóm ica Exc lu siva en nu estros mares.
Estas nu evas cond icio nes han permitid o dup licar la produ cción pesquera, al pasar de 254 mil toneladas qu e obteníamos
en 1970, a 47 5 mil durante este año. Es cierto que aún
estamos lejos de lograr un aprovecham iento cabal de nu estros
recursos pesqueros, pero se ha creado la co nciencia y se han
dado los primeros pasos para obtener cada vez mejores
rendimientos de esta importa nte reserva alimenticia de nu estro pueblo.

D. Industrialización
Entre las distorsio nes qu e impu so el desarro lli smo a nu estro
proyecto soc ial revo lucionar io, hay qu e se ñalar específica-
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mente los efectos perniciosos de un crec1m1ento in dustrial
imi tat ivo, co n la vista en los mode los metropoli tanos y
dirigido a un consu mo suntuario y por lo mismo altamente
estratificado.
Ell o fue producto de un a actitu d empresarial que e n
much os casos no supo responder a los estímulos de l crédi to,
a la protecc ió n fisca l y arancelaria, al abastecimi ento por
mu chos años subsidiado de los energéticos, a la formació n de
cuadros preparados a t ravés del siste ma educativo, a la
ampliac ión de la infraestructura y au n al ap lazamie nto de las
deman das sa larial es que caracterizó ·a los decenios anteriores.
Era necesario rectificar las te nd encias de un mode lo
industri al que estaba propici ando sus propios estrangulamientos no so lamente a través del dese mpl eo y el subemp leo
humano, si no tamb ién del dese mpl eo y el sub empl eo de su
propia capacidad instalada y de su prop io cap ital. iY a esto
pretend en ll amar racion alidad algu nos voceros de · la regresión !
Fortalecer la indu str ia y rac io nalizar su crecimi ento, co nforme a las necesidades de nu estra reali dad, ex igió cambiar el
énfasis hac ia activi dades que habían permanec ido rezagadas,
fund amentalmen te las indu strias básicas y las empresas medianas y peq ueñas.
No podl'amos seguir obedeciendo pautas indiscr iminadas
de sust itución de im portaciones, en los términ os impu estos
por las coy unturas mundial es. Debíamo s co nstr ui r cimi entos
más sóli dos para nu estro progreso, a partir de la expa nsió n
del mercado interno, la in tegración de las ac tividades productivas, la ex portac ión de manufacturas y el despl azami ento
se lectivo de imp ortaciones.
Ante aquell os que critican y conde nan la participació n del
Estado en la economía, respond emo s que en un país dond e
la pobl ación y las neces idades crecen en forma acelerada, que
padece además graves desequilibrio s sectori ales y regionales,
as í como un a injusta distribución del ingreso, no es posible
señalar 1ímites a la gestió n económica del Estado.
Ahí donde la improvisac ión nos hacía más vulnerables a
las tend encias a la concentrac ión y a los planes desnacionalizadores, pusimos el énfasis en la previsió n programática y en
la fij ac ión de nu estros propios términos de rac iona li dad.
No aceptamos la alternativa artificial que se ha qu erido
imponer al país entre el esta ncami ento y el deseq uilibrio.
Esta fa lsa alternativa constitu ir ía por sí misma un call ejó n
sin salida porqu e en ambos casos la mayor carga gravi taría
sobre los grupos más desp rotegidos y co nstitu ir ía un condicio nam iento inaceptab le a la acción de las leg ítimas instituciones nac ionales. Los agentes de la subordi nación deben
escucharl o bien : El pu eblo de México no está dispuesto a la
abdicació n, ni acepta que otros deter min en sus decisiones
soberanas.
La crisis de un mundo amenazado por la inestabilid ad y la
irrac ionalidad del pode r monopól ico, no hacen sino reafirmarn os en el imperativo de seguir reforzando nu estra propia
capac idad de sobrevivencia y de progreso eco nómico y social.
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Ese es el ca mi no para d in ami zar la economía, al serv 1c1o
de los grand es objetivos de nu estra vida de relac ión. Rechazamos por lo ta nto la fa licia, la miopía, y la parcialidad de las
fór mul as y los mod elos econom icistas co n los que se ha
prete ndido someter los más altos fin es de la soc iedad, y
menoscabar el ejercicio autént ico de la so beranía nac ional.
Durante el período que term ina, la gestión económica del
Estado, lejos de limi tarse a la mera reacc ión defensiva ante la
pres ión exte rn a y la abstención in terna, asumi ó la iniciativa
de fo rta lecer un desarro ll o independiente y en beneficio de la
mayor parte de la pobl ac ión. No se constriñó só lo a enfrentar las situac io nes inmed iatas, sin o que fundó las bases para
hacer viabl e el proyecto nac ion al y abrir el paso a las
generaciones venid eras.
Nacio nal Financiera ha recuperado su papel de primer
banco de fomento al desarro llo indu strial. El financiamiento
total autorizado en este per íodo ascendió a casi 128 mi 1
mill ones de pesos, cantidad que eq uivale a más de la mitad
del total autorizado desde su fundación hace 42 años.
Entre 1971 y 1976, Nac ional Financiera invirtió 8 mil
107 mill ones de pesos en el capital de 89 empresas industriales, cifra sin precedentes que refleja la magnitud del apoyo
otorgado para consolidar la estructura financiera de diversas
emp resas y para programas de ampliac ión de plantas existentes.
El programa de mayor prioridad en términos de promoción de nu evas industrias ha sid o el de bienes de capital; en
este aspecto, en los últimos 2 años se co ns tituyeron, con
apoyo de la instituci ó n, 8 empresas productoras de este tipo
de bi enes. Se cuenta, además, con planes y negoc iacion es
adelantadas para establ ecer otras 15 empresas de la misma
rama y se están estudiando 21 nuevo s proyectos, qu e junto
con los anteriores, producirán tornos, fresadoras, tractores de
oruga, ejes y frenos automotrices, maq uinaria textil, cigüeñales, motores, transformadores y aisladores eleétricos y centrífugas para la industria azucarera, entre otros.
Durante la presente administración, Sociedad Mex icana de
Crédito Indu strial (SOMEX) se ha constituido en la segunda
financiera de fomento industrial del Gobierno federal, desarrollando industrias básicas, fomentando la exportación de
manufacturas, mex icanizando empresas de interés nacio nal y
proveyendo de recursos crediticios a empresas y organismos
del Sector Público, a sus empresas filiales y a la peq ueña y
mediana industria y al turismo. Para cumplir con los objetivos anteriores, SOMEX ha aumentado la captación de fondos
proven ientes del ahorro intern o en 6 mil millones, duplicando los niveles de 1970. Sus activos totales alcanzan ya los 13
mil 700 millones.
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racionalizar su rentabilid ad, en tal for ma qu e entre 1971 y
1976 sus utilidades aumentaron de 48 millon es a 200
millon es y, lo que es más significativo, actualmente el 95 por
ciento de ell as o peran co n utilidad.
Se fortaleció la capacidad productiva del sector paraestata l, mediante la ejecución de importantes planes de creación
y ex pansión de empresas, prin cipa lmente en los campos
estratégicos de los energéticos, la siderurgia, la petroquímica,
los fertili zantes y la min ería.
Las realizaciones alcanzadas se apoyan en u na só lida base
de planeación y coord in ac ión de las empresas del Estado.
Para forta lece r esta tarea se crearo n la Comisión Coordin adora de la Poi ítica 1ndu str ial del Sector Público, la Comisión
Nacio nal Coordinadora para el Desarrollo Industrial, la Comisión Nac ional de Energéticos, la Comisión Nac ional Coordinadora para el Desarro ll o de la Indu stria Siderúrgica y la
Comisión Coordinadora para el Desarro ll o de la Indu stria de
Maquin aria y Equipo, en las que se ha cimentado la programación de este sector.
De los 86 organismos públicos registrados en 1970 cuyos
activos totales ascendían a 123 mil millon es de pesos, se
pasó a ejercer el control sobre 740 entid ades públicas, cuyos
recursos alcanzan más de 462 mil millones. El volumen de
las adquisiciones sujetas a vigilancia pasó de 21 mil mill ones
de pesos, en 1970, a 90 mil mill ones en 1976 y se lograron
ahorros por más de 2 mil millones de pesos, gracias a la
acció n coordinada de las compras del secto r público.
El avance en el control ha traído consigo un a mayor
efici encia en la capacidad productiva y ad ministrativa, lo que
se traduce en qu e el 70 por ciento de las empresas del
Estado arrojan resultados positivos, a pesar de que su
funcionamiento obedece a un marcado interés social.
En manos de la nac ión, el petróleo y la electr icid ad se
han convertido en un poderoso instrumento para fortal ecer
nuestra soberanía. El dinamismo y la vitalidad del México
co ntemporáneo tienen su más firme expresió n en estas
indu str ias bás icas.
A la fecha, la producción de hidrocarburos es de más de
un millón de barriles diarios, cifra que significa un incremento del 100 por ciento co n relación a la que se obte nía al
inici arse el sexenio.
Este es un esfuerzo apoyado en nu estra propia capacidad.
La reinversión fue posibl e, entre otras medidas, gracias a la
necesar ia revisión de los prec ios del co mbustibl e. Esto ha
co nst ituido un paso fundamental para conso lidar el techo
energético del país que asegura la viabilidad histórica de
nuestro proyecto soc ial.

Co ntrola 40 empresas fili ales indu stri ales, 16 de las cuales
se pro movieron en los últimos cinco años, proporcionando
ingreso a 17 mil familias. Durante la presente adm inistración,
sus empresas aumentaro n en 24 veces el valor de sus
exportacio nes y sus ventas pasaron de mil 800 millon es en
1971 a 6 mil en 1976.

En 1973 localizamos en el área de Chi apas y Tabasco los
mantos petroleros más importantes. En la actualid ad, esta
zo na permite disponer de 530 mil barr il es diar ios, cifra que
rep rese nta alrededo r de l 50 por ciento de la producción
nac ional.

En cuanto a la eficiencia de las empresas industri ales de
SOMEX, se consolidó su posición financi era y se logró

Un o de los efecto s favorab les de tan imp orta ntes descubrimi entos fue co nvertirnos nu evamente en pa ís ex portador de
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petróleo, lo que ha permitido financiar nuevos planes de
expansión económica y de promoción social.
Aumentar la capacidad de refinación y satisfacer el consumo de productos derivados es preocupación permanente de
Petróleos Mexicanos. Para ello, se canalizaron 57 mil 434
millones de pesos en los diferentes programas de la institución, lo que convierte a PEMEX en la entidad que realiza
mayores inversiones en el país. Con tal volumen de recursos
se realizaron importantes ampliaciones en las refinerías de
Salamanca, Guanajuato; Minatitlán, Veracruz; Ciudad Madero, Tamaul ipas, y Azcapotzalco en el Distrito Federal. Al
mismo tiempo dispusimos la construcción de tres nuevas
refinerías en Cadereyta, en el Estado de Nuevo León; Salina
Cruz, en el Estado de Oaxaca y Tula, en el Estado de
Hidalgo, esta última inaugurada en marzo del presente año.
La capacidad de refinación del sistema se ha incrementado
en 62 por ciento de 1970 a la fecha.
En 1971 fue promulgado el nuevo reglamento de la
industria petroquímica, que establece las bases de complementación del Estado y los particulares dentro de ella y los
límites de la inversión extranjera. Merced a la aplicación de
este reglamento, a la fecha, más del 70 por ciento del capital
invertido en petroqu ímica secundaria pertenece a los mexicanos .
En la Cangrejera, Veracruz, iniciamos la construcción del
complejo petroquímico más grande e importante de América
Latina. Se construyen otras unidades, entre las que figuran
tres plantas de amoniaco que producirán 3 mil 500 toneladas
diarias.
También en el sector eléctrico rompimos un peligroso
nudo que am enazaba las posibilidades del progreso nacional.
Al margen de toda actitud medrosa dispusimos que se
realizaran las cuantiosas inversiones que requería la industria
para cubrir los rezagos que pesaban sobre ella. De esta
manera, cumplimos nuestro compromiso anunciando el año
pasado: duplicar la capacid ad instal ada de generación.
Pasar en este renglón de 6 millones de kilovatios en 1970
a 12 millones en el presente año y beneficiar con este
servicio a 14 millones de personas más, requirió una inversión de 26 mil millones de pesos, los cuales provinieron, en
forma considerable, de la oportuna elevación de las tarifas y
de la justa revisión de los subsidios.
El año pasado dispusimos que la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro y sus subsidiarias pasaran a formar parte
de la Comisión Federal de Electricidad. Se logró así concluir
la integración de la industria. Era ésta una meta indispensable para romper la secuela de dispersión dejada por los años
en que este recurso vital estuvo en manos extranjeras.
La reestructuración está haciendo posible llevar la luz
hasta los últimos rincones del país, elevar la eficacia de los
servicios y redoblar la potencia generadora.
Para lograr un mejor aprovechamiento de las instalaciones
eléctricas e interconectar los diferentes sistemas, en 1972
iniciamos el cambio de frecuencia en el sistema central. Estos
trabajos, que originalmente se tenía planeado con el u ir en
1979, han sido terminados. Nos anticipamos tres años.
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Se promulgó la Ley del Servicio Público de En ergía
Eléctrica, ordenamiento que estipula la planeación a largo
plazo, la fabricación nacional de los equipos y herrami entas
necesarios, y el establecimiento de las previsiones fin ancieras
de la empresa. Esta disposición prevé, asimismo, la gestión de
los trabajadores en la administración.
Quiero insistir en que los problemas intergremiales por los
que atraviesa la industria, y ocasionalmente algunas otras del
Estado, no pueden responder al esquema en el que obreros y
patrones discuten entre sí por intereses radicalmente distintos, sino que existe una responsabilidad paralela del Gobierno y los trabajadores, ubicada en un proyecto común.
Ninguna querella, ninguna demanda, ninguna pretensión y
menos aún cuando conducen a suspensiones ilegales de
labores, podrá estar por encima de los intereses superiores de
México.
Reitero que no sólo vemos con beneplácito el despertar
de la conciencia poi ítica que alienta en cada ciudadano y en
cada organización, sino que nos hemos empeñado en fomentar esa movilización de las conciencias, como un elemento
básico de nuestro avance y de la madurez de nuestro pueblo.
Lo que es necesario precisar ahora y siempre, es que las
luchas sociales deben seguir el cauce que señala la Ley y
nunca perder de vista que antes de toda pugna interna, por
sobre todo interés particular o de grupo, están los intereses
de la colectividad, de sus recursos básicos, que integran el
patrimonio de la nación, y la subsistencia de las propias
fuentes de trabajo.
En los primeros meses de este año fue inaugurada la
primera etapa de la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, que por
su capacidad total de un millón 200 mil kilovatios será la
mayor del país. Quedan en proceso de construcción 44 nuevas
unidades generadoras en 22 plantas, con un potencial de 1O
millones de kilovatios.
A fin de elevar el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, hemos efectuado ampliaciones en algunas centrales y emprendido la construcción de otras. Destacan, por su
magnitud, el sistema hidroeléctrico del Río Grijalva donde se
construye la obra más importante de la historia eléctrica del
país, la planta de Chicoasén, que a su terminación generará 2
millones 400 mil kilovatios y la planta de La Angostura, con
capacidad de 900 mil kilovatios.
Hemos estimul ado el empleo de nuevas fuentes de energía. En 1973 pusimos en servicio la planta geotérmica de
Cerro Prieto, Baja California, con la que somos el primer
país de nuestra región que genera electricidad mediante el
aprovechamiento del vapor del subsuelo. 1niciamos la construcción de la nucieoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz,
que a su terminación generará un millón 200 mil kilovatios.
En 1972 quedó establecido el Instituto Nacional de
Energía Nuclear para utilizar ésta en forma pacífica. Los
trabajos de exploración que llevó a cabo el Instituto, permitieron elevar nuestras reservas de uranio a 8 mi 1 toneladas.
Es altamente satisfactorio poder informar a esta Honorable Representación que, prácticamente, ha sido concluido el
proceso de mexicanización de la minería. Actualmente el 99
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por ciento de la prod ucción nacional se obtiene de 920
empresas min eras mexicanas.
La inv ers ión del Estado ap li cada a esta actividad, entre
1970 y 1976, supera la efectuada en los 70 años anteriores.
Con ell o duplicamos la participación del sector público en la
minería nacio nal.
En este renglón el Estado ofrece un nuevo ejempl o de
sup erac ión en la capacidad administrativa y la efi cienci a
eco nómica. En 1970 sus empresas del ramo operaban con
una pérd ida de 78 millon es de pesos, en tanto que para 1975
se registraron utilidades por 800 mi !I ones.
En correspondencia co n estos empeños, el valor de la
producción . min era aumentó de 7 mil 400 millon es de pesos
en 1970 a 15 mil millon es en 1976.
Para estimul ar el resurg imi ento defini t ivo de la min ería y
garant izar su desarrollo subordinado y coord in ado a los
intereses generales de la nación se ex pidi ó, a f in es de 1975,
la nu eva Ley Reg lamentaria de l Artícu lo 27 Constitucional
en materia minera.
Por la acc ión integrada de los sectores púb li co y privado,
a través de la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica, fue posibl e que en capacidad de producción de acero
también duplicáramo s el po tenci al de nuestra patria.
Un programa de inversió n co njunta de 45 mil millon es de
pesos en el sexenio, más de cuatro veces mayor que los 1O
mil 517 mill ones invert id os desde la fundación de esta
indu stria en nu estro pa ís, hizo posible el salto histórico de 4
millon es 800 mil tonelad as de capacidad productiva co n qu e
se contaba en 1970, a 1O millones qu e se alcanzarán al
finalizar este año.
El mes pasado entraron en operación las nu evas instalaciones de Altos Horn os de Méx ico, qu e elevan su ca pac id ad de
un millón y medio de tone ladas en 1970 a 3 millones 750
mil.
El Consorcio Min ero Benito Juárez-Peña Colorada entró
en operación al inici o de 197 5 y su producci ón en ese año
asce ndió a un mill ón 170 mil toneladas de pelets de mineral
de hierro, c1fra que ha significado una disminución de más
de 420 millones de pesos en las importacion es de mineral de
hierro y chatarra.
Las necesi dades de este insumo básico nos llevaron a
autorizar un nuevo proyecto que elevará la capac idad de
producción del Consorcio a 3 millo nes de ton eladas en 1978.
El primer día del sexenio advertimos qu e no era conveniente limitarnos a producir en pequeño, y desde in sta lac iones rudimentarias, ni a reaccionar co n resp uestas tímidas a
los gra nd es retos del desarrollo nacional.
Hoy, a unos meses de concluir el actual gobi erno y a uno s
días de la inaugurac ión de la primera etapa de l Comp lejo
Siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truchas, podemos inform ar
que el significado de esta obra va mucho más allá de su muy
co nsid erab le valoración física: Es la manifestac ión de la
capacidad y de la voluntad de un pueblo li berado de todo
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preJUI CIO pes1m1 sta o autodenigrador. Es la mejor muestra de
que nuestros obreros, nuestros técn icos y especia li stas y
nuestras inst ituc iones no se dejan vencer ante la magnitud de
ninguna empresa. Los obstáculo s y los problemas que día a
día hubo que reso lver, fuero n arrostrados co n energ ía, co n
infinita co nfianza en nosotros mi smos y en el país. Ojalá que
esta prueba de nu estra aptitud para planear y ejecutar
acc iones de largo plazo, pueda sacudir a aqu ell as mentalidades des lum bradas por el efi cienti smo metropolitano y tan
proclives a menospreciar nu estros prop ios esfu erzos.
Con esta obra rendimo s el mejo r ho menaje a un mex icano
visionario que luchó porque las bases de nuestra indu str ialización fueran verdaderamente nu estras, el pres idente Lázaro
Cárdenas.
Nun ca en la hi sto ria de nu estro país se había emprendido
un proyecto de tal magn itud en un lapso tan co rto, jamás
una empresa mex ica na hab ía requerido de la co ncertac ión de
tantos esfuerzos eco nómicos y humanos. Sólo en esta prim era etapa, la construcción de la planta ocupó 12 mil trabajadores.
Además, Ciudad Lázaro Cárdenas es la primera ex perien cia mex icana en el campo de las ciudades nu evas. Cuenta con
una só lida infraestructura: ferrocarri l, puerto, carreteras y
parques industriales, y atiend e con urge ncia las neces idades
de vivienda, escuel a y salud pública de la població n.
Este complejo industrial ya ha transformado la fisonomía
de toda la región de la desembocadura del Río Balsas y ha
creado ahí un nuevo polo de desarrollo económi co que
llegará a ser la cuarta zo na indu strial del país. Así se
concibió desd e el prin cipio y así se planeó su desarrollo
integral a corto, medi ano y largo pl azos.
En su primera etapa producirá un mill ón 300 mil toneladas de acero y dará ocupació n permanente a 5 mil 500
trabajadores. Para la segunda etapa, que se realizará entre
1976 y 1982, la producción alcanzará más de 3 mi !Io nes y
medio de toneladas y los trabajadores ll egarán a 1O mil y
está previsto que a med iados de la década de los 90, con la
culminación de la cuarta etapa, la producción sea de 1O a 11
mi ll ones de toneladas de acero.
El Combinado Indu stri al de Ciud ad Sahagún , in tegrado
por 11 empresas que ge neran más de 17 mil emp leos
directos, desempeña un a importa nte func ió n en el desarro ll o
tecnológico y la integración indu str ial de México. El valor de
la producción de sus tres empresas princ ipales, Diesel Nac ional, Side rú rgica Nac ional y la Constructora Nacional de
Carros de Ferrocarri l, pasó de mil 71 8 millones de pesos en
1970 a 8 mil 600 mill ones en 1976. Las inversiones realizadas ascendiero n aprox imadamente a 7 mil 500 mil lones de
pesos.
La Constructora Nac ional de Carros de Ferrocarril habrá
entregado, al término de 1976, 17 trenes con 153 carros
para el Sistema de Transporte · Colectivo, cump li end o con el
comprom iso de mexicanización de este servicio que nos
impusimos hace do s años. Asimismo, ha entregado 412
carros-tanque como parte del primer programa de producción
de ese tip o de unidades que se realiza en Méx ico y que han
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tenido magnífica aceptac ión por parte de l sistema ferrov iario
y de Petróleos Mexicanos.

virtud de una concepción del desarrollo que subordinaba los
imp erativos nacionales a las exigencias de la capitalización,
acumu lada en pocas manos y en unas cuantas regiones.

Estos resultados son fruto de una firme voluntad nacional
por romper la inercia desarrollista impuesta desde el poder
económ ico de dentro y de fuera. Constituyen un esfuerzo
decidido por integrar nuestra propia co ncepció n del desarroll o nacional. Una concepción más justa, más solidaria, más
nuestra.

Desde el inicio de nuestro régimen pusimos en marcha un
programa general de descentralización que permitiera distribuir, en forma equi librada en todo el territorio nacional, las
oportunidades de emp leo y educación, las oficinas de la
adm inistració n pública y los beneficios de la seguridad social.

Con los pasos que se dieron para superar los rezagos
productivos en 1os sectores básicos y para . a tender los
legítimos reclamos de los núcleos humanos marginados, se
han estab lecido las nuevas bases y los nuevos cauces de
nuestro avance económico y social.

Sesenta y tres de las principales instituciones
ll evaron a cabo sus programas de desconcentración,
ron en el interior de la República oficin as que han
las decisiones y los servicios federales a la población
los estados.

Aún enfrentamos numerosos problemas. Nunca los eludi mos a lo largo del sexenio y jamás podríamos sentirn os
plenamente satisfechos por lo logrado en un país de tan
grandes carencias y en el que tantos objetivos están por
alca nzarse. En muchos campos, como lo he repetido, estamos
a la mitad del camino .

Amp liamos y reglamentamos el régimen de empresas
maq\.Jiladoras y otorgamos estímu los fiscales y cred iti cios
para el estab lecimiento de pequeñas y medianas indu strias.

,Pero lo que es incuestionable es que esos problemas no se
originan, como lo han pretendido algunos interesados, en el
cambio de estrategia ni en las reformas introducidas al viejo
modelo de desarrollo.
Por el contrar io,
ocu rrid o en el país
concentración y de
capacidad productiva
de nuestra sociedad.

habría que preguntarnos qué hubiera
de haber cont inu ado el proceso de
marginación, la regresión de nu estra
y las tendencias a la desnacionalización

Los efectos de una herencia de irracion alid ad e inju stici a
acum ul ada, que aún padecemos, ilu stran de manera irrecusable la neces id ad de profundizar en el empeño de acercarnos,
cada vez más, a lo s términos de nu estro proyecto nacionalista y revolucionario.
Podemos ver el futuro con opt1m1smo . La transformación
jurídica e in stitucion al emprend id a en el actua l Gobierno, sin
duda será perfeccionada y adecuada al paso del tiempo y
ante nuevos impulsos de superació n. La obra física se rá
incrementada. Los resultados prácticos -cada vez menos
condicionados por las resistencias internas y las presiones del
exterior- alcanzarán mayores proporciones.
Lo verdaderamente importante de estos años y lo digo
con toda franqueza, abso lutamente convencido, es la determinación firm e de contar con una or ientació n del desarrollo
en la dirección que demandan los mexicanos, a la lu z de sus
propias necesidades y aspi raciones y de cara a su propio
destino .
E. Desarrollo regional y urbano

Enfrentamos con dec isión, en sus causas profundas y también en sus efectos más dramáticos, las tendencias a la
centrali zación económica, po líti ca y soc ial qu e subsisten en
el país.
El centrali smo es una herencia de las prácticas de l poder
co lonial, que se agud izó a lo largo de nuestra historia en

públicas
e in sta laacercado
de todos

Estos programas han permitido amp liar la planta indu strial, generar mayor emp leo y arraigar ·al consumidor fronterizo al mercado nac ional. El número de empresas maquiladoras es cinco veces mayor que en 1970.
Con la id ea de impulsar dos regiones económicame nte
atrasadas, · una en el litoral del Pacífico y otra en el Caribe
mexicano, autorizamos la ejecución de los proyectos turísticos de lxtapa-Zihuatanejo, en Guerr'ero, y de Cancú n, en
Quintana Roo.
Su realización comprende obras integrales de infraestructura que, al atraer al inversionista, generan una mayor
corriente turística nacional ·e internac ion al que se traduce no
só lo en un volumen creciente de divisas, sino también en
mayor emp leo y en el estímulo de otras actividades económicas, principalmente agrícolas y de servicios en esas regiones.
Una tarea fundamental para los trabajos de planeación
regional y el aprovechamiento racional de nuestros recursos
es la realizada por la Comisión de Estudios del Territorio
Nacional. Hasta la fecha ha ejecutado la aerofotogrametría
del 93 por ciento del país, y ha elaborado 3 mil cartas
topográficas y de recursos que incluyen geología, edafología
y usos actuales y potenciales del sue lo.
Los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico,
que funcionan en todas las entidades federativas, y que
presiden los ciudadanos gobernadores, han constituido un
eleme nto esencial en la formulación y jerarquización de las
invers iones públicas de alcance estatal y regional.
Desde los primeros días del actual gobierno pusimos
especial énfasis en la atención de las regiones tradicionalmente marginadas, a fin de incorporarlas definitivamente al
desarrollo nacional, a través del estab lecim iento de la Com isión Nacional de Zonas Ar idas y de los Centros Coordinadores de la Regiones Huicot, Mi xe y Maya, Tze ltal, Tzotz il,
Tojo lobal y Lacandona.
Ev itamos el despoblamiento de los centros que, como si
no hubiésemos aprend id o las lecciones de nuestra historia, se
estaban dejando morir, en la proximidad de la frontera
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norte, y ahí tenemos como ejemp lo el pueblo de Naco, en
Sonora, que ha recobrado, con un nuevo impulso vivifican te,
la confia nza en México y en los mexicanos.
A las medidas fiscales y adm ini strativas para promover el
progreso equ il ibrado del país, hay que agregar un impulso
material sin precedentes en favor de la provincia. A ell a
destinamos el 80 por ciento del gasto público federa l total
en el sexen io, que se ha traducido en tangib les beneficios.
No hubo estado de la República que no recibiera un
apoyo fu nd amental.
En apoyo de 46 ciudades localizadas en los litorales y
fronteras del país, las Juntas Federales de Mejoras Materiales
invirtieron mil 834 millones de pesos entre 1971 y 1976.
El mes pasado inauguramos en Tijuana, Baja California la
primera etapa del desarrollo urbano "Río . Tijuana"; es la
obra de regeneración más importante realizada en México y
comprende la canalización de 4 y medio kilómetros del río,
a su paso por el centro geográfico de la ciudad, elimin ando
los riesgos de inundación de 400 hectáreas y los asentam ientos precarios que representaban un grave problema social,
por el peligro en que se encontraban más de diez mil
personas de perder sus vidas y pertenencias. Los hacinamientos de viviendas de cartón y los extensos depósitos de
chatarra que proyectaban una imagen indigna de nuestro país
ante 20 millones de visitantes al año, han sido elimin ados,
dando a sus antiguos moradores la oportun id ad de reubicarse
en zo nas urbanizadas y seguras en otros rumbos de la ciudad.
Esta obra, sin precedentes, representa una inversión de mil
400 millones de pesos, de los cuales se recuperará un 60 por
ciento con el producto de las ventas.
Con esta relevante realizac ión de la ingeniería y el urbanismo mexicanos, se dota a la ciudad de Tijuana de 52
kil ómetros de nu evas calzadas que resuelven agudos y antiguos problemas del tránsito citad in o. Se rescataron 2 millones de metros cuad rados de terrenos de alto valor comerc ial
que se encuentran a la venta, y respecto de los cua les a la
fec ha se han real izado operaciones de 300 millones de pesos,
algunas con visionarios empresarios nacionalistas, que se
disponen a continuar rescatando los mercados fro nterizos
para la industria mexicana.
En las obras del Pl an Acapulco se invirtieron mil 457
millones de pesos durante la presente admi ni stración, suma
que permitió la realización de grand es obras de infraestr uctura urbana en beneficio de más del 50 por ciento de la
población de nuestro más importante centro turístico.
El Distrito Federal, concentración urbana donde habitan
más de 8 millones de mexicanos, ha recib ido especial atención para resolver los conflictos que genera su imp resionante
crecimi ento.
Se realizaron cuantiosas in versiones que resolvieron pro
blemas trascendentes de l funcionamiento de la ciudad, en el
Sistema de Drenaje Profundo, obra que elimina el peligro de
inundac iones en la metrópoli. El tú nel de 60 ki lómetros es
una obra de ingen iería única en el mundo.
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Se conclu yó, asimismo, la primerd etapa del Circuito
In terior, importante obra via l que coadyuvará a resolver el
agudo congestionamiento en la circu lac ión de vehículos de la
ciudad; en su ejecución se invirtieron mi l 963 millones de
pesos.
El punto neurálgico de la comercia li zación nacional de
frutas, verduras y legumbres se locali za, precisamente, en el
centro de la ciudad, en el barrio de La Merced, sobre 50
hectáreas que comprenden una cuarta parte de zonas viales,
un conjunto de ed ificios histór icos y una serie de construcciones mal adaptadas.
Para sustituir estas Viejas instalaciones de La Merced, se
inició la construcción de la Central de Abastos, así como las
obras de infraestructura necesarias, en 865 hectáreas ubicadas
al oriente de la ciud ad.
La nueva Central será un · instrumento clave para la
distribución eficie nte de alimentos, y para la protección de
.Jos grandes grupos de productores y consum idores de nuestro
país, permitiendo además la recuperación de una de las zonas
de mayor tradición y valor arquitectónico para incremento
del patrimonio de la capita l, y el alivio considerab le del
tránsito de vehículos en el casco viejo de la ci udad.
Por primera vez en la historia de l país se pusieron las bases
para la planeación y la regulación del crecimi ento de las
ci ud ades.
El Estado asumió plenamente la responsabil id ad de no
dejar a los habitantes citad in os en manos de los traficantes
de la miseria al promulgar las reformas a los artícu los 27, 73
y 115 de la Constitución Genera l de la República, así como la
Ley General de Asentamientos Humanos.
Los objetivos de la nueva leg islac ión son incuestionables:
mejorar las co ndi ciones de vida de la población rural y
urbana; aprovechar, en beneficio socia l, los elementos naturales susceptibl es de aprop iación, para hacer una distribución
equitativa de la riqueza; lograr el desarrollo equilibrado del
país armonizando la in terrelac ión de la ciudad y el campo;
obtener una distribución equi librada de los centros de población en el territorio nacional, integrados en un marco de
desarrollo regional; fomentar una adecuada interrelación socioeconóm ica de nuestras ciudades y prop iciar el estab lecimiento de centros urbanos de dimensiones medias, a fin de
evitar las grandes concentraciones que producen imp actos
económicos negativos y grave deterioro socia l y humano.
La Comis ión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano
ha puesto a disposición de los Comités de los Estados todas
las experiencias que en esta materia ha reunido el Gob ierno
Federal. Los Poderes Estatales habrán de contar con sus
propias leyes de asentamientos humanos antes del 6 de
febrero de 1977.
De conformidad con lo estab lecido por la ley se expidieron
ya las declaratorias de conurbación para la zona metro poi ita na
que incluye al Distrito Federal y parte de los estado s de
Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como la
que correspond e a la Región Lagunera en los estados de
Durango y Coahui la. O

