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Q into informe
presidencial

JOSE LOPEZPORTILLO

El cuadro inflación-recesión mantiene su drama en la mayor
parte del mundo.

NOTICIA
El 7 de septiembre, en el nuevo recinto del Congreso de la
Unión, el presidente de la República, fosé López Portillo,
sometió a esa soberan(a su Quinto In forme de Gobierno.
Enseguida se reproducen fragmentos de ese documento que se
refieren a cuestiones de carácter económico y social. Los
t/tulos son de la Redacción. Se suprimieron las referencias a
los seis anexos y al informe complementario, cuya consulta
recomendó el Presidente en reiteradas ocasiones. Los interesados pueden solicitarlos en la Dirección General de Documentación y Análisis de la Secretar/a de Programación y Presupuesto.

TEXTO

El producto, particularmente el de los paises industrializados, no crece. Es te año será, si mucho, 1% mayor. En ellos
hay desempleo; la inflación genera li zada se mantiene; las
corrientes de comercio se han debilitado y prevalece un gran
deso rden y desajuste en las balan zas comerciales entre las
nacion es.
Los precios de las materias primas, tanto del campo como
de la minería, sufren castigos tremendos por el desord en y la
especulación; en tanto que el dólar se revalúa a base de tasas de
interés sin precedente en la historia moderna, que afectan más
los mercados financieros, las monedas, aun las fuertes, y los
precios del petróleo.

EL MARCO DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El desorden de la eco nomla mundi al y sus múltiples problem as
han puesto a prueba el esfuerzo planeado con el que, desde
1976, el régime n lleva ade lante el proyec to nacional constituido por la norma fundamental de 1917.

[' ' 'l

Las corrientes de comercio se contraen, especialmente en el
sentido norte-sur, esto es, países desarrollados y países qu e no
lo están.

[' ' 'l
Los paises en vías de desarrollo importadores de petróleo
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aumentan sus deudas en proporciones muy desfavorables. Su
porvenir es sombrío. Y muchos países industrializados están en
retroceso.

De esta manera abatim os niveles de desempleo y subempleo, cáncer estructural de países en vías de desarrollo y
sombras más que coyunturales de los países desarrollados.

Aun los más ricos, salvo Estados Unidos, que tiene sus
propios problemas, se enfrentan a una triple presión: la del
precio del petróleo; la de la competenc ia de los intereses que
paga el dólar, y el efecto alcista de la revaluación de éste, vía
precio del propio petróleo, que se paga en esa moneda.

La masa de ingresos de los asalariados se ha fortalecido,
tanto por los aumentos como por los nuevos emp leos.

Esta cr isi s mundial no se puede exp li car como algo
transit9rio y coyuntural; es la descomposión e insuficiencia de
un viejo orden internacional que se gestó al término de la
segunda guerra mundial.
En este marco profundamente desequilibrado de la economía mundial, tiene que reconocerse -pese a los que desde el
campanario convierten sus sobresaltos en drama y sus expectativas, incluso poi íticas, en tragedia- que el desarrollo de
México es una excepción que no todos valoramos en su real
significado[ ... ]
Renovemos un a vez más nuestra memoria. E1 pasado es
preámbulo. Recordemos qué crisis superamos; el tamaño del
esfuerzo realizado y, sobre todo, la rapidez de la recuperación.
No como clarín de triunfo, sino como objetivo cuadro de
contrastes, recordemos que México alcanzará por cuarto año
consecutivo un crecimiento promedio superior a 8% anua l, que
no tiene paralelo en nuestra historia, ni con mucho es común
en el mundo contemporáneo. Las nuevas cuentas nacionales
precisan ya, con toda objetividad metodológica y estadística,
que en 1979 crecimos a 9.2% y en 1980 a 8.3 por ciento.
Ha sido un crecimiento con rumbo orientado; se crece para
crear emp leos, para mejorar la distribución del ingreso. Sí, lo
afirmo, para mejorar la distribución del ingreso, aunque no lo
quieran reconocer los escépticos amarrados a estadísticas
añejas, lugares comunes del pretendido progresismo crítico;
crecemos para cambiar la estructura productiva, orientándola
hacia los bienes social y nacionalmente necesarios; para
cambiar la distribución geográfica de la producción; para
asegurar los mínimos de bienestar en salud, educación,
nutrición y vivienda. Y todo ello, fortaleciendo nuestra
independencia nacional.

Hasta el presente año habremos aumentando el ingreso
nacional, en términos reales, en casi 50% respecto del que
privaba hace menos de cinco, y la población habrá crecido sólo
16%. Esta masa de ingreso sustancialmente incrementada se ha
distribuido mejor. De 1968 a 1977, el ingreso de las familias
creció al año 2.7% en térm in os reales. Encuestas realizadas y
aun las más conservadoras estimaciones permiten apuntar un
crecimiento real del ingreso familiar de 4.7% de 1977 a 1980.
No todo ha sido éxito. Mucho nos hemos referido a lo no
logrado, a nuestros problemas ancestrales. Igualmente reconocemos que, aunqu e menor en alguna proporción, sigue la
inflación y tenemos problemas serios en nuestras relaciones de
in tercambio con el exterior y con nuestro déficit. A el lo nos
referiremos .
Con todo, afirmo, categóricamente, que el sald o es positivo.
Lo digo no para invocar méritos personales, sino para
acreditar los a quienes en México han creído: los que han
pensado, trabajado, arriesgado, los que se la han jugado.
Mezquino e injusto sería no reconocerlo.
Sin alardes, objetivamente, la situación excepcional de
México, su capacidad de éxito, no fue el resultado de un azar
afortunado, sino del esfuerzo planeado. Públicamente lo
anunc iamos y conscientemente lo ejecutamos.
Aprovechamos en las circunstancias el factor petróleo, que
nos fue favorable. Pero éste tampoco fue obra del azar, si no
del propósito. Torpe hubiera sido no privilegiamos con el
petróleo. El progreso no es una hazaña de circo, sino el
resultado del inteligente y oportuno aprovechamiento de
nuestros recursos.
Conforme al Plan, desarrollo, empleo y distribución son
fenómenos inseparables. Otros esquemas ll evan a la frustración
y al fraude soc ial.
EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION

No digo que lo hemos resuelto todo, ni con mucho; ni que
todos hayamos cumplido con la nación. Digo que hemos
avanzado. Y si estoy inform ando de lo que se ha hecho,
debemos mantener la conciencia de lo que falta, monotema de
oposiciones y denuncias como fórmulas destructivas para
fincar prestigios.

Planear no es sólo elaborar planes o programas. Es actuar,
conforme a un orden previsto de acontecimientos y responsabilidades, dentro de un sistema nacional de planeación integral,
democrático y participativo. Es formular, instrum entar, controlar, evalu ar y revisar lo programado, para actuar en
consecuencia, ratificando o corrigiendo rumbos.

Me referiré ahora a lo realizado, ordenándolo por sectores
de activid ad económica y soc ial. Destacaré, tan sólo, los datos
fundamentales.

Por eso, la reforma admin istrativa que originalm ente le
abrió paso y la organizó es ahora su instrumento principal.

CREC IMIENTO DEL PRODUCTO Y DEL EMPLEO

Por eso, también, el presupuesto se ha vincu lado a la
planeación como medio principal para llevar los programas a la
realidad y hacerlos efectivos y posibles.

Conviene reiterar que el crecimiento de l producto ha sign ifi cado la creac ión de 3 250 000 empleos. Ahora, uno de cada
tres mexicanos tiene un emp leo productivo y estable.

La planeación del desarrollo su pone la función rectora del
Estado en los distintos procesos: como autorid ad; como agente
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de justi cia di stributiva, conmutativa y socia l; como co nstructor
de la ob r·a púb li ca; co mo productor de bienes y serv icios; como
distribuid or; como in sta ncia de fomento y estímu los.
EL GASTO PUB LI CO Y SU F INANC I AM IENTO

Toda esta actividad se presupuesta por programas, que
exp resan los objetivos de l gasto púb lico y su fin anciamiento .
Au n cuando la magnitud de los egresos pr-es upuestarios
rebasó las previsiones origin ales para 1980, éstos es tuvieron
soportados, en buen a medida, por una mayor captac ión de
ingresos prop ios, de forma ta l que el déficit fin anciero
incurrido representó una proporción simil ar a la co ntemp lada
en el presup uesto ori gin al, en términos de l producto interno
bruto.
En 1980 se imprimió mayor dinamismo al proceso de
formac ión de capita l y se mantuvo el nivel previsto para el
gasto corriente. El lo constitu ye la respuesta gubernamental
para dinamizar y fortalecer la oferta interna en años ven ideros
y, en consecuencia, el combate a las presion es in flac ionar-ias y
la co mpensación de los desincentivas a la in vers ión, qu e se
es timula con diversas medidas.
En 1980, los egresos presupuestarios ascend ieron a
1 858 776 millones, que representan un increme nto de 14.1%
sob re el pres upuesto original, y de 55% co n respecto al gasto
ejercido el año precedente; el incremento de 228 989 millones
en rel ac ión al presupuesto fu e destinado preferentemente, en
70.3%, para gasto de cap ital; 12% a mayores participaciones y
estímul os fisc ales por la ap li cación de la Ley de Coord in ación
Fiscal con los Estados y el resto para cubri r requerimientos por
intereses y amortizac iones.
Por su monto, estructura, programas y financiamientos, el
presupuesto de egresos de la Federación para 1981 apoya la
estrategia de crecer y distribuir; enfatiza los aspectos soc iales;
contribuye a combatir los problemas coy unturales; registra una
ex pansión moder·ada y mantiene prioridades. Ascie nd e a
2 333 000 millones de pesos, 31% por· encima del estim ado
para 1980. 1ncorpora cambios de presentación que, de acue rdo
con las observaciones y sugere ncias de la honorabl e Cámara de
Diputados, es conven iente destacar. Se hace una separación
entre el gasto que realiza el Gob ierno federa l y aquel que
efectúa el sector paraestata l.
Con relación a su compos ición, el gasto
asciende a 336 000 millones, 40% por encima
mientras que el gasto para adm ini stración
-826 554 millon es- supera 55% al del año
se rvicio de la deuda crece 36 por ciento.

de inversión
de l de 1980,
y operac ron
anterior. El

El gasto sector izab le crece 40% en relació n con el año
anterio r y se le da atención especial a los sectores agropecuario, de comunicac iones y transportes, de comerc io y de
bien es tar soc ial que, en su co njunto, crecen 43%. El gasto en el
sector indu strial crece, en 1981, en 34 por cie nto .
El presupuesto apoya el paqu ete de deci siones al que nos
co mprometim os ha ce un año, en re lac ión con los program as
del Sistema Alim entario Mex icano, de prod uctos bás icos y de
protecc ión a las clases popu lares, contra los efectos de la

infl ac ión. 1ncreme nta tamb ién la asignac ión regional de l gasto
y avanza en la refo rm a pres upu esta ria.
Debemos consignar·, sin embargo, que para co mpensar la
disminuc ión de ingreso proven iente de los probl emas de l
mercado petro lero disminu im os 4% el gasto púb lico para este
año, con el propósito de no despropo rcionar el déficit. En este
significativo ahorro cuidamos no afecta r prioridades, otorgándose la, también, al co mbate de la infl ac ión.
Para el presente año se prevé un incremento en la
recaudaci ón federa l in ferior al de 1980, como resultado de la
desgravación a las personas fís icas de in gresos medi anos y
bajos; del otorgam iento de mayores est ímul os fisca les, y de la
exe nción del impuesto al va lor agregado a los alim entos. Estas
medidas, en conj unto, impli carán un sacr ifi cio de 62 000
millon es de pesos .
Se 1protegió el pod er adq ui sitivo de los salar ios mediante
desgravaciones que se convirti eron en un mayor ingreso
efec tivo para los trabajadores y en un sacrificio fiscal para el
Estado. En este año se prevé que las desgravacion es asce nderán
a 13 000 millones, lo que sign ifi cará elevar en promedio 3.5%
el ingreso de los trabajadores. Es este un esfuerzo de ju sticia
soc ial para mejorar el sal ar io remunerador y no tratar de
resolver la inflación abatiendo la demanda de las clases
populares.
La recaudación proveniente de l im puesto sobre la renta
mostró en 1980 un in cremento de 42.2% sobre la alcanzada en
1979. De enero a juli o de este año ll egó a 167 000 millones,
31. 3% supe ri or· al equ ivalente de 1980.
La captación de ingresos por co ncepto de impu estos
indirectos fue en 1980 de 188 000 millones de pesos y
representó 27.5% de la recaudación bruta total del Gob ierno
fed era l.
Desde el 1 de enero de este año la canasta de alim entos
quedó totalm ente exc luid a del pago del IVA .1 Esto sign ifi ca
un sacr ifi cio fiscal para 1981 de 25 000 millones, que se suman
a la desgravación total del propio 1vA, que desde septiembre
de 1980 opera para 29 productos in dustriali zados de la
ll amada canasta obrera. Otro severo esfuerzo de justicia que
reali za el Estado mexicano para ate nu ar los efectos de la
infl ac ión.
-'
La recaudación por impuestos a la importación ll egó en
1980 a 48 000 millones de pesos, cifra superior 66% a la
obten id a en 1979.
Asim ismo, los impu estos a la expo rtac ión reg istraron un
crecim iento de 282% co n respecto a 1979 deb ido a las elevadas
ve ntas de hidrocarburos al exte rior. Este año disminuirán con
motivo del ajuste de precios de l petróleo y el desajuste, ya
superado, de su mercado.
La evo lu ción de los ingresos perm iti ó fi nanciar las ampli aciones al gasto neto en 81% co n una mayor captac ión de
l. En las ú lt im as páginas se in clu ye una lista de las siglas y
abr ev iat uras más usadas en este Informe y en la rev ista. N. de la R.
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rec ursos pmp ios. El déficit fin anciero pres upues tari o asce ndi ó
en 198 0 a 258 000 mill ones de pesos, lo qu e se ajusta a las
prev isiones ini ciales, al ser conside 1·ado como pro porción de
producto nac iona l.
EL SI ST EMA FI NA NCIE RO

El sistema fin anciero apoya y o ri enta la ac ti vidad económi ca y
concurre al control de la infl ac ión, conform e a las dispos iciones de l Pl an Globa l de Desarro ll o.
La banca múltipl e maneja ya 98% de los recursos fin ancieros, lo que ha per mi tid o red ucir cos tos y ace ntuar el grado
de co mpete ncia. Paralelamente al desarroll o del sistema ba ncari o, se sigue imp ul sando, en fo rm a dec isiva, el mercado de
valores.
La poi íti ca de tasas de interés fl ex ibl es y nu evos in strumentos de fin anciami ento - papel co mercial, obli gac iones
conve rtibl es, teso bonos- permite hace r fr ente a las cambi antes
condi ciones eco nómi cas qu e imperan en el mund o, especialmente las abs urdas tasas de in te rés.
En to tal, los recursos captados por el sistema banca ri o
pasam n de 1 566 000 mill ones de pesos en 1979, a 2 13 7 000
mill ones en 1980, represe ntand o un in cremento de 36.5%. De
ac uerdo co n la tend encia de los prim eros meses de es te año, se
est im a qu e la captac ión al fin ali zar 1981 crecerá 43 por ciento.
El crec imi ento reg istrado en la captac ión y en la demand a
de créd ito, co mo co nsec uencia de la mayo r activid ad eco nómi ca, per miti ó qu e para 1980 el siste ma bancari o mex icano
haya alcanzado un saldo en el fin anciami ento o to rgado
ce rca no a los 2 bill ones de pes os.
La ca nali zac ió n se lec tiva del crédito ha co nt inu ado fun cionand o co mo un vali oso in strum ento en la or ientac ión de la
produ cc ión, de acuerd o co n las grandes pri orid ades nac ion ales.
En 1980 el crédito a la acti vid ad agropecuari a aum entó 61 %.
Para el presente año el sec tor fin anciero pondrá a di sposi ción
del campo recursos cred iti cios po r 29 0 000 mill ones de pesos,
co mo parte de los esfu erzos por lograr la autosuficiencia
alim entari a y contribuir al bienestar, al empl eo y al mejoramiento de las co ndi cion es de vid a en el campo.
De sarroll and o un esfu erzo sin prece dente, se ha dado
ate nción a la pr oducci ón de artícul os bás icos de consum o
popul ar.
Se es tim a qu e el monto de crédito canali zado durante 198 1
a es ta ac ti vidad asce nde rá a 329 000 mill ones de pesos, de los
cuales la banca nacional mi xta y los fond os y fi de icomisos de
fo mento oto rgarán 204 000 mill ones de pesos, que signifi can
62% del to ta l, mi entras la banca privada ca nali zará 125 000
mill ones, o sea 38 po r ciento.
A fin de impul sar la oferta de bienes y se rv1 c1os pri oritari os en el país, se dec idi ó no elevar las tasas de interés a
qu e pres tan los fondos y fid eico mi sos del Gobiern o, manteni end o un ni ve l prom edi o de 18%. Los recursos a di spos ició n
de la banca nacional y los fid eicomi sos, que apoyarán el
desarrollo de act ivid ades prioritari as a cargo de los secto res
soc ial y pri vado, exce derán los 350 000 millon es de pesos.
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El monto de la deuda pú bli ca ex tern a asce ndi ó al fin al de
1980 a 34 000 mill ones de dólares; para 198 1 e l sa ld o te ndrá
qu e rev isa rse una vez qu e se prec ise el de las expm tac iones de
petró leo y la evo lu ció n de las im po rtac iones. Sin embargo, su
propo rció n en relación co n el producto inter no se ha redu cid o
conside rabl emente, a ce rca de la mi tad de lo que era en 1977.
Du1·ante 1980 la ofe1·ta monetari a se in cre mentó a un a tasa
anu al pro medi o de 32.2%, co mo resultado de la ex pansió n de
su base, ca usada, prin cip alm ente, po r la moneti zac ión de
ac ti vos intern ac ionales y el fin anciami ento al Gobiern o fe de ral.
Correspondi ó al encaje lega l y a los Cetes ac tu ar co mo
im po rtan tes mecani smos de regul ación monetari a.
En un mercado deso rd enado hemos logrado ev ita r tanto
flu ctuac iones erráti cas del tip o el e ca mbi o co mo las mani obr as
espec ul ati vas . Frente a un dó lar reva lo rado po r el monetar ism o
de la políti ca crediti cia no rteameri cana, el peso se mantiene en
fl otac ió n y se desli za conform e a la rea li dad del mercado, en
tanto sube frente a otras monedas , amén de rec ibir los
benefi cios de l prec io del pe tróleo, qu e se coti za y paga en
dólares.
De esta fo rm a, las rese rvas intern ac ional es , qu e al cierre de
agosto de 1980 sum aron 6 268.3 mill o nes de dó lares - lo qu e
signifi có un in cremento de 18.6% co n res pecto a 1979-, al d ía
de aye r asce ndieron a 1 O 397 mill o nes de dólares, es dec ir,
66% superi o res a las del cien·e de agos to del a1io pasado.
Co rres ponde n 4 801 mill ones a la prim ari a y 5 596 a la
sec und ari a.
Estas cantid ades son las más altas en la hi stor ia de Méx ico .
PO LITI CA AGRAR I A

En 1910, un pu ebl o emin entemente rural, integrado en un a
soc iedad arca ica y feud al, de mandó e n justi cia el reparto de la
tierra, consideránd ola su in strum ento de tra bajo y el camin o
de su liberac ión, menguada po r la necesid ad. Con el reparto se
ex termin an, ade más, fo rmas de do min ac ión políti ca, eco nómi ca y social qu e obstruían el desa rr oll o de la nac ión.
Devenid a en Go bi ern o, la Revo lu ción se pro pu so repa rt ir
los latifundi os y toda ti erra afecta bl e, po r los proce dimi en tos
de restitución, do tación y, ahora, de nu evos ce ntros de
pobl ac ión.
En los primeros pasos de ese esfuerzo no siempre se
form ali zó la te nenci a co n la docum entación necesari a. La
in surge ncia campesin a, y más tard e las urge ncias del desarro ll o,
impidi eron reali za r los trabajos téc nicos indi spensabl es para tal
fin. Los hechos consum ados determin aro n nu estra realid ad
agraria; ello y la ulteri o r con gesti ón de trámites en un a
buroc raci a no siempre efi ciente, causaron un impres ionante
rezago en los mi smos, qu e ha imp edido su conclu sión con
tod as las consecuencias q ue la ind etermin ac ió n y la in ce rtidumb re provoca n.
Po r ell o resulta inexcusa bl e abatir el rezago ac umul ado. No
confund amos este programa con la co nclu sión del reparto. T an
só lo nos po nemos al co rri ente, supe rand o vi cios buroc ráti cos
que debi eron termin ar hace mu cho. _
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Las resolucion es presidenc iales ejec utad as dura nte los últi mos cin co años ampa r·an la entrega de 14 130 000 ha., con las
que se beneficiaron 224 000 fam ili as campes in as; la mayor (a
de los expedientes correspond ieron a diversas acc iones ag rari as
ejerc itadas, distintas a las de dotac ión o amp li ac ión de tier-ras y
quedaron resueltos en su mayor(a en forma pos itiva.
El rég imen no maneja datos y cifras para justifi ca r· su
actividad. El lenguaje ar itmético debe obedecer a la capac id ad
de respuesta qu e ten emos para resolver los probl emas que
afronta e l pa(s. Estamos contra la demagog ia pmque buscamos
y encontramos so lu ciones rea les a las demandas que nos
fo rmul a el pu e blo. No queremos rr-iunfos en el papel.
Cuando se habló de abat ir e l rezago agrario nunca se dijo
que al conc lui rse ya no habr(a ti erra para dotar.
Contra viento y marea; cont ra los sim ul ado r·es que co nce ntran latifundi os y quieren que cese el r·eparto; contra los que
ex ige n arbitrariedades para simul ar progres ismo, mante nemos
la serena de cisión del régimen de repa rtir todo lo repartibl e.
Cump lim os y cump liremos con nuestras leyes . Baste recordar
que en julio de este ari o, tan só lo en Chihu ahua, repartimos
300 000 ha. Hace unos d(as firm amos decretos ex propiatorios
por 25 000 ha. para crear un distr'ito de ri ego en la Hu asteca
hidalguense y repar-tirl as entre los campes in os más dolorosamente rezaga dos de nuestro campo, dentro de un plan in tegra l
de superac ión.
Para organ izar mejm el trabajo es necesa ri o que los nú cleos
ejidal es y co mun ales cuenten co n la documentación básica qu e
lega li za sus derechos y les br in da 1a oportunid ad de ten er
acceso al créd ito, in sum as y otros apoyos como el riesgo
compart ido. El 7 de agosto se entregó documentación a ejidos
y comunidades que ampara un a supe rficie de más de 27
millones de hectár·eas que son patrimonio de 7 835 poblados.
Fue un esfuerzo extraord in ar·io de la adm ini str'ac ión, y si
denunciamos la in eficienc ia burocrática, también ce lebremos
su eficiente r·es ponsab i li dad.
Esta última acc ión está sie ndo apoyada con un programa de
r·egular'iz ac ión y actua li zac ión agraria para la producción, que
consiste en una in vest igac ión general de usufructo parce lar io y
de actuali zac ión y renovación de auto rid ades eji da les y
com un ales , que habrá de esta bl ece r la autenticid ad, la responsab ili dad y el trabajo de ejidatar ios o comuneros y de sus
auto rid ades.
La seguridad jur(dica en la tenencia de la tierra a ejidos y
co munidade s se ha comp leme ntado con la entrega, en lo que va
de l régi men, de 434 363 cer-tificados in divid uales de derec hos
agrar ios a ejidatari os y comun eros de 1O 388 núcleos agra ri os.
Por lo que hace a la peq ueri a pr·opiedad, esta ad mini strac ión ha
entregado 7 436 cer-t ifi cados de in afectab ili dad agr·(cola,
ganader·a y ag r·opec uar·ia, para igual núm ero de pequeños
prop ietar ios, qu e posee n una superfi cie de 777 000 hectá reas.
Pero
destruir
al paso
trámites

debemos ser precisos: la tierra no se repartió para
la riqueza r·ural, sino para dist ribui rla e in crementarla,
del aum ento de la población . La sociedad no come
ag rar-ios.

Conviene r·eco rdar que e l es p(ritu de l art(c ul o 27 co nstitu -

documento

ciona l co nsidera a la prop iedad, cualquiera que sea su régimen,
como una func ión de la soc iedad que la vive, la per·mite y la
propic ia.
Fue función de ju sticia soc ial repartir la tier ra, in strum ento
de trabajo . Es función soc ial de ju st icia distributiva gara ntizar
el ingreso remunerador del trabajador de la tierra. Como es
fun ció n de in terés social asegurar le a la soc iedad alimentos
para la vida y la independencia.
Es fundame ntal el imperativo r·evolucionario del momento :
ju sticia para los campes in os; eficiencia para la soc iedad .
Ante esta soberan(a y frente a ex plicab les pas ion es parlamentarias, ratifico la vocac ión ag rarista del régimen, nunca
desv iada, sin o fortalecida por el ob li gado esfuerzo de fomento
de la producción agropec uar ia, organi zació n de los campes inos,
planeación del campo , asociac iones no vergonzantes ni simul adas, ap rovecham iento de toda la tierra disponible, riesgo
co mpartido con los campesin os pobres. Eso es, ahora, el
imperativo agrario, sin nostalgias empobre cedo ras, sin demagogias irresponsables.
Es la revo lu ción de l fin de siglo, la que se pu ede hacer desde
las in stitu ciones. La que nos hem os atrev ido a hace r frente a la
incomprens ión y aun la mala fe .
Nuestra revo luci ó n vive y se ren ueva. La traemos en la
sangre y por eso late cada día.

ES T RATEG IA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Un pa(s como México, en el que más de un tercio de la
población trabaja y vive en el cam po y más de la mitad es
menor de 18 años, con una dotación privilegiada de recursos
naturales y un orden soc ial estab le, no puede importar sus
alimentos sin contradec ir, en lo fundamental, estructuras
eco nómi cas, socia les y poi íti cas y sin poner en ri esgo su
soberan ía nacional. Si ha debido importar desde hace casi un a
década, lo fue por la irracionalidad e insufici encia en la
ate nció n al campo, a las que nos induj ero n otras prioridades
del desarrollo. Ahora lo tenemos que corregir. No puede haber
justicia, y podr(a no haber independencia, sin eficiencia,
prod ucc ión y pmductivid ad agrícola. Para lograrla, formulamos un a estrategia de desarrollo agro pec uario y comercia l
que asegu ra al campo y a nuestros campesinos un nu evo pape l
dentro de la act ivid ad económ ica nac ion al. Esta estrategia es
el Sistema Alimentario Mexicano (SA M).
El proceso ya está en marcha y es totalizador: in cide en la
organ izac ión sup erior de los campesinos, tanto para produ cir
como para distribuir mejor y elevar su ingreso; en los créd itos e
in sum os; en la producción y comercializac ión de productos
agr(co las; en la ag ro indu str ializac ión, distribución y mejorami ento cuali tativo del co nsumo alim entario, en la ed ucac ión
para la alimentación . Se inscribe en el Plan Global de
Desarroll o y ali en ta la plena participación popular en la
mod ernizac ión del pa(s ga rantizando ese tránsito por la vía de
la democrac ia.
Sólo as(, desde una perspectiva comp leta, que abarcará
desde la producción hasta el co nsumo de los alim r.ntos, y
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realista en cuanto a que encara la pobreza material de los
productores y consumidores como un elemento determinante
de la insuficiente producción y consumo alim entario del país,
podíamos enfrentarnos al reto de recuperar la autosuficiencia
nacional en granos básicos y mejorar la situación nutricional de
19 millones de mexicanos, en su mayor parte campes in os.
Dentro de este nuevo esquema adquirió importanc ia significativa la participación de las zonas temporaleras, antes
marginadas de su posible contribuc ión y de los beneficios del
crecim iento económico porque producían fundamentalmente
para autocons umo.
Ahora ratificamos lo que dijimos en 1977, al crear los
distritos de temporal: que es ahí donde radica la mayor
potencialidad productiva y también en donde habita la mayor
parte de nuestros campesinos.
Ello no entraña el abandono de las otras áreas que ya han
recibido estímulos y beneficios que las impulsan.
No puede existir en nuestro territorio una sola parcela, una
sola propiedad o una so la hectárea improductiva.
El in ap lazab le interés sociai y de independenc ia hace
imperativa la producción. Lo hacen los particulares, como es lo
deseable, o lo hará el Estado. No hay otra posibilidad. Durante
el presente año, y con apego a la Ley de Fomento Agropecuario, se han rescatado e incorporado a la producción agrícola
del país, 1 090 000 ha. que por diferentes causas permanecían
ociosas y que ahora se están dedicando a la producción de
granos básicos. Y esto es apenas el principio.
Sin triunfalismos tempraneros, pero con beneplácito, informo a la nación que la recuperación productiva de nuestra
agricultura nos da signos alentadores de que la gran batalla
nac iona l por la autosuficiencia en que nos hemos empeñado se
está ganando.
Pese al temor de que se repitiera la sequía de 1979 y 1980,
y a que seguimos dependiendo en buena parte de que llueva
oportu na y suficientemente, el esfuerzo de los productores
agrícolas siguió siendo encom iab le. Sembraron y se arriesgaron
con toda decisión. Son los primeros que se la jugaron por
México. Desde este foro máximo lo reconozco y agradezco.
Con los apoyos y estímu los proporcionados por el SAM, el
crecim iento de l sector agrícola durante el período 1977-1980,
ha sido super ior al fijado por el Plan G loba! y dos tercios
mayor que el de la población, ya que alcanzó 4.5% de
promedio anual, no obstante el mal año agrícola de 1979. Esto
es, tres veces mayor que el crecim iento de este sector de 1965
a 1976, que fue de 1.3% en promedio.
En 1980 obtuvimos las cosechas más altas en la historia del
país, y no sólo por las lluvias que, por cierto, aunque
oportunas, ese año fueron inferiores 14% a la media nacional.
En 12.7 millones de hectáreas los campesinos de México
cosecharon 23 489 000 ton de alim entos básicos, lo que
representa un incremento de 11% sobre la cifra récord de
1978, que fue de 21 178 000 ton, y de 29.5% con respecto a la
de 1976.
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De maíz se logró una producción de 12 383 000 ton, 3.6
millones más que el año anterior, y en frijol se ll egó a 971 000
ton, 416 000 más que en 1979. Esta producción sin precedente situ ó a México entre los primeros quince principales
países productores del mundo. Con esa producción se tiene un
avance de 94.9% con respecto a la meta del SA M para lograr la
autosuficiencia en maíz en 1982.
Ello se debió al aumento de los precios de garantía; al
aumento en la producción de semi ll as mejoradas en 197% en
los últimos ocho meses; al aumento de 14% en fertilizantes y al
aumento de 273% de la superficie, acred itada mayoritariamente a ejidatarios, de maíz, trigo y arroz, que se aseguró en
74%. Y en 79% se aumentó la asistencia técnica y la
exper im entac ión realizada en forma intensa y básicamente en
tierras de te m por al.
E 1 Gobierno, además, apoyó a los productores reduciendo
75% el precio de las semillas de maíz y frijol para siembras de
temporal; 30% el de los fertili zantes; de 14 a 12 por ciento el
interés de los créd itos de avío y de 9 a 3 por ciento las primas
del seguro agrícola.
En sum a, el abaratamiento de los costos de la modernizac ión agr ícol a y la fijación de precios remuneradores por sus
productos, provocaron una respuesta inmediata de los productores: el índi ce de superficie cu ltivada con productos básicos
se "incrementó 17.9% en 1980 con respecto a 1979; cabe
destacar que la superficie desti nada a maíz, cuya tendencia
precedente era la contracc ión, en 1980 aumentó 18%, ampliando por esta vía la frontera agríco la por y para los campesinos.
Hemos recuperado objetividad y realismo: si hemos de ser
justos con los productores del campo, empecemos por los de
casa. De otra forma estaremos, por la fuerza de los precios de
importación, privilegiando a los de afuera.
Durante 1980 las importaciones de productos agríco las
ascendieron a 1O millones de toneladas que se destinaron a
satisfacer la demanda interna, así como a reconstruir las
reservas estratégicas y que correspondió a la pérdida que tuvo
el país, no por falta de trabajo de los campesinos, sino por
heladas y sequías inusitadas que todos vivimos y sufrimos en
1979. Además, debemos tomar en cuenta que la demanda de
alim entos ha crecido notablemente, tanto por el incremento efe
la población como por el mayor ingreso permanente que
implican los aumentos en el emp leo y los salarios y que está
permitiendo convertir las neces idades de nuestra gente en
demanda real. Qué bueno que ese sea nuestro problema y no el
inverso. Frente a este elevadís imo aumento de la demanda, el
sum ini stro de alimentos a la población se ha ll evado a cabo sin
tropiezos grac ias al aumento de la producción intern a y a las
importaciones que la complementan, importaciones, sin embargo, que son decrecientes. Para 1981 se tiene programado
realizar importaciones para que la reserva técnica se eleve hasta
6 m iliones de toneladas, cantidad super ior 1 00% a la reserva
que se habrá venido manejando.[ ... ]
En el ramo ganadero, en todos los renglones productivos se
tuvieron crecimientos super iores a 6%, con excepción de la
leche, en que la producción fue casi similar a la del año
precedente. En estas activid ades, como en la producción
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azucarera, no avanzamos. Lo reconozco y declaro el propósito
de enmendarlo con acciones en marcha.
LA PESCA Y LA AGROINDUSTRIA

La pesca, por su parte, estimu lada por nuestros programas,
produce ya un tercio de las proteínas derivadas de la carne que
consume la población mexicana. En los últimos doce meses la
captura fue más del doble que la obtenida al ini cio de este
Gobierno, ll egando a 1 670 000 ton, de las que 630 000
fueron productos de consumo humano directo . Esto ha
elevado el consumo medio por habitante de 3.7 kg en 1977 a
7.4 en 1981.
Estos grandes volúmenes de producción han permitido
ini ciar programas de comerc iali zac ión para asegurar una
distribución geográfica y socia l más eficaz.
Hemos acentuado nuestro interés en la pesca de especies de
escama y de bacalao, porque son las que permiten real izar
programas masivos de enriqueci miento de la dieta alim enticia
de nuestra población.
El conjunto paraestatal pesquero transformó una producción de más de 200 000 ton provenientes de la pesca y la
acuacultura. Ello beneficia el autoconsumo en el medio rural y
complementa el ingreso.
En 1980 la pesca aportó 15 000 millones de pesos en
divisas, de los que 14 000 corresponden a expor·taciones y el
resto a la sustitución de importacion es.
Para dar congruenc ia total al sistema cooperativo pesquero
de especies reservadas y elimin ar los conflictos entre factores
de la producción, apoyamos a las cooperativas para que
adquieran en propiedad las embarcaciones y equipos necesarios. Así, en la temporada que se inicia en octubre, toda la
flota camaronera del Pacífico será de las cooperativas y en el
Golfo, al término del contrato actual con los armadores, que
vence en febrero de 1982.
Acabemos con equívocos, simulaciones y relaciones vergonzantes. Si creemos en el cooperativismo, apoyémos lo .
Confiamos en la respuesta de los cooperativ istas.
En lo interior, hemos logrado destrabar la actividad
pesquera y el futuro está ab ierto y es promisorio. Hacia el
exterior, hoy, como hace un año, reiteramos nuestra posición:
nuestra soberanía sobre los recursos pesqueros de México no se
negocia. Estos recursos son de y para los mexicanos. Tope en
lo que tope.
En la modernización de la economía alim entaria juega un
papel. estratégico la agro industria, que es la punta de lanza en
la actuali zación tecnológica; por ell o, este proceso que ha
tenido gran influencia transnacional debe ser dirigido y
normado para que las innovaciones tecnológicas no nos
impongan patrones de producción y consumo que rechazamos.
Están en marcha ambiciosos proyectos al efecto, apoyados en
sistemas financieros adecuados.
Quiero mencionar, en particular, los convenios suscritos
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé xico, el ln s-

tituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropo litana co n el SAM para qu e sus actividades de investigación
y docen cia nos per mitan crear una tecnología autónoma en
materi a de ali mentos.

[.. .]
INDUSTRIA

No obstante la influencia poco proprcra de la econom(a
internacional, debe señalarse que las principales metas de plan
indu strial, relativas al crecim iento de la producción, se han
cump lid o satisfactor iamente. El esfuerzo colectivo, orientado
en forma planeada, ha permitido lograr un crecim iento
autososten id o sin precedente.
En el período 1977-1980 la producción industrial de
México registró un crec imi ento, en promedio, de 8.1% por
año, tasa que se compara muy favorablemente con las de las
economías industriales.
Este gran dinamismo ha sido decisivo para satisfacer el
objetivo básico de la estr·ategia de desarrollo: la generación de
empleos.
As(, exc lu yendo a la rama de la constr ucción, la industr·ia
da ocupación actua lm ente a casi 25% de la población
económ icamente activa remunerada y aporta cerca de 35% del
producto interno bruto.
En 1980, el producto indu str ial, valuado a precios de 1975
y definido como la suma del que se origina en la minería, el
petróleo, las manufacturas y la generación eléctrica, creció
10%. La producción minera se elevó alrededor de 6%, cifra
extraordinar-ia para esa actividad. El petróleo, elem ento detonador, crec ió casi 30%, las manufacturas 6% y la electricidad
7.1 porciento.
Conforme a un programa de fomento específico para
propiciar la ind ependencia tecnológica, el emp leo altam ente
ca lifi cado y las exportacion es, las nuevas inversiones del
sector manufacturero se han ido ajustando, de manera creciente, a las prioridades estab lec id as y al desarrollo extraordinario del sector energético y de otras ramas indus t rial es
básicas. Así, crecen las de bienes de capita l e insumas
estratégicos para el sector industrial, y agroindustrias en
regiones identificadas dentro de la zona 1 y aque ll as destacadas
por los gobiernos estatales para orde nar su propio desarrollo.
El 80% de las empresas apoyadas por los mecanismos de
fomento derivados del plan industrial, lo constituye n industrias pequeñas y medianas de capita l 100% mexicano.
De las 28 ramas en que el plan industrial divide a las
manufacturas , la mitad tuvo en 1980 un crecim iento superior
al del año anter ior y los restantes, aunque crecieron menos que
en 1979, superaron en buena parte las metas planteadas.
Ultimamente, sin embargo, la balanza comercial de la
indu stria manufacturera se ha deteriorado. Ex iste la tendenc ia
simplista de atribuir el fenómeno a que la inflación interna
excede a la externa. Tal afirmación se basa en la comparac ión
de índices generales de precios, que son poco adecuados para

1053

comercio exte rior, septiembre de 1981

eva lu ar la capacidad compet iti va de la indu stria. Esta se refleja
con mayo r precisión si se co mparan los cos tos unitari os de
producc ión.
Sobre esta base, la posición competitiva del pa ís frente a las
principales eco nomías con qu e comerciamos no es hoy mu y
distinta a la de hace un año. Si bien en Méx ico los salari os y
algunos costos han au mentado más qu e en los pa íses industri alizados, otros insumas, sobre todo los co mbustibl es, se han
elevado mu cho menos . En un mundo de energía crecientemente cara, los subsid ios implícitos qu e otorgan las empresas
de l Estado tienen así un a influenc ia determinante.
En rigor, las causas de la desace leración se deben en fuerte
proporción, en algunos casos co mo el del cemento y otros, a la
limitación de oferta de plantas, equipo e insum as; en forma
ge neral a las interrupcion es de energía eléctrica sufridas por
acc identes superados y en ramas como la metalm ecánica, la
electró ni ca, textil es y siderurgia, la impor tac ión de manufactu ras ha sustitui do parcialmente nuestra producción en lu gar
de complementar la.
Al nuevo protecc ioni smo de los países indu stri ales se
añadieron pres iones para qu e México, por su pos1 c1on un1ca
com o eco nomía de gran tamaño y rápid o crecim iento, importe
lo qu e otros países no pu eden comprar. En el actual contexto,
en que la economía inter nac ional atrav iesa quizá por la peor
crisis de la posguerra, un a política de comercio exte rior
demasiado libe1·al resultaba particularm ente riesgosa.
Por ·eso decidimos reforzar las medidas de poi ítica comercial a fin de asegurar un adecuado crec imi ento del sector
industrial y de l conjunto de la economla.
En consec uenci a, para este año se prevé una recuperaci ón
del conjunto, des tacando química bás ica, siderurgia e indu stri a
automotri z, as í como o tras ramas donde se romperán cue ll os
de botella importantes.
Men ció n especial merece el cemento, donde se reali za un
esfuerzo sin preceden te de inversión y de pi aneación concertada pu esta en práctica por es te Gobiern o. Con la ampl iac ión y
la entrada en operación de nuevas pl antas, se increm enta su
producción en este año 8.4 po r ciento.
La magnitud de los recursos que man eja confiere al sector
paraestatal un papel dete rminante en el crec imiento eco nómico durante los próxim os años.
Durante el último quinquenio, la tasa de crec imi ento del
producto in terno real de la industri a paraesta tal fue más del
dobl e qu e la alcanzada po r el total de la industria nac io nal y
aun si se exc luye el petróleo, la cifra correspondiente es de 11
por ciento.

emp resas paraestatales, de spués de va rios años de mostrar
números roj os , han obtenid o utilid ades.
Sin embargo, los criterios de rentabilidad y eficiencia de las
empresas públicas se preten den reducir al ámbito fin anc ie ro,
co mo si se tratara de emp1·esas privadas, cuan do en verd ad
cumpl en con un a función estratégica y social, en los subsidios y
or ientac ión de la poi íti ca económica.
Po r su imp o rtanci a, destaca mos los siguientes datos de
nu estra industri a paraes tatal :
Avanzan los trabajos de dragado, rompeolas , cana les,
dársenas, vías de ferrocarri l, qu e dan infraestru ctura a los
pu ertos industri ales, con los qu e se anun cia la plena moderni zac ió n del país, en la que se ordena un a industri a eficiente,
o ri entada a la ex portación; ase ntamientos hum anos que
desconcentran el absurdo desa rroll o del altipl ano. Tenemos ya
rese rvas territori ales para co ntener los y avanza mos ace leradamente en las acciones concertadas para la creación de las
fuentes de trabajo.
La industria de los fertili za ntes más qu e dupli ca rá, al finali zar
el presente año, su capacid ad in stalada: pasa de 2 200 000 ton,
a 5 millones de toneladas. La dema nd a de fert ili za ntes se
disparó con los programas especiales de fertil ización del
SA M . Ello dio lugar a importaciones ex traordinarias.
Aceleramos la construcción de las plantas de fosforados y
de urea para alcanzar las metas modifi cadas po r la demand a.
En respuesta al importante incremento de la demand a de
productos siderúrgicos, la producción del grupo industrial
paraestatal alcanzará este año 4 600 000 ton de acero líquido,
lo que equivaldrá a poco más de 60% de la producción
nacional. Se co nfirman, además, sus programas de expansión, por 3.5 mill ones de tone ladas de acero.
Este año la industria siderúrgica crecerá por lo menos 7%
con respecto a 1980, y nuestro sector paraestatal lo hará a 12
por ciento.
La minería empieza a ten er el dinamismo que el pa ís
requiere. En 1980 creció a una tasa de alrededor de 6%, que
duplica la tasa promedio alcan zada en la pasa da década,
cumpliendo con las metas establ ecidas para el sector. Continu amos siendo el prim er pa ís productor de pl ata, fluorita y
ce lestita; el segundo en grafito y arsénico; el tercero en
antinomia y bismuto; el cuarto en azufre y selenio, y el quinto
en plom o y cin c.
Se estima qu e el valor de las ex portacion es minerometalúrgicas fu e de alrededor de 18 000 millones de pesos, cantidad
qu e representa 45% del valor de la producci ón generada en la
rama. Se de sarroll an nu evos proyectos y se amp lían capacidades. La pequeña y mediana minería está siendo estimu lada.

Las 350 empresas de la industria paraes tatal admin istran
activos qu e ascienden actualm ente a 1 400 000 millon es de
pesos, dan empleo a 470 000 personas y contribuyen con 75%
a la ex portac ión de merca ncías, fund amentalm ente por las
ventas al exterior de petról eo y gas natural.

[ ... ]

Consid erando el criterio de re ntabilid ad fin anc iera, los
res ultados pre limin ares para 1980 demu estran que diversas

Una vez superados los probl emas más inmedi atos asociados a la
crisis financ iera de 1976, y lograda con anticipación la
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pr iori dad de la au tos uficie ncia energé tica propu es ta al ini cio
de l régim en, era necesar ia un a po llti ca de rn ás largo pl azo.

de riqu eza y empl eo. Y tal co rn o se concibieron han
dese mpeñado ca balm ente su papel.

Resultaba in dispensabl e ac rece ntar la dur aci ón de las
rese rvas de hidrocar·bu ros e impl antar, cuanto antes, un a
estru ctura de prod ucc ión y co nsum o de energ(a qu e fac ili ta ra
la tra nsi ción gradu al y orde nada hacia un a nu eva era signi ficada por otras fuentes en ergé ti cas.

Ante la urge ncia de moderni zar el pa(s conju gand o crecimi ento con ju sti cia, tenlarn os que superar· la te ntac ión de
reso lve r los probl emas de hoy echando mano de l recurso
di sponibl e, sin consid erar sus consec uencias futuras . Esta es la
esencia de los plan es y program as elaborados, es ta es la base de
la pl ataforma de ex portac ión de hidrocarburos que se ha fij ado
y qu e nos aleja del concepto de petro li zación. Es el uso
rac ional y program ado de un recu rso para fac ilitar y propi ciar
el crec imi ento de otros . Qui enes se asustan por la particip ac ión
rnu y alta del petróleo en un momento dado, exc lu ye ndo su
relac ión con los esfu erzos qu e se es tán rea li zando en otros
sectores y olvid ánd ose de limitaciones claram ente establecidas
en los pl anes y programas, adoptan la rni srn a tes itura, la rni srn a
actitud mental y, de hecho, la rnisrna prec ipitac ión de
quienes abogan por ex portar todo el pe tról eo qu e podamos y
aju starn os ci ega mente a las fu erzas del mercado.

In sc rito en el Pl an Gl obal de Desarroll o, el nacional de
ener·gét icos, en pl ena ejec ución, concurr·e al crec imiento
equili brado del pals, or·ga ni za nd o el uso eficiente de los
hi droca rburos co n los r·ec ursos ge nerados hidráuli camente, co n
los de la geo termi a y el carbón, as ( corn o los de origen nucl ear
y aun sol ar.
Un a de las prin cipales contribu cion es del program a radi ca
en el ti emp o qu e otor·ga para formul ar un a es trategi a de rn ás
largo plazo en materi a de elec tri cid ad co rn o fu ente rn ás
accesibl e de di ve rsifi cac iones y para desa rroll ar los recurs os e
instrum entos qu e impli ca su pu esta en ejercicio. Un cuarto de
siglo es poco ti emp o para modi ficar la estru ctura energéti ca de
un pals. Por ell o, el plan fij a su hori zonte al año 2000.
Enm arcado en los o bj etivos y metas de los pl anes del
Go bi erno de la República, el desarrollo de la indu stria petrolera
se co nvir-ti ó en deton ador estratégico de nu es tra recuperación
económica durante los primeros años del presente gobiern o.
Desde 1976 las reservas pr obadas de hidrocarburos se
mu ltipli caron di ez ve ces; la producción se triplicó; las exportaciones de crud o crec ieron a tas as expon enciales; la capacidad
de refinaci ón aum entó 50% en es tos cinco años, y la cap acidad
de produ cc ión de petroqulrni cos bási cos prácticamente se
du pli có.
Pero el obj et ivo de la poi!ti ca gu bern arn en tal en la materi a,
corno se ha repetid o en todos los foros, no es el convertirnos
en un pa(s ex por·tador de hidrocarburos, en un pa(s "petrolero " abastece dor de materi as primas. De ahí los esfu erzos
rea li zados no sólo para ag rega r valor a nuestros hidrocarburos,
sin o tambi én para incrementar la capacid ad de la indu stri a
nac ional, a fi n de surtir los equipos qu e requi ere el propi o
se ctor energé ti co y las otras ramas bási cas de la econornla. Se
han in stalado, as(, fá bri cas para produ cir válvul as, compresores, pl ataform as, tuber(as y otros equip os qu e no se
produ cían en el país. Asimism o, están en marcha proyectos
par-a la co nstru cc ión de barcos de tamaño medi o, forja y
fund ición pesadas, y dive rsas in stalaci ones siderúrgicas para
abas tece m os de la materi a prim a co rrespondi ente.
La mayo r produ cc ión de hidr ocarburos ha creado no só lo
mayores demandas de bie nes de capital, de técnicos, de
obreros, sin o tambi én, por medi o de las ex portacion es, ha
ge nerado r·ecursos para adquirir del ex teri or las técni cas y
equipos co mpl ementarios qu e permitirán al canzar un crecimiento integ ral. Es a es to a lo qu e nos referirn os cuand o
se ñalarn os la capac id ad de autodetermin ac ión financiera qu e fa
exportac ión de hid roca rburos nos otorga y la conce pción del
pe tró leo co rn o la " punta de lanza " de un programa tendi ente a
transform ar los recursos no renova bl es en fu entes perman entes

Reite rarnos y confirm arn os qu e Méx ico no es un pa(s
petroli zado , o en vías de petroli zarse. El petróleo apenas ocup a
7% de la producción nac ional; es dec ir, por cad a peso qu e se
produ ce en el país, so lamente 7 ce ntavos corres pond en al
petróleo, mi en tras que en países petroleros, por cada peso de
producción, 46 centavos provien en de ese producto.
Del total de ingresos presupu es tales del sec tor públi co
mex icano, 28% se recibe del petróleo, mi entras que en los
paises petroleros esta cifra fluctú a entre 50 y 90 por ciento.
En Méx ico la inve rsión de todo el sector petro lero es apenas
de 12%, mi entras qu e en los países petrolizados es el motor
fund amental de su crecimiento.
De los ingresos qu e Méx ico rec ibe del exte ri or (por
con ce pto de mercancías y servi cios} , só lo 38% prov iene del
petróleo, mi entras qu e muchos países petroleros depend en en
rn ás de 90% de esa fuen te de divi sas.
Ad emás, estarn os conscientes de que el petróleo no es
garantía de crecimi ento económico si no se usa en congru encia
y en ritm o con el desarrollo de otros sec tores. Prueba de ello es
que algun os pa íses ex portadores de petróleo dec rec iero n 3% en
1980, en tanto qu e i\1 éx ico creció a rn ás de 8% en el rn isrn o
año .
En Méx ico estarn os "se mbrand o " el petróleo para qu e se
convi erta, de un re curso no renova bl e, en un a fu ente perrn anen te de ingresos.
El esfu erzo dese mpeñado por los trabajadores de la industri a petrolera ha hecho posibl e que la produ cción de hidroca rburos, en lo que va de l año, sea del ord en de 2 35 0 000
barriles diari os en promedio, lo cual represe nta 17.5% rn ás de
lo produ cido el añ o pasado en el rni srn o período. Un a vez rn ás,
rni agradecimiento.

[ ... ]
El 18 de marzo de este añ o se in fo rmó qu e las rese rvas
probadas asce nd(an a 67 830 mill ones de barril es. 1-:J oy, tengo
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la satisfacción de comunicar a la soberanía nacional que dichas
reservas son de 72 000 millones de ba1·riles, en tanto qu e las
reservas probables ll ega n a 58 650 mi ll ones de barriles, y el
vo lumen de las potenciales, que incluyen las anteriore s más la
producción acum ulada hasta la fecha, a 250 000 millon es.
Hace un año las rese rvas petro leras de Méx ico ocupaban,
por su volumen, el sexto lugar en el mund o. Hoy están en el
cuarto lugar, y siguen in crementándose co ntinuamente.
Podemos asegurar qu e tanto el Golfo de Campeche, donde
ya se trabaj a y se obtiene petróleo, co mo la comarca de
Chiapas-Tabasco, que asimismo se encuentra en produ cción,
provienen en realid ad de l mi smo fenómeno geológico y están
unidos y forman una sola provinc ia de yacimientos petro le1·os
importantes. En Baja California tenemos pozos de ex plotación
y hay potenciali dades claras en gran parte de nuestro territorio.
Por consiguiente, Méx ico tien e ahora motivos más sólidos
que nunca para confiar en su futuro energético. Por otro lado,
la pericia de nuestros técnicos y el esfuerzo de nu estros
trabajadores ponen de manifiesto que las posibi lid ades petroleras de México seguirán crec iendo por muchos años, como
crecen los niveles tecnológicos en otros ramos de la industria.
El de la refinac ión del petró leo es un buen ejemp lo de ell o.
Nuestras refinerías, gracias a la capacidad y talento de técnicos
y trabajadores, convierten volúmenes crecientes de combustó leo y asfalto en gasolinas y diese !.
Estos hall azgos técnicos, seguramente, serán vistos con
interés en el amb iente petrolero internac iona l, pues propiciarán un uso más intenso de crudos medianos y pesados y
contribu irán a mejorar el abastecimiento energético de todos
Jos países.
Esta situación nos co loca, definitivamente, en el vórtice de
la problem ática mundial, con todas sus consecuenc ias, ventajas
y beneficios, riesgos y compromisos.
Nuestra participación pudo ser in erte frente a la fuerza de
un mercado irracional; pero preferimos actuar en forma
intencion al, en función de principios aceptados y fin es
propuestos, que hemos qu erido insertar en el desorden de la
economía internacional y en la irracionalidad de su estructura
indu str ial, comercial, financiera y tecno lógica, agravada por
una coy untura poco propicia en la que nada se avanza para
reso lver las tensiones y desacuerdos de países pobres y ricos
que constituyen un problema global.
La angustia de los países pequeños frente a los poderosos
no ha conducido a acciones concretas ni a logros positivos
trascendentales. Y es sobre este trasfondo de injustici a que se
ha precipitado, desde principios de los años setenta, la llamada
crisis de la energía.
No deja de ser paradójico e 1ron¡co que sean los propios
países en desarrollo productores de petróleo quienes se hayan
abocado, en la medida de sus recursos, a aux ili ar a los países
más débil es en cump limi ento de objetivos racionales y generosos. Queda, para ejemplo del mundo industrializado, la Carta
de San José, suscrita por Venezuela y México y recientemente
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renovada, como el único paso efectivo para avanza¡· hacia la
materiali zación del plan mundi al de energéticos.
Es só lo a partir de l último dece nio que los científicos,
técnicos, industri ales y gobiernos de los países desarroll ados en
razón de la depresión económ ica por la que atrav iesan y e n
función de lo que en el corto plazo atañe a sus in tereses,
inici an programas destinados a reso lver su problema. Pero la
solución que buscan es en términos de reducir sus propias
deficiencias, y al actuar sobre las fuerzas del mercado han
oscurecido el planteamiento, al reducir a una mera cuestión de
precios todo un reto poi ítico, económico y técnico, que afecta
al mundo en su conjunto y no sólo a su mino¡·(a industri ali zada.
Los principales co mpradores se han puesto de acuerdo con
los más importantes productores para mantener alta producción que permita bajar precios.
La euforia para buscar esta baja casi parecería indicar que, a
juicio de los princip ales consumidores de los países industriales, se estuviera superando el verdadero problema de fondo.
En este contexto, una acción precipitada redujo el precio de
expo rtación de nuestro crudo, con repercusiones en cadena
sob re el mercado petrolero mundial. Sin embargo, hemos
aprendido de esta lecc ión; hemos precisado la situación actual
del mercado; hemos depurado y ampliado la lista de nuestros
cli entes; hemos reconstituido nuestro vo lumen de ex portación;
adecuamos nuestra oferta de crudos a las caracterlsticas del
mercado, de las refinerías de Jos compradores, del crédito y del
transporte. Hemos dado preferencia al trato de gobierno a
gobierno.
Ahora sabemos que si bi en la demanda internacional de
petróleo está comprometida por la combinación de recesión
económica, poi (ti ca de racionalización del consumo y de
acumu lación de inventarios, dado el alto costo financ iero de
mantenerlos, todo parece indicar que se trata de un fenómeno
transitorio.
Ante esta perspectiva, hemos sostenido la tesis de la
programación frente a la improvisación; del largo plazo frente
al corto; de la cooperación económica frente a la especu lación
mercantil; de la garantía de suministro frente a la ganga
comercial.
A pesar de la situac ión depresiva del mercado petrolero
mundial, Mé xico ha podido so rtear la crisis. Después de una
depresión en los meses de junio y julio, se han recuperado
contratos de exportación por un millón y cuarto de barriles
diarios y para el resto de 1981 se mantendrá, e incluso se
superará, esta cifra.
Durante el mes de mayo pasado Jos precios de exportación
de nuestro petróleo eran de 38.50 dólares por barril para el
crudo "Istmo" y de 32 dólares por barril para el "Maya".
La decisión de junio los redujo sobre la base de qu e se
vendería tan sólo una mezcla de 40% del primero y 60% del
segundo, con un precio promedio de 30.60 dólares por barril.
Posteriormente se anunció que dicho precio era transitorio
mientras se evaluaba a fondo la situación del mercado
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internacional y sus perspectivas. Como es del conocimiento
público, la última reunión de la OPEP ha generado cierta
confusión, dado que se discutió sobre la posibilidad de unificar
el precio de l petróleo crudo a 35 dólares por barril. Este prec io
se refiere a una calidad específica de petróleo, de hecho una
muy parecida a la de nuestro crudo llamado " Istmo".
Conviene recordar, por lo tanto, que nuestro actua l precio de
34 dólares por barril debe compararse con el de 32 dólares al
que se vende hoy el petróleo de ca lidad simil ar en el Medio
Oriente y que constituye la mayoría de la oferta mundial.
Estos precios pueden var iar hacia arriba o hacia abajo,
dependiendo de la calidad del petróleo comercializ ado. El
precio promedio de 31.25 dólares por barril que se ha
manejado para la exportación mexicana corresponde, por
tanto, a una mezcla de 50% de crudo calidad "Istmo" a 34
dólares y otro 50% de crudo calid ad "Maya" a 28.50 dólares
por barril.
Durante los primeros ocho meses de 1981 las ventas de
petróleo crudo al exterior ascendieron en promedio a
1 100 000 barriles diarios. En volumen, ell o representa un
crecimiento de más de 40%, frente a igual período de 1980; en
valor, el aum ento fue de 56%. Estos incrementos se mantendrán para lo que resta del año. Así, para el conjun to de 1981
se prevé que el ingreso obtenido por la exportación de
hidrocarburos supere a los 15 000 mill ones de dólares, frente a
10 400 millones el año pasado; esto es, 50% más.
La expectativa alentada por el petróleo y nuestra presencia
repe ntin a en el mundo de sus conflictos, nos tomó por
sorpresa y todavía no serenamos la comprensión de su
significado. Aceptamos con graciosa naturalidad los movimientos de su precio al alza y al primer cambio a la baja nos
desalen tamos y desgraciamos. Ha sido un golpe de conciencia
para aq uell os que creyeron que íbamos a salir de pobres sin
trabajar, casi el paraíso, y de júbilo morboso para los que
aceptan que el petróleo nos lo escr ituró el diablo, para
olvid arnos del establo; o de los que fincan su éxito en el
fracaso del país, que de todo hay en nuestro pluralismo y
libertad.
Recordemos que nunca ofrec im os, vía petróleo, un jardín
de rosas. Dijimos, y está siendo cierto, que nos daría
autodeterminación financiera; que sería pivote y detonador del
desarrollo económ ico.
No ofrecimos la ab undan cia sin trabajo, ni la justicia sin
equilibrio. Sí las admitimos como perspectivas reales por
primera vez en nuestra historia, a mediano y a largo plazo.
Pero sabemos, y siempre lo hemos dicho, que ese recurso con
tanto valor y esfuerzo nacionalizado por nuestros próceres, nos
da oportunidad de progreso si sabemos admin istrar su abundancia; si organizamos el trabajo. No vamos a ser grandes vía
especulación. Sólo el trabajo nos da esa oportuni dad. Sigamos
trabajando y dejémonos de cuentos, ilusi ones, terrorismo
conceptual, calumni as y bilis.
Queremos hacerlo en un mundo mejor orde nado.
Muchos de los acontec imientos recientes indican que no es
utópico el plan mundial de energía Aunque injustos en
objetivos egoístas, los poderosos han abatido consumos derrochistas; hay acuerdos sobre producción para bajar o estab ili zar
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precios y ha habido so lu ciones generosas como el Acuerdo de
San j osé.
Bastaría que nos fijáramos como objetivos los generales de
una humanidad que por primera vez tiene un común denom inador de sus intereses, los energéticos, para hacer posible lo
r·azonable.
Insi stim os en todos los foros sobre la conveniencia y
oportu nid ad del Plan Mundial de Energía. Tarde o temprano se
impondrá un orden energético. Más va le que sea la razón
aceptada por todos, que no la violencia de un vencedor
apocalíptico.
Actualmente, el sistema eléctri co nacional tiene una capacid ad instalada de 17.1 millones de kilovatios, es decir, 22%
más que en el período anterior.
El crecimiento acelerado de la demanda de energía eléctrica, de 11% anual, ob liga al sector a duplicar su capacidad
instalad a de generación en períodos no mayores de siete años,
con la prioridad de diversificar sus fuentes de energía. Ello
impone realizar cuantiosass inversi ones, se leccionar y ap licar
tecno logías, capacitar recu rsos hum anos y mejorar la situación
financ iera del sector.
En el período que se informa, se han in vertido 88 865
millones de pesos, lo que permitió incrementar la capacidad de
operación en 3.1 millones de kilovatios. Destaca la conclusión
del proyecto hidroeléctrico de Chicoasén, "Manuel Moreno
Torres", que entró en servicio con sus n~stantes cuatro unidades,
con una capacidad de 1 200 megavatios.
Adicionalmente, en el período se concluyeron 3 077
kilómetros de 1íneas de transmisión, se instalaron 3 400 M vA
de subestaciones de transformación y se electrificaron 2 030
centros de población.
Con esto el sector· eléctrico alcanzó un a generac ron de
67 505 G wH, superior 9% a la del período anterior .
TRANSPORTES Y COMUN ICAC ION ES

Como resultado de los programas congruentes que han logrado
estab lecer mecanismos de coord in ación eficaces en el sector,
los transportes lograron un crecimiento de 10%, en tanto que
las comun icaciones lo hiciero n 9.3 por ciento.
Así, combinadamente, el autotransporte y los ferrocarriles
han ate ndido la creciente demanda proveniente del esfuerzo
productivo industrial y agrícola que rea li za la nación . El reto
ha sido enorme, sin precedente y superando problemas hemos
salido avante. Mi agradecimiento a quienes lo han hecho
posible.
Particular énfas is se ha puesto en el fomento de la marina
mercante. Entraron en vigor el decreto de estímulos fisca les y
apoyos financieros, así como la Ley para el Desarrollo de la
Marina Mercante que establece los criterios en materia de
convenios bilaterales, reservas de carga, abanderamiento de
barcos, construcción naval, todo el lo tendiente a lograr un a
mayor participación de las naves mexicanas en nuestro
comercio internacional.
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Entró en servicio un nuevo barco escuela, de 12 000 ton de
peso muerto, con capacidad para adiestrar a 200 cadetes de las
escuelas náuticas mercantes y con ello atender la formación del
recurso humano que requiere la marina mercante nacional ,
limitante fundamental de su crecimiento.
La aeronáutica civil mantuvo su gran dinamismo. Continúan
los programas de crecimiento de la flota aérea nacional para
atende r a la crec iente demanda y estimular el desarrollo del
turismo. Se han robustecido los programas de remodelación
aeroportuaria y de instrumentación para brindar la máxima
seguridad a la navegación aérea.
Las telecomunicaciones avanzan con rapidez y se modernizan. Entró en serv icio una red de 35 estaciones terrenas para
enlace con saté lite y apoyar así al desarrollo de la telefonía y
de la televisión.

de actividades y rec ursos de zo nas densamente pobladas, e n
fortalecimiento de ciudades intermedias para atraer flujo
migratorio.
El programa de enlaces carreteros, además de promover el
desarrollo de las principales zonas , permite integrar a los
grupos marginados así como incorporar las zonas prioritarias y
las franjas fronterizas al acelerado desa rroll o eco nómico y
social de la nación, contribuyendo de esta manera a disminuir
las disparidades regionales y a mejorar la calidad de vida de los
me xicanos.
En conjunto, de todos los programas, los avances logrados
en la construcción de las carreteras federales, estatales,
vecinales y rurales, hacen que la longitud de la red vial alcance
hasta el día de hoy 213 700 kilómetros.
DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL

La T elevisión de la República cubre 12 000 comunidades
más. E1 90% de su programación se dedica a programas
educativos, de capacitación, fundamentalmente a campesinos, y
de servicio social.
Teléfonos de México, ejemplo de la econom(a mixta de
nuestro país, inició sus programas para introducir la conmutación digital y con ello aumentar su productividad, al mismo
ti empo que la empresa ha puesto en marcha importantes
programas de integración industrial. Entró en servicio el
teléfono número 5 m iliones, con lo que nuestro país alcanza
un lugar destacado en Latinoamérica.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y OBRAS PUBLICAS

El Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano se
encuentra ya completamente integrado.
Los presidentes municipales del país dieron cuenta de la
terminación de los 2 377 planes estatales elaborados bajo el
sistema de autoplaneación.
Especial importancia en el sector ha tenido la Ley de Obras
Públicas, valioso instrumento jurídico que garantiza la congruencia entre la planeación y la ejecución y que facilita la
aplicación de los planes de desarrollo urbano.
El Programa Nacional de Vivienda ha entrado de lleno en su
fase de aplicación. En 1980, el número de beneficiarios se
increme ntó 10% con respecto a 1979 y al concluir 1982 el
incremento será aún mayor. Nos estamos acercando a la meta
que indica que la oferta de vivienda para el quinquenio
1978-1982 deberá ascender a 3.5 millones de unidades.
De poco servirían los avances logrados en esta materia si no
se complementaran con un eficiente programa de alcantarillado y agua potable. Al término de este año, 66% de la
población dispondrá de agua potable y 36% tendrá acceso a los
servicios de alcantarillado y para finales de 1982 se espera que
72 y 38 por ciento, respectivamente, gocen de estos servicios.
Con el objeto de promover un crecimiento económico
equilibrado se ha avanzado en las acciones de desconcentración

Se recupera en el Distrito Federal la capacidad humana de
convivencia y solidaridad. De 1 O millones de habitantes que lo
pueblan, 9 900 000 tienen ahora agua potable. En 1975, de
8 millones, sólo 6 la disfrutaban.
En un esfuerzo sin precedente, satisfaciendo una demanda
fundamental de seguridad jurídica, se han titulado 160 000
predios, 46% de los que son responsabilidad del Distrito
Federal. El resto se titulará en lo que falta de este régimen.
Se han plantado en lo que va del sexenio, con la
colaboración de todos, 65 millones de árboles.
Marcha el programa para erradicar los tiraderos de basura a
cielo abierto.
Se aumentó a 80 kilómetros el drenaje profundo.
Hay 31% más escuelas.
Hay ya 60 kilómetros de Metro que transporta, sin
aumentar precios, a 3 100 000 pasajeros.
Avanza la articulación vial con nuevos grandes puentes y las
arterias de gran ci rcu !ación .
Se reconstruyeron 310 edificios del Centro Histórico y se
recuperaron los más típicos e históricos de San Angel,
Coyoacán, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco.
En suma, ahora ya no hay niños sin escuela, los transportes
empiezan a ser congruentes con las necesidades. La vialidad se
articula y se subordina al transporte masivo. El Metro
quintuplicará su capacidad, con más líneas. Hay agua para
todos y drenaje para la mayoría. La ciudad está más limpia. Se
busca que la seguridad esté garantizada. Hay más áreas verdes.
Hay más iluminación . Se multiplican las tiendas populares.
Arte, cultura, recreación y deporte se practican masivamente.
Hay más emp leo y atendemos la lacra de la marginación.
POLITICA LABORAL Y DE SALARIOS

Nuestro actual proceso de crecimiento se distingue del de
etapas anteriores por el reconocimiento efectivo del derecho al
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trabajo. Ha sido propós ito expreso del Pl an Global de
Desarmll o crear em pl eos. Es éste el terce r año consec utivo en
el que la oferta de trabajo crece más que la población. En
Méx ico el gr·a n umbral de la ju sti cia se abre co n el trabajo. S in
fanfarTias, pero sí con sa ti sfacc ión, afir mamos: hay trabajo, hay
vacan tes.
Al ini ciMse la presente ad mini strac ión se fijó como meta
para 1982 reducir el (ndi ce de desemp leo a 5.5%. Esta meta
fu e alcanzada y superada en 1980, cua nd o la tasa de
desemp leo ab ierto ll egó, en promedio, a 3.5 por ciento.
En estos últ imos cuatro años se han ge nerad o alrededor de
3 250 000 nu evos empl eos. Mucho más de lo es perado.
Ta n sólo en 1980 el incremento en el empleo fue de
aprox imadamente 6.3%, lo que equivale a la creac ión de
1 11 9 000 nuevos pu es tos de trabajo. Es de cir, se rebasó en
420 000 la meta programada.
Para el trie nio 1980-1982 se estab lec ió como meta ge nerar
2 200 000 nu evos pu es tos de trabajo. Se ha alca nzado ya 75%
del progra ma y tod o pe rmite sup oner qu e se rá pos ibl e
superarl o.
No hemos alcanzado el pleno empleo, pero vamos a paso
continuo y soste nido, por· el bu en camin o.
Ha sido un robusto esfuerzo pl aneado que, claro, y ese es su
propós ito, actlia sobre la de mand a y por med io de ell a, en el
corto pl azo, sobr·e la infl ac ión . Doc triner·os sin emoción soc ial,
atrin cher·ados en su bienestar, se empeñan en que se co mbata
aq uéll a mediante el aum ento de l desempleo para que los que
no trabaj en, no demanden. En México, que ti ene ese pm bl ema
crón ico, no se puede ni se debe actuar as(. Hay ca min os más
largos, más dif(ci les, pe ro más justos. Son los qu e es tamos
sigu iend o. Comba tir la inflación prod uci endo más y creando
más emp leos productivos . Los seguiremos crea ndo, en la
medida de nu estra capacidad y equilibri o, aunque doctri neros
cuya emoción social les hace perder objetividad, no quieran ver
lo hec ho y se pres ti gien de nun ciand o lo que fa lta.
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mica global. Convie ne recorda r, como ejemp lo, lo dicho sobre
las med idas tr ibutarias que han red ucido la carga fisca l a los
trabajadores de menores in gresos; los su bsidi os al consumo y
rec ientemente, ya con éx ito, el progra ma de produ ctos básicos.
La fi jac ión ele los sa lar ios mlnimos no es un acto de
autoridad, sino un ejercicio de racional idad para ob tener
niveles de empl eo y de bi enesta r en un marco de co ncordi a y
1 ibertad.
A fin de continuar con la disminución grad ual de la
diferencia salar ial entre zonas económ icas, la resolu ción de los
qu e se fijaron en 1981 red uj o los 28 grupos salar iales que
hab(a en el país a só lo 8. Además se lograron igualar los
salar ios m(nim os de l campo y los ge nerales.
Los sa lari os mlnim os ahora en vigor reg istran, en relación a
los de 198 0, un incremento de 30.9% en lo qu e se refiere a los
generales y de 33% en lo qu e toca a los del campo.
La vinculación entre el sa lar io y el programa de productos
básicos es ese ncial, ya que sus prec ios deberán ser ex presados
en términos de l tiempo labo ral que deba dedicar un trabajador
con salari o mínim o para ganar el precio qu e tales art (cu los
ti enen al públi co . Los apoyos y es tlmul os que in tegran el
programa están destinados a consegu ir que los productos
básicos les cuesten a los trabajadores cada vez menos. Es éste
uno de los esfue rzos de pl ane ac ió n co ncertada entr·e los
sectores que nos permiten co mbatir los efectos de la inf lac ión.
He in sistido en la consecución de ese programa por considerar
la obli gación que todos ten(amos de rea li zarlo, como m(nima
cont raprestac ión al sacr ificio o brero que al principio de l
régim en nos permiti ó estabi li zar al país. Es hasta ahora qu e se
rea li za co n éx ito y como ejemplo de que la justicia soc ial se
puede cu mplir tamb ién medi ante alian zas entre los facto res. Mi
ag radec imiento a quienes lo han hecho posible. Estim o que es
un ejempl o sin precedente, y fo rm a mex icana para atenua r los
efectos de la infl ación.

Cumplido el der·ec ho al trabajo corn o ju sti cia soc ial, su rgen
en toda su plenitud los derechos del trabajo que proc uran
segur·i dad y justicia di strib uti va en la soc iedad.

Ade más, y med iante los programas del Fond o el e Apoyo al
Consumo de los Trabajadores, que se han extend ido a mpa,
enseres para la casa y útil es esco lares, se or ienta la producc ión.
Y por co nducto de la Comisión Nacional Mi xta de Pro tección
al Salario se procura orientar a los consum idores protegiendo,
al mismo tiempo, el poder adq ui sitivo de l salari o desde su
ori gen.

Por· y para ell o, el Estado manti ene su esp(r itu sindi calista y
su respeto ir·rest ricto al derecho de hu elga. No se alega corn o
mérito; se enfat iza corno consustancial al sistema.

Los diversos programas pri or itarios para el fomento cooperativo han creado en este período 1 344 coo perat ivas, de las
cuales 96 so n de consum o y 1 248 de prod ucc ión, contribuye nd o en es ta forma a generar 131 664 nuevos empl eos.

En este lapso se recibieron 6 308 empl aza mi entos y
esta ll aron huelgas en menos de 2% de los casos. La conc ili ació n, como fun ción púb lica, ha cumplid o su pro pósi to de
encontrar en el acue r·do mutuo el equilibri o entre los factores
de la producción.
Nuestra pol (t ica salarial se ha ubicado con ple nitud dentro
de la programació n económica y socia l del país, in tegrándose
con otros importantes instrum entos ad rnini st r·ativos, para
ev itar las in co ngr uenc ias que ll egan a producirse en el
func ionam iento de los principales esque mas de po l(tica econó-

A la fech a, se han otorgado ya 771 millones de pesos de
créd ito a cooperativas de producc ión, distr ibu ción y consum o.
Favo rece mos un a política in tegral en mater ia de producti vidad, entendid a és ta como un in strumento de ju sti cia soc ial,
ya que al mejorar los rendimi entos de ben mej orar los sa lari os
de los trabajadores y el ni ve l de vid a ele la pob lac ión .
Las acciones dest in adas a promover la productividad están
estrechamente vin culadas a los esfuerzos que desde 1977 se
reali za n en mate ri a de capac itac ión y adi estram iento.
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En el período qu e cubre este In forme, fu eron reg istradas
32 000 com isiones mi xtas de capac itación y adiestramie nto,
sumando así un total de 80 000, qu e cubren a 64% de los
trabajadores de l país.
En los tér minos del ac uerdo que he ex ped id o el día de hoy,
los sue ldos del personal al serv icio de la Federación, de l
Departamento de l Distrito Federal, y los haberes de los
mi embros de las fu erzas arm adas rec ibirán un in cremento
ge neral en can ti dad es abso lutas, tomando co mo referenc ia el
sue ldo presupuesta! y su correspond iente repercu sión en los
so bresue ldos, qu e habrá de distribuirse en la sigu iente forma:
sueld os y haberes de 6 300 a 15 500 pe sos, in crementos
absolutos mensuales de 2 050 a 3 250 pesos; sue ld os y haberes
de 15 501 pesos en ade lante, in cremento abso lu to mensu al:
3 450 pesos.
Para el personal docente adscrito a la Secretaría de
Educación Púb li ca, al qu e se cubren sus percepciones con base
en cuota po r hora, el au mento será de 100 pesos por
hora-semana-mes.
El sue ldo del personal correspond iente a los grupos de
serv icios especial es en el ex tranj ero, diversas enseñanzas y
otros, cuyo monto sea menor a 6 300.00 pesos tendrán un
increme nto de 29 por ciento.
Igualmente, he acord ado que los haberes de retiro y las
pensiones militares en disfrute, as í como las pensiones civi les y
ele grac ia en di sfrute, cuy o monto fluctú e entre 2 200.00 y
6 299.00 pesos mensuales, se aum enten 29%, y los mayores de
ese monto en la mism a proporción qu e las de los empl eados
federa les.
Todos estos haberes de retiro y las pensiones militares,
civil es y de gracia, se aumentarán a la cantidad de 2 838 .00
pesos mensuales co mo pensi ó n mínim a.
Tamb ién las pensiones a los vete r·anos de la Revo lu ción y a
los pensionados de la indu str'i a militar, con cargo al erari o
federal, cuyo monto asc ien de hasta 6 200.99 pesos men sua les,
se aumentat"án 29% y las mayo res de es te monto en la mism a
pro porc ió n que las de los empl eados federa les.
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En func ión de la actividad desp legada en torn o al logro de
todos estos objetivos, se estim a que en el prese nte período el
crecimi ento del sector co mercio fu e de cerca de 7 por ciento.
Para la defensa de la economía popular, e l estímulo y la
reo ri entac ión el e la producción agrícola e indu strial se co mplementan con las múltiples acciones del programa de produ ctos bás icos, que sigue siendo uno de los principales in stru mentos de combate contra los efectos de la inflación en las
clases popul ares y comprom iso del régimen con los obreros del
país. Las acciones cumplidas para protege r a las clases
margin adas las prese ntaremos en un so lo capítu lo.
Repetimos que, en períodos de de sorden económ ico con
manifestaciones infl acionarias, una de las contradicc ion es más
deli cadas para un Estado de servicio es armonizar los intereses
de los produ cto res, fundamentalmente del campo, qu e reciben
ingresos por la vía de los precios de sus productos y los de los
consumidores, principalm ente los urb anos, que concentran su
opin ión y sus presiones poi íticas. Conc iliar aumento de la
producción es timulad a por precios justos, y consum os a
prec ios bajos, es difícil so lu ción que se ilu stra con un ejemp lo
ya puesto: cuand o aumentamos el precio del maíz, nos
aplauden; cuando aumentamos el precio ele la tor till a, nos
chifl an . La contrad icc ión se resuelve mediante un a difícil
política de subsidios, tanto a la producción, en un extremo,
co mo al co nsumo, en el otro. Pero los subs idios significan
diner·o qu e de algún lado sale. Po r ell o sólo el Es tado pu ede
to mar, de la rique za pública y para repartir mejor el ingreso,
recursos para estimul ar producción y para bajar precios de
consumo. El manejo de esta políti ca es difícil, riesgoso, se
pres ta a ineficien cia y abusos; pero hay mom entos en los que
es el único camino, ya lo hemos dicho. No es lo de sea ble; pero
es lo debido.
Por ell o, para que el aum ento del precio de garantía a los
productos ag rícolas básicos en 40% no afectara a las clases
populares - aunque se benefici en también las ricas- ampli amos
los subsidios al consumo. Este año erogaremos por ese so lo
concepto 38 000 millones de pe sos.
Nos hem os propuesto afin ar la políti ca de subsid ios, no
tanto para red ucirl os, sino para asegurar qu e cumpl an co n su
fin y fun ció n.

CO MER CIO I NTER IOR Y SUBS IDIO S

La po líti cas de co mercio interi o r, en su con junto, ha tenido
co rn o propós itos fundamenta les reorientar y restru cturar la
activid ad co mercial con el fin de estimul ar la producci ón de
bi enes social y nac iona lm ente necesa ri os, asegurar un in greso
adec uado a los produ ctores para garanti zar el abasto oportuno
y al menor prec io pos ibl e, así co mo promover los hábitos de
co nsum o adecuados a las neces id ades y capac id ades de la
poblac ió n.
Mé xico dispone hoy de las rese rvas de gr·anos más altas de
su hi stori a, más de cin co mill ones de ton elad as. Hem os podido
ga ranti za r perm anentemente el sumin istro en todo el país
med iante la operac ión de los comités de abasto, y están
aseguradas nu es tras dispo nibilid ades de los próx im os años. Así
ofrecimos y as í cumplimos: no fa ltarán alim entos básicos a
nu estro pueb lo.

Durante 1980 el total de transferen cias y subsidi os que se
otorgaron a la economía ascend ió a 613 000 millon es de pesos,
16% del PIB y 35% del presupu esto . Para 1981 estim amos
720 000 millon es, 14%, respectivamente. Es ta menor imp ortancia relativa de los subsidios es resultado de los esfuerzos
reali zados para rac ionalizarlos. Ahora respond en con mayo r
congruencia a la estrategia planteada y a cr iter ios de se lec ti vid ad, eficie ncia, tempor alid ad, condi cionalid ad y control de
su origen y des ti no.
Falta mucho por avanzar en el comprom iso que desde el
año pasado formu lamos; pero intentar correcciones de go lpe
ge neraría efectos contrarios, como lo hemos confirm ado .
COMER CI O EXTERIOR

El fo mento y regu lac ión del co mercio ex terior ha tenido un a
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evo lu ción condic ionada a fenómenos econó micos y poi íticos,
nacionales e internacionales que, en ocas iones, ha obstacu1izado el logro de las metas trazadas.
Desde 1978, el comercio exte ri or de México se ha caracterizado por el crecim iento de las importaciones y el deb il itamiento de las ex por taciones de manu facturas.
El crecim iento de la demanda, que sign ifi ca un a mayor
capacidad interna de co nsu mo, rebasó a corto plazo la oferta y
absorbió los excedentes exportab les. Compramos nosotros
mi smos cuanto produjimos.
La reanim ac ión de la economía entró en comb in ación con
factores de l exte rior. Ya dij im os que la reces ión internacion al
propició qu e los pa íses ricos inundaran nuestros mercados con
sus productos a precio s de remate, porqu e somos u no de los
muy pocos países que en el mundo crecen . Se desviaron los
gastos de las prioridades básicas.
Lo ante ri or se reflej a en el déficit comercial (3 265 millon es
de dólares, simil ar al de 1979), pero sobre todo en el pago de
servic ios financieros (5 778 millones de dólares), que creció
48 .1 % - debido en for ma importante a la elevac ión sin
precede nte de las tasas de interés externas- lo que determin ó
un déficit en la cuenta de servicios de 3 332 millones de
dól ares
La importac ión de mercancías muestra un fuerte dinamismo, aumentó 55% (alrededor de 35% en términos reales},
que co rresponde a 19 000 millones de dólares. Si bien cabe
señalar que conforme ha avanzado el año su ritmo de
crec imi ento ha disminuido. Tenemos que acentuarlo todavía
más. Hemos tomado severas medidas. El 83% del comercio
total del país requiere actualmente de permiso prev io para su
importación. No amparamos a los ineficientes que por años
aprovecharon un mercado cautivo y renunciaron a la productividad; simplemente nos protegemos contra la invasión de
productos cuyo bajo precio es transitorio y corresponde a la
circu nstancia recesiva de los mercados. El atractivo ocas ion al
de las gangas tiene mu y al tos costos, que no estamos
dispuestos a pagar. No estamos regresando al proteccionismo
ciego. Tan só lo nos defendemos de una coyuntura determinada
por el desord en económ ico mundial.
De igual manera, redujimos las importaciones de l sector
público. Así, para los primeros cin co meses de 1981, la balanza
comercial registra un a notable mejoría en su sald o, con un
déficit de 488 mill ones de dólares, 10.4% menor al registrado
en el mismo período de 1980.
Por su parte, la exportación de mercancías fue de 15 307
millones de dólares, de los cuales 1 O 306 correspondieron a
petró leo, gas y derivados. Las no petroleras apenas aum entaron
1.3%, en térm in os nom in ales. Es imperativo que aumente n
más. El turi smo y las transacc iones fronterizas no han sido tan
favorab les como otros años .
Se entenderá la necesidad de esti mul ar las exportaciones y
promover la eficiencia y la competiti vidad. Protegemos a la
industria contra prácticas des lea les o por limi taciones y
desventajas propias de nuestro desarro ll o.
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Fue puesto en vigor el programa in tegral de es tímulos a
expo rtacion es de prod ucto s manufacturados . De esta forma,
los incentivos que otorga el Gobierno federa l en materia de
in vers ión, empl eo, prod ucc ión y comerciali zac ión para la
industria manufacturera se uti li zan de manera congruente y
coo rdinada.
La balanza de serv icios registró, al prim er trimestre del año
en curso, un déficit de 977 millon es de dólares, muy superior
al de 220 millon es registrado en el primer tr im estre de 1980.
Este incremento se exp li ca por el efecto combin ado de un
crecim iento an ual de 36% en el déficit de los serv icios
financieros y una caída de 54% en el superáv it de los serv icios
no fin ancieros.
L A I NFLAC ION , FENOMENO MUNDIAL

La preocup ación de la com unid ad sobre el problema de la
inflación debe ubi carse en el contexto internacional. Méx ico
no es un país aislad o de las corrientes mundiales de co mercio,
sino que participa activamente de el las, y a través de ese
contacto y de las re lac iones financieras internacionales, añade
al propio, el impacto de la situación inflacionaria mundi al. La
infl ación preocupa hoy, sobre cualquier otro elemento, a la
comu nidad internaci onal. Sin embargo, convie ne destacar el
difere nte significado que adq uiere en distintos países : por
ejemp lo, en Alemani a los consumido res protestan seriamente
por un crec imi ento anu al de los precios de 6%, en tanto que en
Israe l, Argentina y Brasil, la tasa de infl ac ión supera al 100%
anual. En América Latin a, el promedio de inflac ión es de 50%.
Los países socialistas tampoco han estado al margen de este
problema Yugoslavia se enfrenta actualmente .a un a in flación
cercana a 50% y en otros países del área el aum ento sólo ha
podido contenerse med iante severos racion amientos. Algunos
países han intentado elimin arl a drásticamente y han provocado
serias tensiones sociales que han ll evado al recrudecimiento
de med id as auto ritarias. Es por lo tanto un fe nómen o mundial
que no aconseja soluciones drásticas y tampoco las permite por
el contexto internac ional en el que se da.
Insistimos en que la infl ación, en bu ena medida, es
ex pe ctativa. Hay quienes, por aumentar sus ganancias; por ver
compro metid o al sistema y en ell o tener su oportunidad
política; por so lidarid ad con otras economías; por vanidosa
búsqueda de prestigios, vatic in an tasas de infl ación infladas.
Nosotros nos atenemos a los números reales. Este año ll evamos
3% menos que en igu al período anterior.
TURISMO

Concebi mos el turismo dentro de los objetivos nacionales,
como derecho a la rec reación para todos los mexicanos; como
actividad económ ica prioritaria, importante generadora de
emp leos y segunda de divisas, e instrume nto coady uvante en el
desarrollo regional eq ui tativo y orientado.
No obstante las dificu ltades económ icas que han sobrevenid o a nivel mundial, México ha sido un o de los países menos
afectados en materi a turística y aunque la balanza relativa
sigue siend o favorab le, la proporción ha disminuido, debido,
entre otras razones, al alto y soste nido ingreso personal en
México que le ha permitido a sectores medios y ricos salir
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mucho más al extranj ero, en dond e gastamos co n exces iva
gene rosidad, co ntribuyendo al de seq uili brio.
El tu ri smo intern o aum entó en un mill ón y medi o respe cto
al mismo período del año anteri or, totali zando 19 mill ones de
turi stas, de los cual es muchos son trabajad ores. El lo es un paso
importante en la satisfacc ió n de l derecho al descanso crea tivo
y recreativo de los mex icanos , que promueve su identificac ión
e integración con el espac io patr io, las tradicion es y la here ncia
cultural , a la vez que forta lece la fami li a, pu es a ell a se destinan
las promocion es in te rn as más importantes.
La oferta de hospedaje ha manteni do un ri tmo co nstante de
crecimiento, pasando de un a ofe rta to tal de 200 836 cuartos
en 1977 a 244 000 en agosto de es te año.
La promoción de la demand a de turi smo soc ial contin úa
fortaleciéndose a través de diversos programas, entre los cuales
destacan las actividades de promoción y difu sión que se han
desarroll ado en depende ncias gube rn amentales, sind icatos,
escue las y entre el públi co en ge neral. La atención a la
recreac ión de los grupos menos favorecido s de l pa ís es
importante obj etivo prioritario de la po líti ca tur ística.
Ell o no entr aña el descu ido de las otras activid ades, qu e
forta lecemos con mecani smos instituci onal es de créd ito y de
operación; con cuerpos de as iste nci a adicionando a los de
carreteras, los de playas y grandes ciudades y promoviendo el
turismo náuti co.
El turi smo, que sólo se da en la paz y la li bertad, exige por
ell o eficien cia y competitivid ad. No es un don precioso ni de la
naturaleza ni ele la cu ltura o la hi storia. Exige esfuerzo
continu o.
De ahí nuestras reiteradas ex hortac ion es a mejorar nu estra
ofe rta a propios y a extranjeros .
EDUCAC IO N, CAPAC IT AC ION Y CULTURA

La ed ucación y el trabajo son áreas qu e deben estar estrecha- mente vin cul adas: son procesos qu e se comp lementan.
En los últimos doce meses el Gobierno federa l ha ·reali zado
múltiples esfuerzos formales y material es para e levar los niveles
de esco laridad y ca li ficac ió n ele la mano de obra. En la mayor
parte de los pl ante les tecnológicos se han constitu ido co mités
de vincu lac ión educación-capacitación, en los que participan
representantes de la escuel a, de las autor id ades locales y de los
sectores prod uc ti vos. Este año se imparten cursos de capacitación a 800 000 campes in os para apoyar al SA M , y se ha
logrado aumentar considerab lemente la producc ión de egresados de secundaria que cur·san carreras técnicas de nivel medio .
En la educac ión superior se han logrado avances sin
prece dente en los últimos cinco años: ha aumentado su
matrícul a 70% y se ace rca ya al millón de jóvenes; se ha
cons tr uido, con la participación de la Asociación Nacional de
Universidades e In stitutos de Enseñanza Superior, un sistema
que asegura su planeación permanente; se ha reafirmado en su
autonomía, elevada ahora a ran go constitu cional ; se han
consolid ado los mecanismos de vinculación con la planta
productiva y se ha mejorado su calidad. As imi smo, a fin de
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relacion ar a los pasantes co n los prog r·a mas de gob iern o, se
elabora ron un plan ge neral pa ra el se rvicio soc ial de pasantes y
31 plan es que corre sponde n a cada una de las entidades
federativas .
Al prin cipi o de este gob iern o, la meta de logra r un a
ed ucac ión universa l de diez grados parec ía mu y lejana. La
educación preesco lar estab a poco desarro ll ada. Cubríamos só lo
14% del grup o de eda9 de cinco años. El acceso a la ed ucació n
pr im ari a se ex tendía a 87% de los niñ os en la edad co rr·espo ndi ente, pero te níamos por delan te el esfue rzo más difíc il:
llevar la ed ucación a las poblac iones di sper·sas y a los grupos
más desfavorec idos urb anos, ru ra les e indíge nas. La deserción
y repet ición en la primaria eran agudas : sólo 43 de cada 1 00
niiios ll egaban a terminarl a en se is años .
Hoy, como resultado del avance de los programas del sec tor
ed uca ti vo, la ge neralización de un a ed ucación de diez grados
emp ieza a dibuj arse co mo propósito alcanzabl e en pocos años
más .
En la educac ión preescolar se ha ele vado la co bertura en los
últimos dos años, de 15 a 35 por ciento de la de manda y en el
curso qu e ahora se ini cia se atenderá a 50% el e los demandantes. La matrícul a de prim ar ia para el ciclo que dará co mienzo
mari ana ll egará a 15. 5 mill ones de niños. Ahora hay esc ue la
primar ia para todos los niñ os de Méx ico.
Si el país ha de alcanza r una educació n univers al de di ez
grados, debe preverse la ampliac ión de la enseñanza secundari a,
con el objeto de que esté en co ndi ciones de atender un egreso
de prim ari a cons id era bl emente may or que el ac tu al. En pocos
años habremos de dar el salto de se r un país de cuarto grado de
prim ar ia a contar con un a educac ión básica gene rali zada. El
nuevo in greso a secundari a en el ciclo que ahora comienza se rá
de ce rca de un milló n y med io de jóve nes, grac ias al aum ento
en el número de escuelas .
Ante la imposibilid ad de multiplicar pl anteles , se ha
extendido la enseñ anza, a través de la te lesecundaria, qu e en
este ciclo atenderá a más de 3 000 pequeñas co munidad es
rural es.
En todo caso, los esfuerzos real izados perm iten hora qu e
más de 22 millones de niños y jóvenes - prác ti camente uno de
cada tres mex icanos- quede n in corpo rados al sistema educati vo en el ciclo 1981-1982.
En materia educativa no bastan las metas numéricas. Son
fundamenta les también las cualitativas.
De los maes tros depe nde la calid ad de la educación . Son
ell os qui enes me pid ieron, des de el ti e mpo de mi campaña, una
universid ad qu e les permiti era superarse profesionalm ente.
Esta pet ición ll evaba un co mpromiso implícito: el de su propia
superación. Lo es tán cumpliendo.
A tres añ os de su fundación, la Universidad Pedagógica
Nac ional es el más valioso apoyo para elevar la cal id ad de la
función educativa. Más de 80 000 maestros, ate ndid os en 72
unidad es di stribuid as en el territorio nac ional, ad qui eren
nu evos elementos académicos que les permiten re ali za r con
mayor eficacia su tarea. La universid ad fun ciona ya en sus
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nu evas instal ac iones centrales, que entregué al magisterio en
septiembre del año pasado.
El avance educativo de los últimos años ha resuelto en
bu ena medida el problema educativo de los jóvenes. Pero no el
de los adultos. Ell os no tuvieron, en su momento, la
oportunidad de que disfrutan hoy las nuevas generaciones;
pero merece n hoy la oportuniad que no fue posible darles
cuando eran niños para que, mejor capacitados, participen en
nuestro desarrollo. De ahí la importancia que hemos concedido a los programas de alfabetización y de educación de
adu ltos.
Nos hemos propuesto alfabetizar a un millón de mexicanos
en 12 meses y amp li ar los programas de primaria y secundaria
para adultos en coordinación con los gobiernos estatales, las
empresas públicas y privadas y las organizaciones sociales.
Para ell o es necesario un organ ismo que, sin perder su
relación con el sector educativo, impul se los programas de
adu ltos con la flexibilidad y eficienc ia que da la descentralización. Por ello he resuelto crear el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos, que asumirá los programas correspondientes.
Con el In stituto será posible lograr en pocos años lo que de
otra manera podr(a llevarnos algunos lu stros. Ello permitirá
alcanzar en un lapso menor las metas que nos hemos propuesto
y las que habremos de proponernos para que el rezago
educativo del país deje de ser factor limitante de nuestro
desarro 11 o.
Estamos utilizando, cada vez en mayor medida, los medios
de comunicación social, para complementar y reforzar los
servicios educativos y la cultura nacional.
E 1 sector produce más de 100 horas a la semana de
programas de televisión educativa y cu ltural. De éstas, 33 horas
apoyan a la educac ión primaria y a la telesecundaria; además
de producir este año 106 millones de ejemp lares de libros de
texto de primaria y secundaria, elabora y vende mensualmente
cerca de dos millonés de ejemp lares de libros y fascículos
dirigidos principalmente a la población mex icana rural y
urbana que no ha terminado sus estudios secundarios y que
tradicionalmente no tiene acceso a la literatura adecuada para
su gusto y nivel.
En el campo de la cultura el Estado me xicano ha definido
su política, conforme a los principios de respeto y libertad de
creación, estímu lo a la producción cu ltural, participación en la
distribución de bienes y serv icios cu lturales y preservación del
patrimonio cultural de la nación.
Todo el lo forma parte de la definición de nuestra democracia.
Bien sabemos que a partir de la concepc ión de la igualdad
del hombre, el problema de la organización poi ítica es adecuar
con justicia necesidades a capacidades y la única manera de
perfeccionar la relación es asegurar la capacitación como
derecho al mejoramiento. Y eso se da básicamente por la
educación. Por ello reiteramos que es el primer imperativo de justicia .social qu e reconoce nuestro Estado. Avanzamos en ello.
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SALUD Y SEGURIDAD SOC IAL

El derecho a la sa lud , garant ía co nstitucional de los mex ica nos,
es una pru eba de la continuid ad creativa del espíritu de nuestra
Revo lución; convertirl o en realidad y extenderlo a todos ha
sido esfuer·zo constante y significativo del régimen.
En la actuali dad, las diversas institucion es de seguridad
soc ial, incluyendo el Sistema Coplamar, cubren a 48 millones
de mex icanos, más de 65% de la población , y las instituciones
as istencial es siguen atendiendo a los desprotegidos. Esto
sign ifica un in cremento de cobertura de 4.7 millones de
beneficiarios con res pec to a 1980 y de 20 millones en los
últimos cuatro años.
A su vez, el régimen de l Seguro Social ha amp li ado sus
fronteras geográficas, al duplicar su cobertura con la incorporación de 766 nuevos municipios. Son ahora muy pocos los
lugares del país que, por su escaso nivel de desarrollo, todavía
no cuentan con los beneficios de la seguridad social. Por
considerarlo de justicia, hago público reconocimiento de la
eficiencia y honestidad con que la actual administración ha
man ejado a una de las instituciones fundamentales de la
Revolución mexi cana.
Para incorporar también a la población marginada que
radica en los centros urb anos se ha llevado a cabo un programa
que cubre a más de siete millones de personas en los centros
metropolitanos más importantes y que estará en completa
operación a principios de 1982, beneficiando a diez millones
de mexicanos.
La evo luci ón y el progreso de nuestra sociedad se sustentan
en los niños y. los jóvenes, que representan a más de 50% de la
población. Por ello, el Gobierno de la República ha decidido
asegurarles los mínimos de bienestar, salud y educación que se·
merecen, enfocando sus esfuerzos al área de medicina preventiva, de control y vigilancia epidemiológica de enfermedades
trasmisibles y no trasm isib les.
Deseo, también, hacer público reconocrm1ento de la eficiencia, im agin ación y limpieza con que se ha conducido el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integra l de la Familia, el
Fondo Nacional para Actividades Sociales y el Voluntariado
Nacional.
Hemos creado la Coordinadora de Servicios de Salud,
adscrita a la Presidencia, para optimizar el aprovechamiento de
los recursos del sector.
Para cumplir con las metas y objetivos del Año Internacional del Inválido, hemos llevado a cabo diversos programas
para mejorar las condiciones de vida de los cinco millones de
inválidos que viven en el país y de los 20 millones de personas
que resultan afectadas por esta razón.
Me es grato informar que, a partir de este año, las pensiones
y jubilaciones se incrementaron en forma simi lar a los aumentos
de sue ldos que se otorgan a los trabajadores en activo y se
complementaron con una gratificación anual equivalente a 40
días de pensión; asimismo, los familiares de los derechohabientes del asegurado que falleciere a consecuencia de un
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accidente de trabajo tienen derecho a una pensión irreductible
equivalente a 100% del último salario percibido.

incorporarán al Sistema Coplamar, a fin de articular todo el
abasto rural en un solo esquema de trabajo.

Además, para mejorar el nivel de vida de los trabajadores
públicos, se han autorizado aumentos al monto de los
préstamos y se ha ampliado la red de tiendas ISSSTE; se
contempla, también, la apertura de 2 000 farmacias en el país,
que alcanzan descuentos hasta por 50% en su precio y
medicamentos exentos de pago cuando los pacientes carezcan
totalmente de recursos, sean o no trabajadores al servicio del
Estado.

E 1 sistema ya está apoyado por 199 almacenes regionales,
que se construyeron en los últimos dos años. En éste y
el siguiente se ampliarán, además de que se construirán otros 76
a fin de evitar cuellos de botella en el abastecimiento.

En el Programa de Planificación Familiar cumplido con
pleno respeto a la dignidad de la pareja, se espera que para
principios de 1982 se alcance la meta de crecimiento de 2.5%,
prevista para finales de este año. Si no queremos lamentar en el
futuro los dramáticos efectos de la sobrepoblación, es imprescindible, ahora, apoyar enérgicamente este programa.
Al ubicar la marginación social en el
problemas fundamentales del país, el Gobierno
desencadenó una actitud de esclarecimiento
dades más amargas de la nación, las del
injusticias que aún subsisten.

centro de los
de la República
sobre las realimundo de las

Lo he reconocido hasta la emoción, haciéndome voz de la
responsabilidad de toda la sociedad, y no sólo de las
instituciones, que aptas para ejercerlas nos las legaron nuestros
próceres.
Era necesario generar y fortalecer una actitud de solidaridad
con aquellos mexicanos. Pero sobre ' todo era indispensable
trascender la aptitud, la capacidad y la disposición de la
administración pública y la sociedad a fin de llegar enseguida a
la acción, al ejercicio de las facultades y los deberes del Estado
mexicano.
He puesto toda mi voluntad al servicio de esta causa. La
decisión poi ítica de acudí r al rescate de estos grupos sociales
ha quedado articulada a un sistema de coordinación íntersectorial capaz de instrumentarla. Para ello, se ha dispuesto un
apoyo presupuesta! sin precedente, que este año representa, a
precios corrientes, 28 veces los recursos anuales que se
destinaban a estos fines en 1977. Por la importancia que le
otorgo, concentro la información en un solo capítulo.
En el lapso que cubre este 1nforme, se construyeron 918
nuevas Unidades Médicas Rurales IMSS.Coplamar. Adicionalmente, este año funcionarán 30 clínicas-hospital de campo
más, que harán un total de 71. Con ello, la cobertura de
primero y segundo nivel alcanza a 19 millones de habitantes y
cuadruplica el número de localidades cubiertas con servicios
médicos al momento de iniciarse el programa.
La cobertura de abasto de productos básicos a las zonas
rurales marginadas, en comparación con el año de 1977, se ha
multiplicado por 20. El Sistema Conasupo.Coplamar ha puesto
a funcionar, al día de hoy, 6 096 tiendas comunitarias, más de
12 veces el total de tiendas rurales que existían al principio del
actual gobierno. A ellas se agregan las 4 100 tiendas más,
abiertas en este lapso por Consupo-Diconsa2 y que se
2. Diconsa: Distribuidora Conasupo, S.A.

En este sistema él elemento más importante es la organización y la participación popular. En cada tienda, cuya gestión
directa conesponde a la comunidad, existe un Comité Rural de
Abasto. Medio millón de campesinos se movilizan así para
administrar y supervisar el suministro a sus hermanos.
La población marginada del medio rural beneficiada con
sistemas de agua potabl e se ha incrementado hasta ahora en
4 200 000 habitantes en los dos primeros años de operación
del Programa de Agua Potable, basado en una decisión sin
precedente para dotar de este elemento vital a millones de
campesinos que carecen de él.
A través del Programa de Caminos Rurales se han construido al día de hoy 7 475 km de vías terrestres . Al terminar el
actual ejercicio anual se llegará a 14 405 km, lo qu e nos acerca
a la meta que nos propusimos para 1982, de construir 24 100
km de caminos rurales. Ello significará adelantar en 18 años la
comunicación terrestr·e en relación a las tasas históricas de
programación-presupuestación en este rubro.
Por el Programa de Mejoramiento de la Casa Rural, se han
realizado 49 000 acciones de mejoramiento de la vivienda, en
beneficio de 200 000 habitantes. Este programa ofrece un
saldo más, nada deleznable: la capacitación de 26 000 trabajadores de la construcción.
Este año llegarán a 52 000 los empleos directos permanentes, y a 1 100 las cooper·ativas de participación estatal que se
han creado dentro del programa de capacitación y empleo
cooperativo para el fomento de recursos naturales en zonas
marginadas.
El programa se propone, en el lapso 1980-1982, recuperar
184 000 ha., hoy erosionadas, con la siembra de diferentes
especies vegetales, así como generar 116 000 empleos directos
permanentes y remunerados con el equivalente del salario
mínimo regional; elevar la productividad de los campesinos,
capacitarlos con técnicas agropecuarias y organizarlos en
empresas cooperativas de participación estatal.
El pasado mes de julio empezó a funcionar en todo el país ·
el sistema de servicios integrados de apoyo a la economía
campesina en zonas marginadas. Por medio de un pacto de
coordinación intersectorial se hicieron concurrentes las acciones de las distintas entidades del sector público, en los mismos
puntos en los que se encuentran los 199 almacenes del Sistema
Conasupo-Coplamar. Con este pacto intersectorial, que pronto
contará con 76 almacenes más, se da un paso adelante en la
ruptura de la insularidad y el aislamiento de las instituciones,
arriba y en la base, y se hace realidad el propósito de articular,
en los mismos núcleos de concentr·ación de servicios, los
programas que coordinan los sectores agropecuarios, de reforma agraria, industrial, de comercio y financiero.
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A ello se ag rega el programa de el ec tri ficaci ón en zo nas
marg inad as del medio rural, qu e está permitiendo dotar de
energía el éctrica a tod as las locali dades en las que se han
estab lec ido los almacenes r·egionales del siste ma, en Jos qu e
este servic io pe rmitirá la refrigeración de algun os productos y
la mecanización de actividades, as í como a las poblaciones en
que existen unidades médicas ru rales del programa IMSS-Coplamar, lo que hará posibl e la con servación de medicam entos y
la mejor atención a los pacientes.
Para el ciclo esco lar que hoy se ini cia quedaron te rmin adas
las instalac ion es físicas de las 36 casas-escu ela hasta ahora
program adas. En ellas se proporc iona, durante todo el ciclo
esco lar, hospedaje, alim entación y apoyo ex traesco lar de
carácter tecno lógico, artístico y físico a infantes que de otra
manera jamás tendrían acceso a la ed ucac ió n.
No es poco. Falta mucho; pe ro está trazado un rum bo qu e
ya se reco rr e. Que el esfuerzo sea permanente y de todos; que
no nos desanime la dimensión del prob lema, ni la mala fe, ni la
crítica, ni la denuncia de los que con ell a cree n cumplir· con su
vocac ión de justicia. Perseveremos co n pasió n y si necesari o es,
hasta con humild ad. La empresa lo merece.
RE LAC IONES INTERNAC IONA LE S
Durante el último año, las relaciones internacionales han
oc upado un siti o más ampli o en la preocupac ió n y en el
quehacer nac ionales. Se ha producido en México la clara
co nciencia de un a viva interacc ión de lo interno y lo
internaciona l. Much o de lo que ocurre en el resto de l mund o
nos afecta decisivamente y gran parte de las princ ipales
soluciones de nuestros prob lemas est á afu era. No lo afirmamos
para eludir, sin o para asumir res po nsabilid ad y exp li ca r nuestra
participac ió n crec iente en las cuestion es in ternac ionales.
Viv imos un per íodo de turb ulenc ias, retrocesos y aun de
confro ntac iones bé li cas; se ha creado un nu evo clima de guerra
fría, se mej ante al que imperaba en el decenio de los cincuenta.
Estamos ante un franco y peli groso retroceso en el ca min o de
la distensión, que se ve nía conso lid and o durante las últimas
dos décadas.
El mundo presenció ll eno de espe ranza la firm a del Acuerdo
SA LT 11 que, a pesar de sus limi taciones, signifi caba, qui zás
por primera vez en la hi sto ria, un esfuerzo serio para poner un
lími te apreciabl e a la incesante carrera de arm amentos.
Apenas dos años más tarde, todo parece habe r cambiado.
Después de la muerte del SAL T 11, será muy difíc il que se
negoc ie el Tratado SA LT 111 , que debíaconstituirel princip io
de un proceso de disminución real -y no só lo de limi tac io nesde armamentos nucl eares. Todo in dica que ese an helado
ac uerdo queda su sti tu ido aho ra po r el desarro ll o, construcción
y almacenamiento de lo peo r que ha produ cid o la hum anidad :
la o minosa bomba de neutro nes. No es ave nturado vaticinar
que ocurrirá Jo mismo que ha ocurrido desde hace más de tres
décadas. En menos de tres años las dos partes habrán
alcanza do igua l nive l y el esfuerzo por lograr la supremac ía
militar habrá resultado no sólo inútil sino contraproduce nte. Y
un a y otra potencia, sin refo rzar su segurid ad rea l, habrán
sacr ifi cado su propio nivel de vi da y no habrán concurrid o a
mejo rar el del mundo de la injusticia y la desesperanza.

Frente a tension es entre las sup erp o tenc ia s, se cae en el
vici o de con sid erar erró neam ente cada co n fl ic to loc al, cadJ
lu cha de un pueblo, como un simpl e refl ejo de la o pos ición
entre ell as, que en ocasiones son las que atizan Jos co nfli ctos ,
convertidos así en "casos-prueba" de su pod erío, que no
necesita ya de demostrac ión algun a.
La acc ión internac ional más importante intentada por·
Méx ico en el últim o añó, y qu e mejor revela el carácter· act ivo y
din ám ico de su polít ica reali sta para influir en Jos aco ntec imi entos y no só lo invocatoria de pr·incipios, consiste en su
in iciat iva para ce lebrar una reuni ón internacion al so bre cooperación y desarro ll o a nivel de jefes de Estado o de Gobierno,
que proporc ion e el impulso político ind ispen sa ble para saca r
del estancami ento y la fru stración las negoc iaciones econó mi cas entre pa íses desarro ll ados y países en desa rroll o,
resum ida co mo diálogo norte-sur.
Un labori oso proceso de con sultas y negoc iac iones ha
perm it ido a México, Austri a y a otros nueve países copatrocinadores, convoca r a dicha reun ión para el próx im o
octubre en Cancún. Ocasión para el diálogo in fo r·mal y franco,
el encuentro perm itirá a los dirigentes políticos de 22 pa íses en
desarro ll o y de sar roll ados buscar expres iones de vo luntad
poi r'tica esenc iales, sobr·e cuestion es generales y especr'ficas,
como son la seguridad al imentaria y el desarro ll o agríco la; Jos
prod uctos básicos, el co mercio y la in dustrializac ión; la ene rgía
y los probl emas financ ier·os y mo netarios. La reuni ón de
Cancún será un importante cata li zado r políti co. Espe ramos,
para el ini cio de las negoc iaciones globales, la más ampli a y
comprens ibl e o pm tunid ad de reordenam iento de las relac iones
econó mi cas intern ac ionales de nu estro tiempo . De no se r así,
la Organi zac ión de las Naciones Unidas padecerá es tancamiento aú n más grave.
Nuestro propósito de actuar internaciona lm ente a fin de
all ega rn os los recursos necesar ios para el desar roll o del país se
manifiesta espec ialmente en algun os ac uerdos globales de
cooperación bil atera l que hemos firmado . Estos acuerdos
parten de la neces id ad de integ rar la coo peración en un todo,
con obj eto de sustrae rl a de la ap li cac ión de sim ples - y a veces
sim pli stas- criteri os comerc iales.
Hemos susc rito esta clase de ac uerdos globa les de cooperación con Jos gob iern os de Brasi l, Ca nadá, España, Francia,
Japó n, la Repúbli ca Federal de Alemania y Suec ia. La
oportunid ad de los mi smos se acred itó a med idados de este
año co n el brusco e inesper·ado vue lco de las co ndiciones que
prevalec ían en el mercado petro lero inte rn acional.
En la vid a intern ac ional no ex iste n prob lemas que escapen a
la responsab ilid ad comú n de los estados, ni fuerzas ciegas de la
hi sto ri a que sean ajenas a la vo luntad de las nac iones. Por ell o,
esti mamos que las re lac iones entre Méx ico y Estados Unid o ~
debe n trascender su molde trad icional y buscar criter ios y
so lu ciones compartid as, sobre la base del respeto mutu o.
Alentados po r este propósi to, tuvimos opo rtunid ad de entrevistarn os, en dos ocas iones, con su Pres id ente.
En ambos casos exp resa mos, con franqueza co rdi al y con
f irme co rtesía, la pos ición de Méx ico frente a la comp leja
naturaleza de nuestras re lac ione, bi latera les, y, en espec ial,
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frente a los problemas que surgen, cotidiana y naturalmente, de
nuestra vecindad y en la región que inmediatamente nos
envuelve.
No podemos esperar que llegue el futuro para actuar sob re
él. Nadie vendrá a colmar los vacíos que vayamos creando por
imprevisión o por abandono. En el presente de cada día,
México está obligado a aumentar y perfeccionar sus sistemas
de relaciones bilaterales; de ampliar los cauces por los que
discurren nuestros intercambios con el mundo y de traducir
nuestras afin ida des poi íticas y económicas con el resto de la
comunidad internacional, en responsabilidad común frente al
porvenir.
Dentro de este espíritu recibimos este último año las visitas
de mandatarios de los siguientes países amigos: Luxemburgo,
Nueva Zelandia, la República Dominicana, Ecuador, Canadá,
Bah amas, Panamá, 1tal ia, Venezue la, Nicaragua, Australia,
España y Cuba.
A nuestra vez, por invitación de la señora lndira Ghandi,
asistimos, como únicos huéspedes, a la celebración del XXX I
aniversario de la independ enc ia de la Indi a. Igualmente,
tuvimos ocasión de conversar co n los presidentes de Egipto,
Grecia y el del Gobierno español.
Hemos abierto, durante el último año, embajadas en Arabia
Saudita, en Kenia y en Trinidad y Tabago.
En la defensa y el desp liegue de los tradicionales pr incipios
de la actuación exter ior de México, durante el último año
hemos centrado nuestra acc ión en la zona más cercana, desde
el punto de vista geográfico y político, a nuestra esencia,
Centroamérica y el Caribe, manteniendo en alto la bandera de
la no intervención. Hemos, en repetidas ocasiones, manifestado
pública, privadamente y de múltiples maneras, nuestro de·
sacuerdo y nuestra oposición a todo tipo de injerencias en el
área, particularmente de las superpotencias.
Al estrechar más aún los lazos de amistad y _cooperación
que nos unen con las revo lucion es de Cuba y Nicaragua, hemos
subrayado el apego de México al principio político de la libre
determinación de los pueblos. El los han escogido los caminos
que más corresponden a sus asp irac iones y que son conse·
cuencia de su historia. Méx ico, por respeto al derecho que
tienen de hacerlo y por simpatía y afinidad con lo que es la
ese ncia de su lucha -la justicia social-, las ha apoyado y lo
segu irá haciendo.
Hace unos días nos pronunciamos, junto con el Gobierno
francés, sobre los riesgos que entraña la creciente internacionalizac ión de la crisis en El Salvador, que amenaza la
estabilidad y la paz de toda la región. Reiteramos que
corresponde exclusivamente al pueblo salvadoreño determinar
el proceso de solución poi ítica para establecer un sistema de
gobierno democrático en ese país. Dentro de tal contexto,
hemos reconocido a las fuerzas de oposición popular, auténticamente representativas, como participantes insustituibles en
dicho proceso. Conscientes de nu estras responsabilidades co mo
miembros de la comunidad internacional y dentro del marco
de las Naciones Unidas, estamos llevando a cabo co nsultas con
los demás integrantes del Consejo de Seguridad para propiciar
una solución a esa crisis.
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En ese mismo sentido, hemos ratificado ante las Naciones
Unidas y ante los países de la región nuestro apoyo a la
independencia de Bel ice, basándonos, como siempre, en el
principio de la libre determinación de los pueblos. Esta
ind epe ndencia está prevista para el 21 de septiembre del
presente año. Mé xico pedirá, inmediatamente después de ello,
el ingreso del nuevo país soberano a las Naciones Unid as.
Reiteramos así nuestra voluntad de defender siempre los
principios rectores de nuestras tradiciones. Lo hacemos frente
al mundo, pero también frente a nuestros vecinos. Poco valdría
una política fincada en principios, de no seguirse éstos en cada
momento y en cada sitio.
Pero no son éstos los únicos principios que guían nuestro
quehacer exterior. De hecho, nuestra tesis de que no puede
haber estabilidad, democracia y disminución de tensiones sin
ataca r las causas económicas y sociales de los problemas que
agob ian a la región, ha pasado a ser pil ar y base de nuestra
política exterior. Y hemos sido consecuentes: el renovado
acue rdo petrolero de San José es el ejemplo.
Ese mismo espíritu nos llevó a explorar, junto con Estados
Unidos, Venezuel a y Canadá, la posibilidad de hallar otras
for·mas de cooperación económica en la región . Y seguiremos
andando por ese camino; pero requerimos que los principios en
los cuales nos apoya mos se an respetados . No podríamos
desconocer el derecho de los pueblos de Centroamérica y el
Caribe a buscar por sí mismos las formas de Gobierno y de
organización social a las que aspiran. Ni podríamos aceptar que
quedaran exclu id os de programas de cooperación países
amigos por el mero hecho de haberse dado regímenes poi íticos
que no son del agrado de todos, ni exc luir a los que no lo son
del nu estro. As( actuamos en Nassau y así seguiremos
actuando. Es el único camino digno de México.
En respeto a los principios de no intervención y libre
determinación de los pueblos, reiteramos, en términos inequívocos, el llamad o para que se retiren las tropas extranj eras
que se encuentran en Afganistán y en Kampuchea, así como a
encontrar soluciones inmediatas, justas y definitivas, para
resolver la vieja crisis del Medio Oriente dentro de la letra y del
espíritu de las resoluciones que sobre el particular han
formulado las Naciones Unidas.
La situación prevaleciente en el Africa Meridional mereció
la condena categórica de Méx ico por el constante desacato de
la República de Sudáfrica al llamado de la comunid ad internacional para que cese su ocupación ilegal del territorio de
Namibia y para que liquide la odiosa política racista.
Durante el período de este Informe el proceso de distensión
se vio obstruido y la paz amenazada a causa, principalmente,
de las presiones para instaurar una nueva e in aceptab le política
de bi polaridad, fund ada en la fuerza de armas cada vez más
destructivas, con desperdicio de recursos naturales y humanos
que con tanta urgencia reclaman los pueblos más necesitados.
México no escatimará esfuerzo alguno para hacer esc uchar
su voz en favor del desarme y del establecí miento de una paz que
no sea la simple ausencia de la guerra, sino un proceso activo
de cooperación internac ional en beneficio de todos. Así
seguirá la lucha hasta el fin de nuestro mandato. [ ... ]O

