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cial, 21.5% a transportes y comunicaciones, 13.2% al fomento
de las actividades agropecuaria· .Y pesquera y 1.7% la administración y defensa.

a

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución General
de la República, el día 1 de septiembre, el presidente de la república, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presentó, en la sesión
inaugural del nuevo perlado de sesiones del H. Congreso de la
Unión, un informe sobre el estado que guarda su Administración.
Este informe constituye el documento de mayor trascendencia para analizar la marcha de la economfa del pafs y las
proyecciones de la po/ltica económica del gobierno de México.
En esta sección se reproduce el texto de los cap/tu/os 11 ("Polltica económica"}, 111 ("Política de bienestar social"}, y fragmentos relacionados con cuestion~s económicas de los cap/tu/os
1V ("Política ex terior"} y V de ese importante documento.

La inversión total autorizada del sector público federal en el
sexenio 1965-1970, llegó a más de 141 000 millones de pesos,
cantidad que supera, en más del doble, los 67 000 millones invertidos en el lapso 1959-1964. Del total, 75% se ha canalizado
al apoyo de la industrialización y a la infraestructura económica; y a obras de bienestar social, 23.5%. La inversión destinada
a atender las necesidades de defensa y administración, únicamente absorbió 1.5 por ciento.
Se aplicaron a trabajos vinculados con el fomento de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, 16 000 millones de
pesos, cifra que duplica la del período precedente.
Conjugando los trabajos de pequeño riego, bordería, fruticultura, electrificación, caminos rurales, escuelas, agua potable,
centros de salud y saneamiento del medio, ampliamos la infraestructura para mejorar el nivel de vida de las pequeñas comunidades de 500 a 2 500 habitantes.

TE XTO

capitulo 11
POLITICA ECONOMICA

Presidencia
En plena ejecución se encuentra el programa de inversiones para
1970, que asciende a 30 250 millones de pesos, de los que corresponde 37.2% al sector industrial, 26.4% al de bienestar so-

Merece destacar el importaJlte crecimientó que registran ' s
inversiones destinadas al bienestar social: 33 000 millones de
pesos, en el período 1965-1970, cifra que duplic<l los 16 000
millones invertidos en el sexenio anterior.
Hasta donde fue posible, las inversiones del sector público

;omercio exterior

Jrocuraron atenuar los desequ ilibrios regionales, impul sando
~onas del país q ue habían permanecido rezagadas.

Los trabajos para e l levantamiento fotogramétrico del terri ·
¡orio nacional, que se inic iaron en octubre de 1968 para obteler informa.ción básica en la planeación y producc ión, conti·
1úan conforme a l programa trazado. A la fecha hay aproximajamente 300 000 km2 fotografiados y, a l terminar el año, se
llegará a los 350 000; habrán sido ed itadas las cartas corresponjientes a 50 000 km2 que consignan los mapas topográfico,
Jeo lógico , de uso actual del suelo, de su uso potencial y el edafol ógico. Las zonas en estud io abarcan gran parte de los estados
de Aguasca li entes, Co ahui la, Jalisco, México, Michoacán, San Luis
Potosí, Tamau lipas y Zacatecas .
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cedim ientos para seg uir mejorando el sistema central de planeación, con la idea de ampliar la simultaneidad de la programación·con su financiamiento, con base en mejores mecanismos de
información y de participación para elaborar programas sectaria·
les.
Fueron ed itados el Manual de organización del Gobierno federal; el Prontuario de las disposiciones jur/dicas que rigen el
sector público; la Gu(a para la operación de almacenes y la
Gu(a para el funcionamiento de las unidades de organización y
métodos, que serán las encargadas de estudiar y programar las
mejoras administrativas de cada entidad del sector público. Se
concluyó el estudio y quedan propuestos los métodos para mejorar los archivos administrat ivos e históricos.

Con base en el estudio correspo nd iente al área metropol ita·
na de la ciudad de Méx ico, que tiene e l propósito de planear un
desar rollo más armó nico de esta importante zona de l pa(s y
co ntribuir a la so lu c ión de problemas básicos que se co nfrontan
en materia industrial, de vivi enda, de vi a lidad y transporte, de
abastecimiento de ag ua potable y otros desarrollos urbanos y
semiurbanos, fue integrada una Comisión form ada por diversas
dependencias del Ejecut ivo federal y del gobjerno del estado de
Méx ico, para ll evar a cabo los trabajos necesarios y sentar las
bases y métod o s que perm itan formular un plan maestro de
desarrollo d e l área metropolitana, que facilite la acc ión coordi·
nada del Departamento del Distrito Federal y del gobierno del
estado de Méx ico en la propia zona.

Antes de que termine este régimen, estarán concluidas y
editadas Guías e Instrumentos de Consulta sobre metodología
admini strat iva (estructuras, métodos y procesos), Manuales e
1nstructivos para mejorar la utilización de locales, equipos de
alto costo y la estructuración de procedimientos de compras e
inventar ios . Tamb ién queda iniciado el estudio de los problemas
de administración de per~onal del sector público del país.

En e l período que considera este Informe, la comunidad
c ientffica de Méx ico , atend iendo nu estra invitac ión, elaboró un
estudio para formu lar un proyecto de poi ítica nacional en materia de cienc ia y tecnología y los programas correspondientes. Al
efeto, se so lic itó la coord inac ión del Inst ituto Nacional de la Investigación Científica y la colaboración de las instituciones o
personas que realizan invest igac iones o pueden utilizar sus resultados, d e las entidades que deben participar en su funciona·
miento y de los estab lecimientos que form a n investigadores.

Hacienda y Crédito Público
Dentro del panorama económico mundial, que mostró u.na acusada tendencia a la inflación en los países desarrollados, el nuestro creció conforme a las previsiones formuladas. Durante 1969,
e l producto bruto interno aumentó 6.4% y el producto neto
2.9%; los prec ios ascendieron 2.6%, según el índice de precios al
mayoreo que se venía usando, y 3.5%, según el nuevo coeficiente de precios al menudeo del Banco de México.

La d ecisión de l Gobierno federal de f incar sobre bases sóli·
das e l futuro desarrollo de la investigación científica y tecnológica, ha sido respaldada con · entusiasmo y dedicación por los
c i... ntíficos de l país.

La tasa media de incremento anual del producto interno
bruto fue, de 1965 a 1969, 7% a precios de 1960, mayor que la
fijada como deseable al iniciarse el sexenio. El promedio de
aume nto de precios al mayoreo fue 2.1 por ciento.

Desde e l Segundo 1nforme de Gob ierno, hice notar que la
planeación del desarrollo ex igía rigurosas reformas a la administración pública.

Las actividades industriales son las que han manifestado ma·
yor expansión. Dentro del producto bruto interno, su promedio
de crecimiento anual fue: electricidad, 14.3%; manufacturas pesadas, 11.6%; . petróleo 9.2%; construcción, 8.4%. En cuanto a los
servicios, el comercio creció 7.4% y el transporte y las comunicaciones 7.1 por ciento.

Advertíamos que se trataba de una acc10n renovadora de
largo a lcance que requería de años de preparación y de años
para llevar la a cabo. Sentamos las bases fundamentales de la reforma: fueron fijado s sus objet ivos, y definidas sus etapas, y se
han venido alcanzando las primeras metas, con el propósito de
garantizar e l uso más racional de los recursos con que cuenta e l
Gobierno federal.
Se aumentó la capacid ad coordinadora y promotora, al esta·
blecer los mecanismos que permiten fo rmular los siguientes programas: el simultáneo de inversión-f in anciam iento; el que ll eva a
cabo mediante aerofotogrametría el estud io del territorio nacio·
nal; el que permite un mejor control de co ntratos de obras públicas; y e l que sienta las bases para hacer compatibles los r•ogt amas del sector agropecuar io , particul armente los referentes a
las obr a s de inf raestr uctu ra e n el medio rural y al
ad iestramiento y capacitación ag ro pecuaria .
Están concluidos los estudios y quedan propuestos los pro-

Todos estos estudios, proposic iones e instrumentos, habrán
de facilitar la modernización y racionalización del aprovecha·
miento de los recursos del sector público.

E 1 progreso registrado por la agricultura ha permitido satis·
facer la demanda interna y colocar excedentes en el mercado
exterior. Su incremento medio anual en los últimos cinco años,
fue de 2.9 por ciento.
La minería ha logrado una franca recuperación, desenvol·
viéndose a un ritmo de 2.6 por ciento.
La industria manufacturera pesada aumentó su participación
en el producto bruto interno de 8.3% en 1964 a 10.2% en

1969.
El producto por habitante, a precios constantes de 1960,
ascendió 18.4%, al pasar de $4 831 .00 en 1964 a $5 718.00, en

1969.
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A esta expa nsión del ingreso, ha contribuido de manera significativa la invers ión pública federal.
Dentro de la incertidumbre preva lec iente en los ú ltimos
ai'íos en los mercados financieros internac iona les, la firmeza de l
peso mexicano es más sólida que nunca.
La reserva de oro, p lata y divisas e n e l Banco de México
ascendía e l día de ayer a 762 millones de dólares, incluyendo
47.4 millones de dólares de los nuevos derechos especiales de
giro. Esta reserva es 111 millones de dólares mayor que -la de
hace un año y super ior en 213 mi ll ones, casi 40%, a la que ex istía en agos to de 1964.
Di sponemos, ade más, en form a Integra y no utilizada, de
500 millones de dólares para apoyo secundario del peso m ex icano: de 100 millones de dólares de conform id ad con los ac uerdos de asistencia moneta ria reciproca que tenemos con la Tesorería de los Estados Unidos; 130 millones de dólares con el
Sistema de Reserva Federal de la propia nación, de 270 millones de dólares de nuestros derechos normal es de giro en e l Fondo Monetario Internaciona l. Este respaldo ad iciona l pronto
podrá e levarse a 600 mi llones de dólares co n el aumento propuesto, de 270 millones a 370 millones de dólares, en la cuota
de nuestro país en ese organismo internacional, si merece la
aprobació n de este Honorable Co ngreso la iniciativa de ley que
pronto me permiteré someter a su e levada considerac ión.
Todo ello nos perm ite af irmar que la estab ilidad y li bre convertibilidad del peso mexicano están aseguradas.
En el curso del año pasado, México continuó su participación en los diversos esfuerzos de cooperación financiera internacional, donde se han registrado avances significativos.
En el seno del Fondo Monetario In ternac iona l, se creó e l
mecanismo de los derecho s especiales de giro, que entró en operación a partir del 1 de enero del presente año. La característica esencia l de este sistema reside en que, por primera vez, el
hombre crea un act ivo de reserva en forma deliberada, de conformidad con necesidades globales y con apoyo en la confianza
recíproca de las naciones.
México recibió el equivalente de 45 360 000 dólares, los
c uales de acuerdo con la autorizac ión concedida por este Honorable Congreso se han incorporado a las divi sas internacionales
del Banco de México. En enero de 1971 y de 1972, nuestro
país habra de recibir dos asignaciones adicionales de 35 millones
de dólares a 40 mil lones, cada una.
Es satisfactorio mencionar que el Fondo Monetario 1nternacional ha declarado al peso mexicano dentro de las ocho monedas convertibles que pueden entregarse a cambio de la nueva di visa internacional en la operación d el mecanismo y que, aunque
en esca la modesta , hemos participado ya en e l apoyo de las
monedas de otros países.
El monto total usado de nuestra moneda, de~r:le enero de
1965 - primera vez que se utilizó -, equ ivale a 1 476 millones
de pesos; si le agregamos las operaciones de recompra de monedas de otros países, asciende a 2 125 millones de pesos.
La po i ítica tributar ia ha puesto énfasis en el impulso a la
capitalización del país y ha dado la debida pre lación al estímu lo
de la act ivid ad privada, para lograr la tasa de inversión que re-
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quería e l crec1m1ento económico; ha permitido fomentar las
exportac ion es y desalentar las impo rtac iones de bienes de consumo, para at e nu ar d esq uil ib rios en la balanza de pagos; ha ayudado a mejorar la distribución del ingreso , apunta lando la participación de lo s sa larios dentro del ingreso nacional y auxi li ado,
en la medida de lo posible, a l sector cam p es ino .
Se ha conseguido aumentar el número de causa ntes registrados que, de 5 399 622 en diciembre de 1964, llegaro n a
10 174 229 en agosto del presente año .
En e l período 1965-1969, los ingresos totales efectivos crecieron 12% en promedio, logra ndo a lcanzar para 1969 un nivel
de 30 437 millones de pesos, a partir de 17 297 millones de
pesos en 1964.
La reca udación del impuesto so bre la renta , en 1969 asce ndió a 13 919 mi ll ones de pesos, monto superior en 6 657 millones respecto a l obtenido en 1964. Gracias a una tasa de crecimiento promedio de 13.9%, la participación de este impuesto
en los ingresos ordinarios pasó del 42.1 a 46 por ciento .
Las erogaciones efectivas realizadas por· el Gobierno federal
en 1969 fueron 35 626 millones de pesos, es decir, 15 739 mi llones más que los gato s de 1964, lo que significa una tasa de
aumento anual de 12.3 por ciento.
Hemos puesto especia l atención en contro lar el crecimiento
del gasto corriente, a fin de disponer de un financiamiento más
adecuado para lo s gastos de capital. Así, e l ahorro en cuenta
corriente creció a una tasa media de 14.1 % en el q uin quenio,
mientras el gasto corr iente aumentó 11.4 por ciento .
Los gastos corrientes ascendieron a 21 809 millones de pesos en el ejercicio próx imo pasado .
En 1969, los gastos de capital fueron de 11 291 millones y
se cubrieron en su totalidad con ingreso ordinarios y financiamiento no inflacionario; en el quinquenio 1964-1969, alcanzaron un incremento medio anual de 14.7% semejante al registrado en el ahorro corriente.
En 1969, la inversión financiera llegó a 1 596 millones de
pesos, y su aumento medio en el quinquenio fue 10.5%. Entre
los ~ectores que recibieron mayor impulso a través de estos gastos pueden citarse el agropecuario y la industria eléctr ica.
Los ingresos de los organismos descentralizados y las empresas propiedad del Gobierno federa l, controladas presupuestalmente, que representan 90% d el tota l obtenido por el sector
paraestatal, ascendieron a 35 312 millones de pesos durante
1969; en tanto, los egresos fueron 38 094 millones.
El financiamiento recibido por estas ent idades, fundamental mente para inversión , pasó de 3 733 millones de pesos en 1965,
a 8 974 millones en 1969, representando el 14.6% y el 18.7% de
sus ingresos brutos, respectivamente.
·
La regulación de las finanzas de estos organismos y empresas, iniciada en 1965, ha producido avances sign ificativos en a
racionalización y conso lidación de las actividades del sector público.
Para constit uir e n consumidora del mercado nacional a la
población fronteriza, cuya capacidad adquisitiva se capta actual-

comercio exterior
mente en buena medida por el comercio de los Estados Unidos
de América, proseguimos la política de conceder estímulos fis'.
cales a los productores mexicanos que ll even sus artículos a esas
zonas. En el quinquenio, el sacrific io fiscal por este concepto ha
sido de 180 millones de pesos.
El monto de los subsidios otorgados a la industria automotriz de 1965 a 1969, es de 3 456 millones de pesos, de los que
1 677 millones fueron con cargo al impuesto de importaciones
y 1 778 millones al gravamen sobre ensamble de automóviles y
camiones.
La deuda externa del sector público a plazo de un año o
más, ascendía el 31 de diciembre de 1964 a 22 615 millones de
pesos, en tanto que, a la misma fecha del año pasado, ll egó a
36 345 millones; esto significa una variación neta de 13 820
millones de los que 60% se destinó al ramo de energéticos.
Es muy importante destacar que en nuestra economía consideramos dentro del endeudamiento público el que proviene de
los sectores eléctrico, petrolero, ferrocarrilero, del transporte
aéreo y siderúrgico, mientras que en otros paises los pasivos de
tr ' es actividades se consideran en el privado. Las obligaciones en
las ramas antes mencionadas representaron, al 31 de diciembre de
1969, el 66.3% del total de la deuda externa del sector público
me xica no.
A la misma fecha, la deuda pública del Gobierno federal
era de 56 439 millones de pesos, de los cuales correspondieron
48 705 millones a la deuda interior, es decir 86.3% y 7 734 millones a la externa, lo que representa el 13.7% del total.
El financiamiento exterior de.l Gobierno federal, de 1964 a
1969, se usó para complementar la inversión federal : 44% se destinó al fomento de las actividade: agropecuarias, especialmente
obras de irrigación; 24% a la integración del sistema nacional de
carreteras; cerca de 15% a la red de telecomunicaciones, y el 17%
restante al fomento industrial, construcción de aeropuertos y
obras de agua potable y alcantarillado.
En octubre de 1969, la Comisión Federal de Electricidad
lanzó al mercado europeo su cuarta emisión de bonos, en unidac;!-,s de cuenta europeas , equivalente a 125 millones. Los fondos
obtenidos fueron destinados a la redocumentación de pasivos a
corto y mediano plazos de la propia institución. La operación,
a una tasa de interés de 8.5% anual y un plazo de amortización
de dlez años, no requirió el aval del Gobierno mexicano ni de
Nacional Financiera.
A principios de 1970, el Banco Internacion al de Reconstrucción Y Fomento concedió un nuevo préstamo por 1 562.5 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, que coadyuvará a financiar el Programa Nacional de Expansión de Energía
Eléctrica durante el trienio 1970-1972.
El crédito, otorgado con garantla del Gobierno mexicano
tiene un plazo de 20 años, que incluye 4 de gracia y una tasa
de interés de 7% anual.
Recientemente, el Banco Mundial otorgó un crédito a Nacional Financiera por 272.5 millones de pesos, que se destinará
a financiar parte de un programa de carreteras. Se prevé la cons•· ucción y mejoramiento de aproximadamente 1 042 km de
vlas federales.
A la fecha, los créditos aprobados a México por el Banco
Mundia l ascienden a 12 237 millones de pesos, de los cuales
9 012 millones han sido gastados. El destino de tales recursos
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ha sido, fundamentalmente, el sector eléctrico, la construcc1on
de presas y caminos y la actividad agropecuaria . Hemos amortizado 2 350 millones de pesos.
Del Banco Interamericano de Desarrollo se obtuvieron, en el
último año, préstamos por 1 616.6 millones de pesos, de los
cuales 794.6 millones provienen de los recursos ordinarios del
Banco y 822 millones del Fondo para Operaciones Especiales,
habiendo sido otorgados estos últimos en condiciones sumamente favorables. El promedio en los plazos de amortización es de
17 años y sus tasas de interés van de 4 a 8 % anua l. El producto
de estos créditos se aplicará a obras de riego y a la mediana y
pequeña industria.
A la fecha, nuestro pals ha recibido créditos de ese Banco
por 466.5 millones de dólares.
Con e l Eximbank fueron contratados créditos por 125.4 millones de pesos, a plazos que van de 9 a 11 años y tasa de interés
de 6% anual. Esos recursos servirán para la adquisición de equipo
ferroviario y completar e l programa de expansión de Altos Hornos de México .
A fin de proseguir el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que está por concluirse, se contrató un préstamo por
37.3 millones de pesos con Telettra, S. P. A., y e l Instituto Mobil iare ltal iano, a 15 años y con interés de 6% anual.
E 1 Banco de México ha desarrollado un a red de convenios
de crédito reciprocas con otros bancos centrales latinoamer icanos, que cubre ,ya casi toda la región y alcanza 406 millones
de pesos. Mediante esos convenios se han facilitado los pagos
correspondientes a l comercio y al movimiento de capitales en la
zona, y se han reducido las· cantidades de divisas requeridas para
las transferencias de fondos.
En septiembre de 1969 se suscribió el Acuerdo de Sa nto
Domingo, que tiene por objeto atenuar las deficiencias transitorias de liquidez de los Bar¡cos Centrales, corno consecuencia del
event ual deterioro del comercio en sus respectivos paises con el
resto del área latinoamericana.
El volumen actual de medios de pago, o sea la suma de los
billetes y monedas y las cuentas de cheques, asc iende a 42 843
millones de pesos, 12.8% más que en la misma fecha de l año
anterior y si mi lar a l crecimiento de la actividad económica general. La proporción del medio circulante respecto del producto
nacional bruto -alrededor de 12%- se ha mantenido sin cambios importantes en los últimos seis años.
A fines del año pasado, y con objeto de dar mayor seguridad a las operaciones de crédito que real iza la banca privada y
facilitar las labores de la Comi sión Nacional Bancaria, se reglamentaron los fideicomisos de invers ión, canalizando los recursos
captados mediante este mecanismo hacia las acti vidad es productivas.
En junio último, se expidió el Reglamento de los Articulas
2o. y So. Fracción 11 bis de la Ley General de 1nstituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares, según e l cual las personas o
grupos de personas flsicas o morales que deseen adquirir el control del 25% o más de las acciones representativas clf!l capital
socia l de una institución u organización auxiliar de crédito, deberán obtener previamente de la Secretaria de Haciend a y Crédito Público la autorización correspondiente.
Esta medida viene a complementar el Decreto promulgado
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en diciembre de 1965, que prohibió que gob iernos y depend encias oficiales extranjeros, ent idad es financieras y agr upaciones
de personas físicas o morales del exter ior , participaran en el
capital de las 1nstitucion es de Créd ita y Organi zac iones Aux ili ares de nuestro país.
Con motivo del alza operada en el prec io int ernac io nal de
algunos metales, particularmente el de la plata , dado sus crecientes usos industriales, fue necesar io hacer algunos ajustes en
las mon edas circulantes. La 'reforma de la Ley Moneta ria vino a
facilitar el manejo de las monedas fraccionarias, hace r eco nómi ca su fabricación y dar una mayor uniformid ad y coherencia a,!
sistema.
Los recursos en moneda nacional y extranjera capt ados por
el sistema bancario alcanzaron 190 338 millones de pesos, al 31
de agosto del presente año, volumen superior en 118 207 millones al ·registrado en la misma fecha de 1964. Rep resenta una
tasa· ijnual promedio de crecimiento del 17 .3%, super ior a la que
registró la actividad económica a precios corrientes.
E 1 financiamiento total del sistema bancario creció, de
69 953 millones de pesos en 1964, a 180 821 millones en agosto de 1970, lo que significa un aumento an ual promed io del
17%; en el presente ejercicio, el incremento respect ivo fue de
18 por ciento.

La mayor parte de los recursos canal izados por el sistema
bancario se han dirigido hacia las actividades productivas y, en
particular, a la industria, la qu e en los últimos años ha rec ibido
financi amiento ad icional por 42 947 millones de pes os , 39 % de l
total.
Las activ idades agropecuarias recibirán recursos adicional es
por l:l 743 millones de pesos, lo que representa só lo 8% del
aumento total, proporción que es aún insufici ente para las neces idades del sector . Por ell o, es preciso reiterar la. necesid ad de canali zar mayores recursos hacia el agro mexicano.
El sistema bancario ha contribuido también de manera fundamental al finan ciamiento del Gobierno federal. En agosto de
1964, este financiamiento ll egaba a 10 347 millones de pesos,
que se elevaron a 43 881 millon es el 31 de agosto de 1970, lo
que representa un aumento, en seis años, de 33 533 millones
que han sido utilizados en apoyar la inversión pública necesa ri a
para consolidar el desarrollo económico del país.
En 1965 se decretó la creac ión de un nuevo sistema de crédito -e l Banco Nacional Agropecuario y sus filiales -, para auxi liar a los ejidatarios y pequeños propi etarios que, por- las condiciones eco lógicas y económicas de sus unidad es de producción,
pudieran operar en términos financi eram ente sanos con el debido auxilio del crédito, la asistencia técnica y la organización en
sus trabajos de producción, industria li zación primaria y comerciali zación de sus productos.
El sistema fue integrado al Fondo de Garantía y Fomento
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura del Banco de Méx ico.
Juntos otorgaron créditos por 3 562 miHones de pesos, durante el período 1969-1970. Entre 1965 y agosto de 1970, los
créd itas totales otorgados alcanzaron 8 950 millones, sin resentir pérdidas en el conj unto de sus operaciones.
El financiamiento otorgado por el Banco Nacional de Créd ito Ejidal y sus Bancos Agrarios, ascenderá en 1970 a 2 302 mi-
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!Iones de pesos , lo cual represe nta 54.8% de incremento respecto a los fin anciam ientos otorgados durante 1969 y cas i 200% de
los concedidos po r la inst itu ción en 1964. De la cifra ant er ior,
co n espo nden 1 729 mill o nes de pesos a créd itos de avío y 572
mili ones a refacc ionari os. La tasa anual de crecimi ento de los
f inanci ami entos durante el perí oda 1965- 1970, ha sido de
19.9% ya que ascend ieron a 8 306 millones de pesos correspon d iendo 6 530 millones a crédi t os de av ío y 1 616 mill on es a
r. réd itas retace ionari os.
Durante 1970, se est ima qu e las operac iones de l Ba nco benefi ciarán a 298 139 ejidatar ios, con 1 400 000 hectáreas en
producción. En el período 1965-1970, ll egará n a 1 545 419 los
ejidatarios beneficiados y a 5 652 386 las hect áreas protegidas .
E! Banco Nac io nal de Crédito Ag rícola y sus Bancos Regionales m o rgará n f inanc iam iento, durante 1970, por 1 036 mill ones de p<; sos , a 17 164 suj etos de crédito, con superfici e acreditada de 373 835 hectáreas.
En el período 1965-1970, los fin anci ami entos co nced idos
por esa instituc ión ll egarán a 5 626 mi llones de pesos, beneficiando a 196 854 agr icultores y a una superficie de 2 434 O~
hectáreas.
De septiembre de 1969 a agosto de 1970, el fin anciamiento
tot al otorgado a la industri a az ucarera por la Un ió n Nac io nal de
Prod uctores de Az úcar, la Financ iera Nacion al Az ucarera y el
Fid eic om iso de l AzC1car , q ue opera esta última in stit ución, fue de
5 733 mi ll ones de pesos; a la Un ión correspo nden 2 343 millon es ,
40.9 %, a la Fin anciera 2 733 mill ones, 47.7%, y al Fide icomiso
657 millones, 11.4 por ciento.
En el sexenio , los créd itas a la ind ustri a azucarera ascendieron a 23 298 millon es de pesos.
El año próx imo pasado se aseguró una inversió n total,
ag rícola y ganadera, de 5 8 15 mi ll ones de pesos; correspondieron 4 983 millon es , al ra mo ag ríco la y 832 millones al ganadero, con una superfi cie cubi erta de 3 342 000 hectáreas y
510 120 cabezas de ganado. El número de aseg urados fue
607 748 , de los que 492 000 fuero n ejidat arios, 103 22 0 pequeños propi eta rios y 12 528 ga naderos . Se pagaron indemni zad nes por 681 millones de pesos.
Es ev idente el creci ente esfue rzo del Gobierno fede ral en
esta materia : mi entras en 1964 la inv ersión asegurada fue de
2 749 millon es de pesos, en 1970 será de 6 538 millon es.
Durante 1969, Almacenes Nac ion ales de Depós ito hi zo inversion es por 5.9 millones de pesos. La inversión autori zada a esa
inst itu ción para 1970 asciend e a 20.7 mil lones.
De 1965 a 1970, Almacen es Nac iona les de Depósito efectuó
inversion es por 459 mil lon es de pesos , en silos, bodegas , hab ilitación de fac ilid ades . portuarias, maquinaria y eq uipo de almacenaje.
Durante 1970, los sa ldos de fin anciami ento otorgados por
Nacio nal Financi era ascenderán a 43 731 millones de pesos, lo
cu al representará un in creme nto de 10% respecto a las cifras de
1969. En el sexe ni o, el incremento fue de 73.8 por ciento.
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En los sectores beneficiados con estos financi amientos, la
infraest ructura económica, q ue cubre transportes, comunicaciones, ca mino s y puentes, energ la eléctr ica, irrigac ión, invers iones
agr lco las, obra s fronterizas, vivi end as y otras obras públicas, incrementó sus saldos pasa ndo de 16 339 millones de pesos a
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31 617 millones, es decir, casi duplicó su apoyo. La industria se
be nefició con su aumento, durante el periodo, de 6 446 millones a 1O 452 mi !Iones d e pesos.
En e l prese nte a ño , e l Fondo de Ga rantla y Fome nto a la
Industria Mediana y Pequeña otorgará créditos por 263 mi ll ones
de pesos, lo que represen ta un incremento de 14.6% en re lación
a los créd itos operados durante 1969. De esa. cifra, 132 mi ll ones
corresponden a préstamos de avlo , 105 m i!I ones a refaccionarios
y 26 millones a hipotecarios indu strial es.
En e l periodo 1965-1970, concedió créd itos por 1 266 mi·
!Iones d e pesos, que favorecieron a 4 147 empresas industria les .
El mo~to prome?io de los p résta mos osci ló, por e mpresa, entre
262 mtl y 362 mtl pesos.
E l Fondo de Garantla y Fomento a la Pequeña y Medi a na
Minerla, estab lecido en 1967 para au x iliar a los pequeños y me·
dianos mineros del pals, que no siempre encuent ra n un fácil
acceso a las fuentes de crédito institucional, operó dura nt e
1969 créditos por 5 350 000 pesos. En 1970 ha otorgado préstamos por 9.8 millones de pesos.
Desde su constitución, e l Fondo ha conced ido créd itos por
30.7 millon es d e pesos.
Durante e l período de septi e mbre de 1969 a agost o de
1970, e l Banco Nacional d e Obras y Servicios Públicos otorgó
financiamient os por 3 522 millones de pesos, destacando los si gui e ntes rubros: co nstrucción y financi am ie nto de h ab itac iones
populares, 282 millones; obras púb lic as, estatales y municipa les,
393 millones; obras públicas fed erales, 1 486 millones; présta·
mo s a co ntratistas, 1 134 millon es ; para adqu isic ión de unid ades
d e transporte e instalacio nes centrales camioneras, 74 mill o nes;
y operaciones fiduciari as, 153 mi llones .
En e l perfodo de 1965 a 1970 los sa ld os de fin a nciamiento
pasa ron de 5 778 millon es de pesos 13 368 millones.
Durante el último año , e l Fondo de Operación y Desc uento
Bancario a la Vivi e nda ha otorgado a po yos financieros pa ra la
construcción de 5 336 viviendas, por 159.7 millones de pesos y
,ba promovido importantes conjuntos habitac io nales, entre los
'yue cabe destacar la Uni dad Obrera Habitaciona l CTM , compuesta de 2 485 vivie nd as, con invers ión de 147 millones d e
pesos financiados con crédi tos de la banca privada. Acaba de
iniciarse otro proyecto similar en Sa n Ju a n de Aragón, que se
integrará con 1 877 viviendas para b e neficio de 1O 324 adq ui ren tes. Se trabaja t amb ié n en las últimas et apas d e la Unidad
Mi xcoac-Lomas de Pl ateros, que contará a l t e rmin a rse con
8 088 departamentos para alojar aproximadamente a 44 500
personas.
Tambi é n durante e l prese nte ejerc icio e l FOVI ha pro movido diversos proyectos en e l inter ior de la república, destaca ndo
su colaborac ión con la Unión Nacional d e Prod uctores de Azúcar y con la Financiera Nacional Azuca rera , q ue comprenden
obras con, aprox imada me nte, 30 000 vivi e ndas e n 16 e nt idades
feder ativas.
De 1965 a 1970, e l FOVI apoyó la construcción de 53 proyectos habitacionales d e interés socia l, con 14 016 viv iendas
ubicadas e n 26 pob lac io nes .
El año pasado e l Fondo d e Garantía y Apoyo a los Créditos
para la Vivienda otorgó su ayuda fin a nc iera a c réditos para la
vivi e nd a de interés social e n 9 855 operaciones, qu e re prese nt aron una inversión d e la banca privada de 488 mi llones d e pesos.
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D e septi embre de 19 69 a la fecha, e l Banco Nac iona l de
Comercio Ext e rior oto rgó c réditos por 3 762 m illon es de pesos ,
lo cual representa un incremento de 33.7 % respecto al mismo
per íodo a nt er iot· . De la c ifra c itada, 1 642 mi ll ones se ca na li zaron a operaciones d e fom ento de l come rci o exterio r; 1 619 millones a financiamiento a la producción y e l resto a otras ope raciones.
Durante e l período 1965-1970, a umentó la proporc ió n de
su fin an ci a miento a l fom e nto d e las exportaciones. En 1964 la
instituc ión otorgó créd itos por 3 142 millon es de pesos, y en e l
período 1965-1970, los préstamos llegará n a 19 678 millon es
de los cuales se han destinado a comercio exte rior 7 989 millo:
nes y 7 77 3 millon es a act ividades productivas.
El Fondo para e l Fo m en t o de las Exportac iones de Produ ctos Manufacturados efectuó operac iones de redescuento de créditos destinados a l financiamiento de ventas a l exter ior, a preexportac ión y sustitu ción de importac iones de bienes de cap ita l,
por 1 71 5 millon es de pesos; sus sa ldos de financiamiento, q ue
fuero n d e 58 millon es a d iciembre de 1964, asce nd erá n en 1970
a 5 318 millones, de los c uales 4 190 millones se habrán destinado al financiami e nto de exportaciones de manufacturas; 980
mill ones al apoyo de la producción y 148 mi ll ones a la sustitu c ión de importaciones de bienes de capita l.
Los rec ursos ma nejados por e l Banco Nac iona l de Fomento
Cooperativo, de septiembre de 1969 a agosto de 1970, ll ega ro n
a 709 millon es d e pesos, de los cuales 449 m ill ones correspo ndi e ron a l Departamento Fin a nci e ro y 260 mi ll ones al Fiduci ario.
Durante el per(odo 1965-1970, el sa ldo de l fin a nci a mi e nto
tot al en créditos y valores del Banco aum e ntó de 165 m i !Iones
de pesos a 47 0 millones.
Los prést a mos otorgados con recursos de l Fid e icomiso Pesquero , de septiembre d e 1969 a agost o de 1970, fuer o n de 17
mi !I ones de pesos y benefici a ron a 65 cooperativas. El sa ldo de
los prést amos otorgados se e levó d e 52 millones en 1964 a 73
millones en 1970.
A través d e l Fideicomiso para e l Fomento de las Artesanlas
se otorgaron créditos por 18.2 millones d e pesos en favor de
2 200 empresas artesana les d e _pequeña esca la, de las que d epe nd e n 16 225 artesanos . El saldo del financ ia mi e nto tota l otorgado co n recursos de este Fideicomiso se elevó de 2.7 mill ones,
en 1964, a 21 millones, e n 1970.
Durante e l sexenio, el sa ldo de la cartera de préstamos y
créditos del Banco Nacional del Ej ército y la Armada, pasó de
98 millones a 231 millones de pesos. Ha concedido 358 000
créditos, beneficiando a un número igu a l de militares. El sa ldo
de la cue nt a fondo d e ahorro pasó de 87 millon es de pesos a
200 millones.
De sept ie mbre de 1969 a agosto de 197 0, la s ope rac iones de
crédito de l Ba nco Nacional Monte de Pi edad , con rec ursos propios, alcanzaron 321 millon es de pesos, de los cuales 70% se
dest in ó a l fin a nci a miento d e la ind ustria azucarera y 30% a l comercio y préstamos person a les ; en el mismo período, y co n fon dos de l Departamento Fiduciario, se otorga ron présta mos a la
Unión Nacional de Productores de A zúcar, por 120 mi ll on es.
Los sa ldos d e fin a nci a miento tot a l e n créditos y va lores
aumentaron de 170 millones d e pesos en 1964 a 188 millones
en 1970.
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Durante el período de sept iembre de 1969 a agosto de
1970, el Ba nco Nacional Cinematográfico otorgó préstamos a
las di stribu idoras de películ as por 65 millones de pesos, para
fin anciar 77 prod ucc ion es.
En el lapso 1964-1970, los sa ld os de fin anciamiento total
del Banco erli·créditos y valores, aumentaron de 228 millones de
pesos a 775 millon es, en apoyo a 211 empresas.
El Fondo de Garantía y Fomento del Turismo otorgó fin anciamie nto, durante el período de septiembre de 1969 a agosto
de 1970, por 40.8 millones de pesos. En estos seis años, se
habrán increme ntado sus saldos de fin anciamiento de 143 millones a 230 millones de pesos. El pat rimonio del Fondo integrado
por aportac ion es del Gobierno federal y utilidades retenidas, se
elevó de 114 mill ones de pesos en diciembre de 1964 a 230
millones en 1970.
Durante el primer semestre de 1970, el Programa Nacional
Fronter izo ha rea li zado inversiones por 27 millones de pesos,
todas ellas dest in adas a mejorar las instalaciones comerciales,
indu striales y artesa nal es.
Las ventas de las empresas registradas, cuyo número aumentó
en 346 , ll egaro n durante e l último año a 2 178 millon es de pesos.
De 1965 a 1970, el Programa ha efectuado inversiones por
270 millones de pesos. E1 volumen de ventas generadas por la
acc ió n del Programa a través de las empresas registradas alcanzó
10 346 millon es de pesos; lo que implica una tasa anual de increme nto de 8 por ciento.
E1 número de empresas que partiCipan en el Programa era
de 2 129 en enero de 1965 y llegaron a 3 482 en el primer ·semestre de 1970, lo qu e significa un aumento de 1 353 empresas, es deci r, 60% para el sexenio.

Asuntos Agrarios y Colonización
Al iniciarse el sexenio se cumplieron 50 años de vigencia de la
Ley Agraria . En el curso de medio siglo, la Revolución había
entregado alrededor de 57 500 000 hectáreas a casi 22 000 poblados, para beneficiar a cerca de 2 500 000 campesinos.
En 1915, Méx ico tenía apro ximadamente ese mi smo número de campesinos y como en la actualidad ya son más de
5 000 000, la cifra de los carentes de tierra es si mi lar a la que
había al empezar el reparto agrario.
Esta realid ad nos ex igió un programa para acelerar la entrega de las tierras disponibles y, al mismo tiempo, aumentar la
producción, para ll ega r definitivament e a las etapas complementarias de la Reforma Agraria.
Nos apoyarnos en nuevos sistemas de trabajo y en la fotogrametría, para definir zonas y agotar la capacidad de afectación.
Poco se había aplicado el artículo 58 del Código Agrario, el
cual seña la que las propiedades de la Federación serán afectadas
preferentemente a las propiedades privadas; era urgente acudir a
este gran recurso . A los 3 111 260 hectáreas declaradas nacionales hasta el 30 de noviembre de 1964, añadimos en estos seis
años 11 806 565 hectáreas, que se han venido aprovechando exclus ivamente para fines de carácter ejidal.
Pa ra dotar de tierra a campesinos que la han venido solici-

tando fuera de sus lugares de origen, durante est e sexe nio he
firmado 512 reso luciones que amparan má s de 4 000 000 de
hectáreas destinadas a la creación de nuevos centros de población, lo q ue ha facilitado apli car los t erreno s nacionales a las
necesidades campesinas.
Gran parte de las conces iones de in afect abi lidad ganad era
que, por diversos motivos, se otorgaron en el pasado, llegaron a
su ter mi nac ión . Consecuente con la poi ítica que enuncié el primero de diciembre de 1964, ninguna de estas concesiones se ha
prorrogad o e incluso en algunos casos y de común acuerdo con
los propietarios, su vencimi ento se ha anticipado. Los excedentes de ti erra se han entregado a los campesinos. Prácticamente
acabaron los conflictos que había en el campo por la existencia
de estas concesiones.
En el Valle del Carrizo, Sinaloa, se ha procurado reducir los
volúmenes de agua para que irriguen sólo las superficies que, sin
sacrificar la productividad, se estimen justas en proporción a la
población campesina demandante. Los propietarios, en la mayor
parte de los casos, han aceptado voluntariamente reducir sus
predios a fin de permitir mayor acceso de campesinos a esas valiosas tierras. Con esta conducta se está logrando que, de _ .s
40 000 hectáreas del sistema, el 80% quede en posesión de eji datarios y el 20% de pequeños propietarios.
Durante este último año he firmado 777 resoluciones para
beneficiar a 72 256 éampesinos, concediéndoseles 7 014 937
hectáreas.
Sumando a éstos los datos ya proporcionados en años anteriores, puedo informar que he firmado 3 940 resoluciones ·para
beneficiar a 373 580 campesinos, con un total de 23 055 619
hectáreas.
Quiere decir que hemos entregado 1O 980 hectáreas por
cada uno de los dí as de este sexenio.
Tarea fundamental para la legalización de la propiedad comunal, tradicionalmente en poder de los núcleos de población
indígena, en su titulación y deslinde. Durante los últimos seis
años, he firmado 179 resoluciones de confirmación de terrenos
comunales, en las cuales sólo excepcionalmente se tia present do alguna inconformidad por la vía judicial.
Cada día es mayor la exigencia de terreno~. tradicionalmente agrícolas, para ser destinados a la construcción de obras de
infraestructura, servicios públicos o turísticos, crecimi ~ nto urbano o establecimiento de zonas industriales. Hemos tenido que
encarar la realidad y, mediante resoluciones de expropiación,
retirar de manos ejidales los indispensables para atender las inaplazabl es urgencias de nuestro crecimiento social y económico;
en todos los casos nos hemos esforzado por evitar que los campesinos simplemente reciban el monto de su indemnización en
dinero, que gastan rápidamerte -gota de agua en el desierto de
sus carencias- y hemos procurado que adquieran mejores tierras
o monten pequeñas industrias, buscando reponer, con ventaja,
las expropiadas y recuperar la fuerza de trabajo que pudiera
quedar excedente.
Fue así como nos esforzamos por dar cabal cumplimiento al
compromiso que contrajimos con los campesinos de México.

Recursos Hidráulicos
Durante el sexenio, se inv1rt1eron 11 900 millones de pesos en
el programa de riego. Quedaron terminadas 107 presas de alma-
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cenamiento, con capacidad de 23 945 000 000 de metros cúbicos.
En el presente año invertimos 2 680 millones de pesos en la
tarea y se terminaron 20 presas, entre e llas la de Yosocuta, en
el estado de Oaxaca, sobre el río Huajuapan, con 47 000 000 de
metros cúbicos; La Cofradía, en Michoacán, y La Achimec, en
Zacatecas.
Están en construcción 35 presas de almacenamiento, entre
ellas la de El Rosario, en IVIichoacán, con capacidad de
200 000 000 de metros cúbicos y la derivadora El Mezquite,
sobre el río Lerma, en Michoacán y Jalisco.
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nes, con 6 740 000 habitantes. Al último año corresponde la
conclusión de 150 de e llas, en beneficio de 1 227 000 personas,
con gasto de 358 millones de pesos. Quedan en proceso las
obras de 60 poblaciones más.
En los últimos seis años dotamos de alcantarillado 49 poblaciones, que tienen 1 515 000 habitantes. Al presente corresponden 9 pob laciones, con 50 000 personas.
Están en ejecución 43 sistemas de drenaje que beneficiarán
a 1 500 000 hab itantes, en diversas poblaciones.

Agricultura
Prosiguen las obras de la presa Las Adjuntas, en el río Soto
la Marina, con capacidad de 5 238 000 000 de metros cúbicos
que, con la derivadora Las Alazanas, también en construcción,
regará 42 000 hectáreas.
Como obras complementarias de estas últimas, fueron cons·
truidos 47 kilómetros de la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros, para sustituir el tramo que quedará inundado con el em. Ja lse de Las Adjuntas; se levantan los puentes en el cruce de los
ríos Purificación, Pilón y San Carlos y, para alojar a las familias
afectadas, se inició la creación del nuevo poblado Padilla.
En el río Lerma, dentro del estado de Guanajuato, quedó
concluida la presa derivadora de Markazuza que sustituye a la
que estaba en servicio y amenazaba dejar sin riego 9 600 hectáreas de ese Estado y del de IViichoacán.
Siguen en construcción diversos canales de 'riego en los estados de Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.
Continúan los trabajos del Plan Chontalpa. A la fecha, la
extensión beneficiada con drenes y caminos alcanza 80 000 hectáreas. Fueron terminados siete poblados, en donde viven 1 058
familias. Prosiguen las obras de 14 poblados, en los que ya habi·
tan las primeras 500 familias.
Terminada la rehabilitación en el bajo río Bravo, continuó
la del Valle de Mexicali, Región Lagunera, río San Lorenzo y
San Juan del Río, iniciándose la del Distrito de Riego de las
colonias yaquis.
Este año concluye la primera etapa del Plan Nacional de Pequeña Irrigación, Región Noreste, que beneficia a múltiples
comunidades rurales. Con este plan se abrirán al cultivo
113 000 hectáreas.
Contamos con 186 obras, terminadas en el último año para
beneficiar 30 270 hectáreas.
Durante esta administración construimos canales, drenes y
caminos para efectos de irrigación y obras complementarias en
447 250 hectáreas, de las cuales 99 000 corresponden al presente año.
El Inventario de Aguas Subterráneas, iniciado hace cuatro
años, continúa en doce entidades, con inversión de 269 millones
de pesos. Sus estudios permiten abastecer varias ciudades, zonas
industriales y distritos de riego del país.
Durante este régimen se invirtieron 1 378 millones de pesos
en el Programa de Agua Potable y Alcantarillado.
Fueron terminadas obras de agua potab le en 899 poblacio-

Una de las metas fundamentales del Plan de Gobierno fue promover el desarrollo de la agricultura.
El progreso logrado se refleja en el incremento del valor de
las cosechas; en 1964 se estimó en 26 237 millones de pesos y,
en 1970, alcanza 34 197 millones. Si a esta última cifra agregamos el valor de la producción ganadera y forestal, el aumento
registrado en los seis años . asciende a 14 848 millones de pesos .
A pesar de las muy desfavorab les condiciones climatológicas
que hemos padecido, la producción agropecuaria en e l sexen io
subió 30 por ciento.
La balanza comercial de productos agropecuarios y forestales continúa favorable para nuestra economía: en 1964 exportamos 8 106 millones de pesos e importamos 2 663 millones; en
1969 exportamos 12 294 millones y sólo importamos 2 705 millones, con lo que el saldo favorable prácticamente se duplicó.
El desastroso ciclo agrícola de 1969, uno de los peores que .
haya sufrido e l país, nos obligó a importar algunos productos
agrícolas, principalmente maíz, de los que resultamos deficitarios. Seguimos creyendo que es preferible importar siempre que
sea indispensable, en vez de mantener una excesiva reserva que,
por muchos conceptos, resulta gravemente antieconómica.
f l 1nstituto Nacional de 1nvestigaciones Agrícolas continuó
cooperando eficazmente en el programa de desarrollo agrícola.
Las erogaciones del Gobierno federal, para las diversas actividades de investigación y mejoramiento, alcanzaron 181 millones.
La investigación agrícola mexicana obtuvo reconocimiento mundial, al declarar las más altas autoridades de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que
"la contribución hecha por los trigos enanos mexicanos, en la
producción de a limentos en Asia, tendrá probablemente la misma importancia que los efectos de los nuevos alimentos americanos en Europa hace 300 años".
El Servicio Nacional de Extensión Agrícola, que en 1964
contaba con 366 técnicos, dispone actualmente de 1 105 profesiona les que, junto con los extensionistas agrícolas y las educadoras del hogar rural, atienden el mejoramiento de la producción agropecuaria, su administración y la superación del hogar
campesino.
El Plan Agrícola Nacional ha logrado aumentar considerablemente los rendimientos de nuestros cultivos esenciales; ha estimulado el mejoramiento de los suelos, su adecuada fertilización
y auspiciado la mecanización del trabajo en nuestros campos.
Esto, unido a otros factores, como 1& estabilidad en los precios
de garantía, la construcción de graneros del pueblo, la atención
de la salud en nuestras comunidades rurales y la electrificación
de miles de pequeños poblados, ha permitido que una población
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cada día más numerosa participe decididamente en el progreso
y en e l bienestar nacional.

crementó e n cerca de 70%. Actualmente se estima que 95 % del
mercado del país es abastecido por producción nacional. Hemos
inic iado expo1·taciones principa lmente a Centroamérica y e l
Caribe.

Ganader/a
El valor de la producción ganadera nacional, que en 1964 fue

de 15 590 mi !Iones de pesos, se estima actual me nte en 22 186
millones.

Cumpliendo un programa d e invers iones conjuntas de Mé x ico con otros países, para estab lecer plantas de fertilizantes que
utilizarán materias primas y productos intermedios nacionales,
está en con strucción una en Gua t e ma la.

La exportac ión de productos pecuarios fue de 565 mi !Iones
de pesos en 1964 y pasó a 2 350 millones, es decir, se cuadruplicó.

Conasupo

Quedaron totalmente libres de la garrapata Aguascalientes,
Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas.

La Compañl'a Nacional de Subsistencias Populares adquirió en el
mercado interno 2 364 697 toneladas de productos tales como
trigo, maíz, sorgo, frijol, soya, grasa l1idrogenada y otros, con
va lor con junto de 2 021 millones d e pesos.

En una superficie de 1 000 000 de km2, continuamos la
campaña contra el gusano barrenador, unidos nuestros esfuerzos
con los de las autoridades del vecino país del norte .
\

La lucha contra el derriengue continuó en diez estados de la
república. En igual número de entidades fue combatida la brucelosi s.
Los esf uerzos realizados por las autoridades y los ganaderos
han incrementado considerablemente nuestra riqueza pecuaria: en
1964 el número de vacunos era est imado en 21 975 000 cabezas y
en 1970 e l cálculo es de 25 124 000, a pesa r de las condicion es
adversas de pastoreo deriv ados del 1·ég im en pluvial; los porcinos,
que en 1964 eran 9 092 000 cabezas, ll egan ahora a 11 700 000.

Las compras de trigo fueron las de m a yor volumen:
100 000 tonel adas, con valor de 885 millon es de pesos; las de
maíz ocuparon e l segundo lug ar, con 891 581 toneladas, por
830 millones de pesos.
La s ventas de 22 productos agropecuarios en el mercado na •
ciona l sumaron 2 955 805 toneladas, con valor de 2 840 millones de pesos.
El valor de nuestras importaciones de productos agríco las
fue ele 1 060 millones de pesos.

El mayor incremento se registró e n las aves de corra l que en
1964 sumaban 80 000 000, y ahora alcan za n 123 000 000.

Estas importaciones nos permitieron abastecernos de los granos fundamentales para la alimentación de nuestro pueblo, principa lm ente ele las clases económicamente más débiles, combatir
el alza de prec ios y evitar especulaciones.

Recursos Forestales

A la fec ha , e l consumo interno está asegurado y las disponibilidades regu ladoras son suficientes .

Los trabajos del 1nvent ario Nacion i.li For es ta l concluyeron en 17
entidades del país y cubren 39 500 000 hec tá,·eJs.
Durante el sexenio fueron plantados 70 293 000 árboles de
div ersas especies .

Con capacidad para almacenar más de 1 500 000 toneladas
se construyeron, dentro del programa "Graneros del Pueblo"
3 620 unidades, además de 4 697 obras compl e mentari as y extraordinarias.

Fueron distribuidos 2 105 000 árboles frut a les y llegan a
4 000 000 los que se han entregado e n lo que va de 1970.

Los grane ros están instalados en 1 108 localidad es corres
po ndientes a 20 ent idades fed e rativas y prestan se rv1c1o a
432 111 ej idatarios . Sus beneficios son para más de 2 000 000
de personas .

Se estab lecieron dos organismos desc e ntl'ali zados y una Unidad Industr ial de Explotación Forestal, as l como aserraderos y
plantas de fabricación de artícu los mad ere ros que ocupan a
5 000 obreros que, con los que ya se empleaban anteriormente,
pasan en la actualidad de 35 000.

Fue creada la Com isión Operadora CONASUPO de Graneros
del Pueblo, con e l fin de dar agi lid ad y autonomía a las actividades de bodegas y si los rurales.

Guanos y Fertilizantes

Las tiendas CONASUPO de víveres, ropa y cal zado aumentaron a 1 392, surtidas por 32 a lm acenes regional es sit uados en
puntos convenientes de la república . Vendieron, a 20 000 000
de compradores, alimentos y obj etos de uso con un va lo1· conjunto de 771 millones de pesos .

Las va1·ias e mpresas de fertilizantes sólidos se integraro n en una :
Guanos y Fertilizantes de México que, a partir de 1965, amplió
s us insta lac ion es d e Minatitlán, Coatzacoalcos, Cuautitlán y
Salamanca, creando unidades industriales en Torreón, Guadalajara y Camargo.
En 1969,
cuyo valo1· de
men tados con
hac en un total

sus productos llegaron a 1 300 000 toneladas,
vent a fu e de 1 222 millones de pesos; comple243 667 toneladas de productos de otras fuentes,
de ventas ele 1 583 millones de pesos.

En Jos último s sies años, e l consumo de fertilizantes se in-

La CONASUPO contribuyó a las labor es d e atención a los
damnificados de las zonas de l país afectadas por inundacion es y
ciclones. En esas operaciones se movili za ron 3 500 toneladas de
víyeres, ropa de abrigo, calzado y otros artículos por valor de
40 millones de pesos . Se prestó auxi lio a 300 000 pe rsonas .
La Planta Rehidratadora produjo 156 000 000 de litros de
leche, que se vendieron en 500 expendios a 80 centavos e l 1itro.
La leche envasada distribuida sumó 17 000 000 de li tros.
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La Compañía Ma íz Indu strializado produjo 85 000 tanela·
das de harina de maíz, en beneficio de los sectores mayoritarios
de la poblac ión .
La Planta Panificadora prosiguió sus operac ion es en orden
creciente. Sirve al pueblo del Distrito Federal y zonas a ledañas .
Su capacidad de producción es de 1 000 000 de piezas al día.
La Compañía Transportadora CONASUPO movilizó 24 285
toneladas.

Petróleos IJ..Iexicanos

Petróleos Mexicanos ha logrado, mediante sus inversiones en ex·
ploración, exp lo tación, capacidad de refinación, almacenam ien·
to, transporte y distribución hacer trente a la creciente demanda nacional, sostener sus exportac ion es y ampliar la sustitución
de impo rtaciones con.nuevos productos petroquímicos básicos y
e l aumento de a lgunos de los ya existentes .
Sin detrimento de las condiciones de vida de los trabaja·
( _;res de la industria petrolera, sino al contrario, mejorándolas,
se ha mantenido un a lto nivel de capitalización de la indu str ia,
que se refleja en e l cumplimiento riguroso de las obligaciones
fiscales de la empresa, en la cuantía de los recursos propios que
destina a la inversión productiva y en el incremento de las reser·
vas probadas de hidrocarburos.
A pesar de la a lta demanda a que se tuvo que ha cer trente
durante 1969, las reser·va s probadas aumentaron y ascienden a
poco más de 5 574 000 000 de barriles, hecha la eva luación con
un criterio riguroso y conservador .
En mate ria de exploración, trabajaron 69 brigadas, 41 geoló·
gicas y 28 geofísicas; una de estas últimas hizo la sismología en
la Plataforma Continental del Golfo, entre Coatzacoalcos y
Front era.
Se ha procedido -a realizar los estudios de gravimetría, mag·
netometría y fotogeología en e l área occidental de Hermos illo.
Se cuenta con centros de procesado ana lógi co y digital pro·
pios en Reynosa, y analóg icos en Tampico, Poza Rica y Coatza ·
coa lcos.
Los estudios exp loratorios se realizaron en zonas de los es·
tados de Campeche, Nuevo León, T abasco, T amau lipas, Veracruz y, con posibilidades a más largo plazo, en los de Coahuila,
Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí,
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Fueron ter mi na dos 130 pozos exploratorios, 30 de los cua·
les resultaron productores, 23.1% de aciertos. De ellos, 20 son
importantes: 6 productores de aceite y 3 de gas, y 11 exten·
siones en campos ya conocidos. Entre los primeros destaca Mar·
sopa, en la Plataforma Continental. De los productores d.~ gas,
se considera de importanc ia Peña Blanca, en el noreste, que
amp lía posib ilid ades del Distrito Petrolero de Reynosa; igual·
mente , el de Nuevos Lirios, en la Zona Sur . De las extensiones
descubiertas son de especial importancia las de Lerma, Tupilco,
Huehu etepec, Ogarrio, Piamonte e Indígena.
Se perforaron 413 pozos de desarrollo, de los cuales 334
resultaron productivos, con lo que se a lcanzó éx ito en 81 por
ciento.
Resultó con potecialidad bastante mayor a la incialmente
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estimada, el descubrimiento de una nueva zona productora a 35
kilómetros de la desembocadura del Pánuco, es decir, eri una
región distinta a la denominada Faja de Oro Marina y con cru·
do de característica muy diferentes al de ésta , descubrimiento
que fue dado a conocer en le 1nforme anterior, al anunciar la
perforación exp loratoria de Arenque .
En e l golfo de México se instalaron seis plataformas, que se
hallan en producción o perforando pozos de desarrollo: 2 en
Arenque, 2 en Atún, 1 en Morsa y 1 en Tiburón. Otra plata·
forma, que ya se terminó de construir, quedará instalada a principios del present€ mes, y está programada la instalación de tres
más.
La producción de crudos de lo s campos marinos asciende a
45 000 barriles diarios y ll egará, en e l curso del año, a 60 000.
!,as reservas probables de primer orden de la Faja de Oro Mari·
ña y de Arenque se e levan a más de 1 300 000 000 de barriles.
Al rescindirse los contratos de tierra sumergida, se obtuvie·
ron para Petróleos Mexicanos tres plataformas insta ladas en la
zona-de l istmo, frente a las costas de Tabasco, cuya producción,
si bien-es pequeña e n la actualidad, 2 500 barriles día, está siendo aumentada con nuevas perforaciones y métodos de recupe·
ración secundaria y, lo que es más importante, dos de estas
plataformas podr~n ser usadas con fines exp lor ator ios.
Particular importancia reviste la perforac ión del pozo Salina
Cruz número 1, en e l golfo de Tehuantepec, que busca conocer
la columna estratigráfica de la Pl ataforma Continental del Pacífico y determinar las posibilidades petroleras de esa área . En
este pozo se han tenido manifestaciones de aceite a 1 500 y
2 800 metros de profundidad; está programado a 4 500 metros
y, de encontrarse acum ulacion es de hidrocarburos en cantidades
comerciales, se habrá descubierto un a zona productora de
mucha importancia, pues se han loca li zado numerosas estructuras en ella.
La producción de crudo y lr'quidos de absorción, en el
período del primero de septiembre d e 1969 al 31 de agosto de
1970, fue de 494 000 barriles día, en - promedio, que sign ifica
un incremento de 8.5%. La producción de gas , en e l mismo
la pso, fue d e 1 798 000 000 de pi es cúbicos diarios, o sea un
incremento d e 9.6 por ciento.
Con 99 equipos de reparación se efectuaron 3 282 int erven·
ciones, que comprenden 242 ter mi naciones de pozos y 460
reparaciones mayores.
Al rescindirse voluntariamente los últimos contratos con
empresas privadas. según los cuales se les debería cubr ir e l total
de sus inve rsiones con 50% de la producción de hidrocarburos
que descubrieran y una compensación que iba del 15 a l 18.25%
del valor de la producción, en un período de 25 años, se rescataron 3 858 km2 para la exploración y exp lotación directa por
parte de Petróleos Mexicanos .
No existe ya contrato alguno qu e conceda participación a
ninguna empresa nacional o extra nj era. Mediante la rescisión de
los contratos firmados ent re 1949-1951, la institución ha reanu·
dado la exploración y perforación en una zona de 2 000 km2
de tierra sumergida, en e l litoral comprendido entre la Barra de
Santecomapan, Veracruz, y Puerto Real, Campeche, y en 1 858
km2 de tierra firme en los estados d e Campeche, Nuevo León,
Tabasco y Veracr uz .
De esta manera se ha cumplido rigurosamente con lo pre·
ceptuado en el párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional.
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El 8 de dicie mbre de 1969 fu eron resc indidos los contratos
celebrado s con la empresa "Sharmex ", qu e vencían el 30 de
julio d e 1975, mediante el pago de 11 875 000 pesos; este contrato abarcaba una á rea de 317 800 km 2. En igual fec ha se rescindi eron los de producción y ventas ce lebrados con la empresa
"l sthmu s Development Company", de 17 de marzo d e 1951,
qu e vencían en marzo de 1976, med ia nte el pago de 4 937 500
pesos. Con esta rescisión se obtuvo para la ex plotación directa
de Petról eos Mexicanos un área de 161 kilómetros cuadrados.
El 27 de febrero de 1970 se rescindieron, con pago de
58 725 000 pesos, los contratos de producción y ventas firmado s por Edwin W. Pauley el 8 de julio de 1950, que abarcaban
una área de 923 km 2 en el estado de Tamaulipas y que vencían
el 7 de julio de 1975.
Mediant e convenios se rescindieron los contratos de servicio
y obra que había sustituido las antiguas concesiones confirmatorias, que vencían hasta el agotamiento de los pozos y alguno
de los cuales se había celebrado con compañías extranjeras.
Se procesó en las refinedas un promedio de 504 000 barriles diarios, habiéndose, elaborado 480 000 barriles diarios de
distintos productos petroleros, con incremento de 9.3% respecto
al año anterior.
La producción de petroquímicos básicos ascendió a
1 492 000 toneladas, con aumento de 12 por ciento .
Está por concluirse una planta de acrilonitrilo, con capacidad de 24 000 toneladas anuales en Cosoleacaque, con costo de
206 millones de pesos. Este producto constituye materia prima,
fundamentalmente para fibras acrílicas, hules especiales y plásticos resistentes.
También está por terminarse la planta de polietileno de alta
presión en Poza Rica, con capacidad de 51 000 toneladas anuales y costo de 312 millones de pesos.
Fue terminada y entró en operación una planta de etilbenceno en Ciudad Madero, con capacidad de 39 500 toneladas
anuales, que garantiza el abastecimiento de materia prima para
estireno que, a su vez, se consume en la elaboración de hule
sintético.
México cuenta actualmente con 217 plantas petroquímicas
en operación, 41 pertenecientes a Petróleos Mexicanos, 19 a
Guanos y Fertilizantes y 157 al sector privado; las correspondientes a Petróleos Mex icanos representan una inversión de
2 730 millones. de pesos; las de Guanos y Fertilizantes 626 mi llones y las de la iniciativa privada 2 259 millones. A estas cifras
hay que añadir 451 millones invertidos por Petróleos Mexicanos
en equipo de almacenamiento y transporte para uso exclusivo
de productos petroqu ímicos, lo que significa una inversión en la
petroqu í mica básica y secundaria de 6 066 millones de pesos.
Están en construcción otras 29 pla ntas, con inversión de poco más de 1 295 millones de pesos; 7 corresponden a Petróleos
Mexicanos, 883 millones de pesos; 3 a Guanos y Fertilizantes,
128 millones, y 19 al sector privado, 285 millones.
En proceso de ingeniería se encuentran 24 plamas, que representarán una inversión de 2 828 millones de pesos, 12 correspondientes a Petróleos Mexicanos, con un costo estimado de
1 290 millones; 2 a Guanos y Fertili zantes , 122 millones y 10
al sector privado, con un costo, también estimado, de 786 mi llon es d e pesos.

Estos datos ex pli can por q ué la pet roquímica ha sido uno
d e · lo s re nglon es más diná micos en el d esa rrollo económico de
Méx ico; se ha podid o obtener un eq uilibrio , con d esa just es merame nte t empora les, entre la inversió n pública y la inversión privada y se ha logrado una conjugación de esfuerzos que se traduce en una alta tasa d e crecimi ento, tan importante en la susti tución d e importaciones.
La flota petrolera transportó, en 1969, 74 800 000 barriles
de diversos productos utilizando 23 buquestanque y recorri endo
1 025 000 millas. Se recibió de Inglaterra un buqueta nqu e para
el transporte de etileno líquido refrigerado, de 2 910 ton eladas
de peso muerto
capacidad de 20 833 barriles, cuyo cosro fue
de 46.9 millones de pesos.

y

Dentro de un absoluto respeto al Sindicato de Trabajado res
Petroleros de la República Mexicana, se prosiguió implantando
métodos que destierran rutinas, aumentan la seguridad industrial
y mejora n la productividad para poder compensar los incrementos en costos, derivados del aumento en las prestaciones sociales
y elevación de los precios de bienes de producción y ll]aterias
primas intermedias, que Petróleos Mexicanos tiene QUe adqui ·r
para su operación y crecimiento.
Se reacomodaron 770 trabajadores disponibles en nuevas
plazas y se adoptaron sistemas para la evaluación del trabajo
técnico, así como exámenes de aptitud para cubrir las vacantes
que se presentan.
Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, mediante
recomendaciones, normas e intervenciones concretas, han logrado que los accidentes disminuyan en relación con el período
pasado en 14%. Mejoraron los servicios médicos, que cuentan
con 193 unidades, dos de las cuales, el Hospital Auxiliar de Cerro Azul y la Clínica de Maternidad de Naranjos, Veracruz, fueron terminados en el año de este Informe.
Petróleos Mexicanos dispone de 44 escuelas "Artículo 123",
a las que asisten hijos de trabajadores de la induStria y de los
habitantes de las zonas en que están situados estos centros escolares.
Particular importancia para el incremento de la productividad reviste la capacitación del personal obrero , técnico y administrativo de la industria. Entre trabajadores, técnicos y admi nistradores, 6 600 empleados recibieron 537 cursos y 145 conferencias que cubren 32 especialidades diferentes, impartidos
unos y otras por el 1nstituto Mexicano del Petróleo. Han sido
capacitados 14 900 trabajadores.
El 1nstituto Mexicano del Petróleo auxilia a la empresa con
estudios de carácter geológico y geofísico, con servicios especializados de laboratorio y experimenta nuevas técnicas que podrán
ser utilizadas en el futuro. Se encuentra n en operación 13 plantas piloto diseñadas y construidas por el Instituto para el estudio de procesos de refinación y petroquímicos y para determinar el valor de los productos requeridos. Petróleos Mexicanos
está usando a escala industrial productos y procesos desarrollados por el 1nstituto, ahorrando salida de divisas; ha celebrado
con éste 5 convenios para el empleo de tecnología encontrada
por él, que está e ncargado, igualmente, de elaborar los proyectos de ingeniería de 19 plantas petroquímicas y otras .instalaciones que tendrán un valor de 1 268 millones de pesos.
El Instituto celebró un convenio con una firma internacional de ingeniería petrol era para realizar, mancomunadamente,
activid ades de investigación en materia d e refinación y petroq uí-
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mi ca. Proporc ionó capac itac ión a 20 profes ionales de o.rga ni smos es tata les petro leros de Bo livi a, Bras il, Colomb ia, Ecuador y
Perú.
En los últimos doce meses, las ve nt as en e l mercado nacion a l fu ero n de 12 630 m ill o nes de pesos , correspond iendo
11 39 7 millon es de pesos, 90.2% del tota l, a prod uct os petrolero s y 1 233 mill o nes a productos petroqu(m icos , es decir, 9.8%.
El incremento tota l, respecto a l año a nterior f ue de 1 419 mill o nes de pesos, 12.6% . Se exporta ron 499 mi !I o nes, 353 mi !I on es de productos petroleros, 92 mil lones d e gas nat ur a l y 54
millo nes ele petroq u( m icos.
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639 000 km2 , cuatro veces la d e l per (odo ante ri or. La act ivid ad
geofl's ica a um entó 50% y tuvo un a transformación cua li tat iva
def initiva, pues se emp lea ron técnicas nu evas, co m o magnetometrla aé rea , exp loración s ismológi ca mar ina, reflejo co mún y los
sistemas de generación mecánica de ene rgía supe rfi c ial q ue susti t uy en e l uso de exp losivos .
Los d esc ubrimi entos e n la Pl ata form a Contin e nta l del golfo
de México incorpo raro n rese rvas importantes que, suma das a las
descubie rt as e n ti e rra, no só lo compensa n la declinación de
campos , sino qu e aument a n la producci ón , las rese rv as probadas
y probables.

E 1 program a de inv ers ion es durante e l mi sm o pedod o asce ndió a 5 232 millones de pesos, que se ap li caro n e n !a sigui ente
forma: 2 310 millon es a la construcción de nuevas insta lac iones
y a mpli ac ión de las ex istent es en campos, refiner(as, terminales,
plantas de a lmace na mi e nto y distribución, duetos y p la nt as petroquími cas; 713 mi llones pa ra comp ra de eq uipo y nu evas ad·
quisiciones cap italiza bl es y 2 209 mill ones en perforación de
pozos. D e los 2 310 millones d e pesos c itado s, 705 m ill o nes se
destinaron a la t er min ac ión d e obras y 1 605 mill o nes a otras
q ue est á n en proceso de co nst ru cc ió n.

En la perforación de 755 po zos exp lorator ios, 203 resu ltaron prod uctores, 26.9% de éxito , descubriéndose 90 cam pos
nu evos y 113 extens ion es de campos que ya estaban en exp lotació n. En la Pl ata fo rm a Continental se desc ubrieron los campos
de ace ite d e Arenque, Tiburón, Esturión, At ún, 3agre, Cabo
Nuevo, Pez Ve la , Esc ualo, Fo ca , Morsa, Tint ore ra, Marsopa,
Cang rejo y IVlero.

Petról eos Mex icanos cubrió a l Gobierno fede ra l 1 535 mill ones de pesos por ob li gaciones fiscales; 1 480 millones fu eron im puestos y 55 millon es, intereses de los 683 mill ones de pesos
que le adeuda. A los gobi e rnos d e los est ados cubrió, por concepto d e obligaciones y aport ac ion es, 127 millones de pesos.

Se practicaron 16 11 8 int ervenciones para mantenimiento d e
pozos y rec up eració n sec und a ri a.

Ha continuado la po i (tica d e só lo obtener créditos comp leme ntarios para las inve rsiones productivas, de · modo que la reversión de capital por ge neración de ingresos sea suficiente para
liquidar los y sustentar nu evas inve rsiones. Del primero de se ptiembre de 1969 a l d(a de ayer, se concertaron créditos por
2 950 millones d e pesos para inve rsiones, y créditos revolv entes
por 973 millones. Del total de 3 923 millones de pesos, 2 294
millones, 58.5%, fueron e n mon eda nacional y 1 629 millones,
41.5%, en mon eda extranjera .
Al 31 de dic iembre de 1964, e l pasivo de Petróleos Mexicanos era de 5 451 millones de pesos ; a l 31 de agosto de 1970, e l
pasivo asciende a 13 583 mi !I ones, incluy endo créditos revol ventes y aproximadame nte 700 millones que se adeudan a pro veedores y contratistas y que se liquid an ordina riamente en el
curso de 90 d (as. De est e gran total, 50% es pas ivo en mon eda
nacional. En e l propio período, Petróleos Me x icanos ha invertido 28 103 millones, lo cua l significa que los créditos in ternos
y exte rnos han operado en forma estrictamente compl ementaria, pues e l porcentaje de recursos propios invertido asciende á
69% y los créditos nacionales y extranjeros só lo repr ese ntan
31 % de esta inversión.
De 1964 a la fecha, los ingresos por ve nt as inte riores y exteriores ascendieron, de 7 954 millones de pesos a 13 129 millones, que implica · increme nto de 69 % e n ve nt as int erior es y de
3% e n expo rtac iones. Las ventas interiores de prod uctos petroqu(micos, en e l mismo la pso, tuvieron un aumento global d e
1 096 millones de pesos, 485%, pues pasa ron de 226 millones
en 1964 a 1 322 millones e n 1970. En 1964 se ex portaron 7.6
millones de pesos de un solo producto petroquímico : dodeci lb e nce no; en 1970, las exportaciones de petroquímicos ascendieron a 54 millones y han consistido en seis productos dist intos.
De la proria alta inversión en el sexenio ha resultado qu e
las brigadas-mes se incrementaron, d e 550 e n 1964, a 875 en
1970; los traba jos de geo log(a superficia l cubr iero n un área de

Para desarro ll ar los yac 1m1entos se perforaron 1 740 pozos,
de los que 1 312 fueron productores, 75.4% d e éx ito.

Desp ués d e prod ucir en e l sexe nio 1 631 000 000 de barr iles , las reservas totales probad as de hidroc a rburos, aumentaron
en 347 000 000 de barril es: esto s ignifica que fu eron descubiert os 1 978 000 000 de barri les d e rese rva s probadas, 37.6% más.
La producción de crudo y 1íquidos se e levó d e 354 000 barriles promedio diario en 1964, a 494 000 barriles día en 1970,
39 .6%. La producc ión de gas a um ent ó , de 1 325 000 000 de
pies c úbicos por día en 1964, a 1 798 000 000 en 1970, 35.7 %.
Los productos refinados aum e nt aron 38.1 por ciento .
Durante estos seis años, se pasó en forma def initiva de la
insta lación d e pla ntas de dest il ac ió n primaria , re lat ivamente sencillas, a un a se ri e d e complejas unid ades de reproceso que pe rmiten me jor aprovechamiento de la materi a prima, transform a ndo prod uctos residua les en otros más li geros y d e. mayor valor;
se introdujeron plantas de purificación para reducir al mínimo
los compuestos de azufre y nitróge no, cuya combustión en los
motores de los vehícu los o en la industria contr ibuy en a la cont aminac ión de la atm ósfera . De esta m anera, mientras la dest il ación prima ria a um e ntó 37 % en el sexenio, la d estil ac ión al vac(o
se increm entó 67 %; la desintegración de productos pesados subió 65 %; la e laborac ión de lubricantes 113%; la producción de
bases de a lto octano para gasolina sub ió ciento por ciento por
lo que se refier e a pl a nt as de alqu ilación y 225% e n lo que toca
a unidades de reformación; en plantas de tratamiento con hidrógeno para eliminar e l az ufre y los compuestos del nitróge no de
los combustibles, e l incremento fu e de 154 por ciento.
La producción de petroquímicos básicos aumentó, de di c iembre de 1964 a 1970, de 420 000 toneladas a 1 492 000 tone ladas, 255%. El número de productos petroqu(micos se diversificó, de 15 qu e se e laboraban al principio del régim e n, a 28
q ue se e labora n en la act ualid ad.
Al concluir la presente admin istración, Petróleos Mex icanos
hab rá construido y puesto en operac ión 26 nuevas plantas petroqu ímicas cuya capacid ad conjunta es de 1 748 000 toneladas
anuales y su inversión d e 2 336 millones de pesos. Además, han
sido integ rados los sistemas de a lmacenamiento y transporte de
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amoniaco, etileno y butadieno para cubrir las necesidades en el
ámbito nacional, mediante inversión de $ 451 000 000.00. El
ava nce petroqu(mico ha permitido la eliminación de importaciones por 1 850 mi !Iones de pesos. Es importante subrayar que
las plantas de la petroqulmica básica construid as durante el sexen io, fueron diseñadas para obtener la máxima capacidad que
permiten las técnicas más modernas.
Fueron construidos duetos por más de 4 555 km y la capacidad de almacenam iento aume ntó en 16 000 000 de barriles.
Para modernizar la flota se adquirieron 20 buquestanque, con
331 000 toneladas, de peso muerto. A la flota menor se incorporaron 13 remolcadores, 8 chalanes para carga 1íquida, 4 chalanes petroqu (micos, y otras embarcaciones menores.
Durante el último año, en hospitales y clínicas se invirtieron
272.4 millones de pesos; en escuelas "Art(culo 123", habitaciones para trabajadores y obras sociales en general, 145.2 mi !Iones
de pesos.
En capacitación obrera, ingeniería de proyecto realizada en
México, investigación tecnológica y formación de personal especializado, Petról eos Mexicanos destinó, a través del Instituto
Mexicano del Petró leo , 395 mi !Iones, cifra que comprende los
113 millones que aportó para la constitución de su patrimoni o.
Así, se han dado pasos firmes para lograr ir,dependencia en materia de ingeniería petrolera y poder, en lo referente a tecnología, exportar y no únicamente importar como hasta el presente.
Por concepto de impuestos, amorti zaciones y pago de intereses sobre el saldo de la deuda consolidada, Petróleos Mexicanos ha entregado a la Federación, del primero de diciembre de
1964 al 31 de agosto de 1970, 8 338 394 000 pesos; en igua l
per(odo ha entregado a los gobiernos de los estados, por concepto de aportaciones y obligaciones, 662 23::> 000 pesos.
La reserva para exploración y declinación de campos, constituida para garant izar el futuro abastec im iento del pals, subió
en cerca de 4 000 millones de pesos de 1965 a 1969.
Finalmente, Petról eos Mexicanos ha subsidi ad o los precios
de varios productos, con un costo, en el curso del sexenio, de
2 314 millones de pesos.

Cozumel, 1 000; y varias plantas pequeñas con total de 3 370
kilovatios.
Las plantas que entrarán en servic io antes de diciembre son:
la tercera unid ad del Valle de México, de 150 000 kilovatios;
segunda de Salamanca, 150 000 kilovatios; Fundidora, 14 000 y
Cozumel, 6 000 kilovatios.
Se construyen plantas con capacidad de 2 642 000 k ilovat ios
que entrarán en servicio durante el próximo sexenio, y
que, con los kilovatios puestos en servicio superan en más del
doble lo comprendido en el programa original.
Continúa la construcción de las plantas generadoras programadas en los ríos Balsas y Grijalva.
Están en servicio varias subestac iones nuevas con 2 633 500
kilovatios-amperios, entre las que destacan las de Guadalajara,
Po za Rica , Tamp ico, Mante, León, Salamanca, Ouerétaro, San
Luis Potosí, Saltillo, Tiju ana, Tuxtla, Pajaritos y Villahermosa.
Estas obras elevan a 7 208 500 kilovatios-amper ios las subestaciones de l sexenio; 24.3% más de lo previsto como indispensable.
Están en proceso de construcc ión subestaciones con capacidad de 3 193 000 kilovatios-amperios y otros 2 640 kilómetros
de líneas de alta tensión.
Se terminaron 3 390 kilómetros de líneas de alta tensión y
10 677 kilómetros en las de subtraosmis ión. Las principales interconectan Campeche con Yucatán y La Laguna con Monterrey y el Noreste. En los próximos tres meses se terminarán
otros 581 kilómetros de l(neas de alta tensión. La red nacional
de lín eas de alta tensión queda as( amp li ada con 10 886 kilómetros, superando en 69.5% el programa.
En doce meses, se llevó electricidad a 1 732 centros rura les
y a 327 colonias urbanas populares, beneficiando con ello a más
de 2 400 000 mexicanos. La electrificación rural triplica los logros anteriores: 7 478 centros rurales y colonias populares en el
sexe nio. En esta obra colaboran los gobiernos estatales y los
propios beneficiarios.

Comisión Federal de Electricidad

La unificació n en la dirección de la industria eléctrica ha
permitido inicia r nuevos programas de mejoramiento en el servicio público.

La demanda de electricidad aumentó 80% durante el sexenio y
ha habido necesidad de grandes esf uerzos para atenderla, porque
sin energét icos no puede haber desarrollo industrial.

Para atender a más de 2 500 000 nu evos consumidores, los
equipos electrónicos han sustituido los procedimientos manuales
de .control.

El país tiene 7 494 738 kilovatios de capacidad instalada, de
los cuales 1 146 927 son propiedad de empresas industriales para servicios propios.

Capitalizar la participación de los trabajadores en las utili dades, permite a la Comisión Federal de Electricidad ejecutar
un plan habitacional para sus emp leados, sin que tengan que
pagar intereses. En 4 años se han construido 9 000 casas.

Pu simos en operación, en el último año , plantas nuevas con
481 950 kilovat ios. Ya suman 2 320 000 los ki lovatios instalados en esta administración, con lo que se rebasa el programa
original de 2 248 000. Antes de finalizar este régimen operarán
otros 320 000 kilovatios. El programa se ha superado en
392 000 kilovatios, eq uivalentes al 17.4 por ciento.
Las plantas puestas en operación en estos doce meses so n:
la segu nd a unidad del Valle de México, con 150 000 kilovatios;
1a primera de Sa lamanca, 150 000; la cuarta de ·Guaymas,
40 000; Monterrey, 28 000; La Laguna, 28 000; Guadalajara,
Durango, Mazat lán, Acapulco y Ciudad Juárez, con 14 000 cada
una; Mérida , 6 000; Oaxaca, 4 500; Villa Constitución, 1 080;

Comisión Nacional de Energfa Nuclear

La Comisión Nacional de Energía Nuclear localizó nuevas reservas de uranio por 234 216 toneladas.
A la fecha, las reservas estimadas asc ienden a 4 600 000 to
neladas. Contienen 3 157 tone ladas de óxido de uranio.
Quedó terminado el Centro Nuc lear de Méx ico, con inversión de 160 millones de pesos, de los cuales el 94% correspondió a esta administración.

comercio exterior
Patrimonio Nacional
Al reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en ma~eria de Explotación y Aprovechamiento de Recursos
Minerales y expedir su Reglamento, se buscó reafirmar la mexicanización de la minería, favorecer la industrialización de sus
productos y proteger y alentar al pequeño minero.
Se constituyeron o restructuraron, conforme a los preceptos
de mexicanización de la minería, 495 empresas.
El programa de mexicanización y fomento de la industria
minera significó subsidios por 2 188 millones de pesos, que representan 47.8% de los impuestos que correspondieron a esta
actividad.
Mientras en 1964, las empresas mexicanas contribuían con
26% al valor total de la producción minera nacional, en la actualidad su aportación es de más de 90 por ciento.
En 1969, la minería creció 6.5%, habiendo aumentado el vade la producción minero-metalúrgica en 8.3%, al pasar de
6 457 millones de pesos a 6 775 millones. El valor de la producéión de los metales ferrosos aumentó 15.7% y el de los no ferrosos 16.2 por ciento.
~ or

La producción de minerales para el mercado interno mantuvo un crecimiento satisfactorio durante el sexenio. A la fecha,
se han consumido o transformado en el país minerales por valor
de 20 300 millones de pesos, que representan 60.8% del valor
total de la producción.
El ciento por ciento de la producción de azufre corresponde
a empresas con mayoría de capital nacional y en las que el Gobierno federal participa en forma directa.
Durante e l sexenio se crearon 15 empresas azufreras que,
junto con las existentes en 1964, invirtieron 332 millones. Las
reservas de este metaloide eran 24 200 000 toneladas en 1964 y
son ahora 84 600 000 toneladas. Esto quiere decir que, a pesar
de que durante sei s años hemos continuado extrayendo azufre,
nuestras reservas probadas son actualmente más de 200% mayores que al iniciarse el año 1965.
Las inversiones destinadas a la rehabilitación y con-strucción
de plantas azufreras, ascendieron a 310 millones de pesos.
Se mantuvo la prohibición de exportar minerales de fierro y
carbón.
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chas", en la que el Gobierno tiene, con carácter intransferible
51 % de las acciones, está por concluir los estudios para instalar
una planta en la desembocadura del Río Balsas.
Actualmente, las reservas de minerales de cobre ascienden a
más de 1 450 000 000 de toneladas, de las que 606 000 000,
casi el 50%, corresponden al depósito de La Caridad, en el norte de Sonora.
Para su explotación se constituyó la Empresa Mexicana de
Cobre que levantará un complejo industrial para 70 000 toneladas anuales. A más de dar satisfacción al mercado interno, se
podrán exportar excedentes. La producción nacional, en la actualidad, es absorbida totalmente por nuestro mercado.
Las reservas de plomo y cinc se sitúan en la actualidad entre
35 000 000 de toneladas. Los subproductos de su
explotación tales como arsénico, bismuto y cadmio, alcanzaron
el último año un valor conjunto de 220.3 millones de pesos.

30 000 000

y

En el año nuestra producción de plata llegó a 42 900 000
onzas troy, con valor de 953.8 millones de pesos, es decir, 11 %
más que en 1968. Las reservas actuales son de 15 500 000 toneladas, con un contenido estimado en 4 805 toneladas de plata,
no obstante haberse explotado en el sexenio 7 500 000 toneladas.
Las reservas de manganeso se estiman en 16 000 000 de toneladas. La producción alcanzó 71 300 toneladas, superando en
82% a la del lapso precedente.
Se efectuaron exploraciones para localizar yac1m1entos de
minerales no metálicos, principalmente asbestos, fosforitas, arenas de cuarzo y arcillas de alto contenido alumínico.
La empresa de participación estatal "Fosforitas Mexicanas",
ha realizado una inversión de 13 millones de pesos que le permite concentrar 300 toneladas de roca diariamente. Esta planta
coadyuva a. la integración de la industria de fertilizantes y resuelve serios problemas socioeconómicos de ocupación en su
zona de influencia.
En 1969, fue constituida la empresa de participación estatal
"Compañía Nacional Explotadora de Asbestos", S. A., que estudia la instalación de una planta con capacidad de 12 000 a
15 000 toneladas anuales, y evitará importaciones por 34 millones de pesos. Se estima que esta empresa abastecerá una tercera
parte de la demanda nacional de asbestos.
México ocupa el primer lugar en el mundo como productor
de fluorita. En el último año se obtuvieron 988 000 toneladas.

Las reservas de mineral de fierro dan un gran total de

730 000 000 de toneladas.

Se descubrieron depósitos de material arcilloso con 35 a

40% de alúmina soluble en las cercanías de Xicotepec de
Las reservas probadas de carbón son de 250 000 000 de tone ladas y las probables de 2 900 000 000.

Juárez, en el estado de Puebla.

En Coahuila, se instaló una nueva planta coquizadora con
capacidad inicial de 750 000 toneladas anuales, que coadyuvará
a reducir las importaciones de coque.

Como consecuencia de los estímulos otorgados a la minería,
se construyeron o ampliaron en estos seis años 66 plantas de
beneficio de minerales, con inversión estimada de 2 100 millones de pesos que han aumentado la capacidad de producción
diaria a 27 377 toneladas.

Dentro de la poi ítica encaminada a ejercer un control directo sobre los energéticos básicos, en el sexenio se rescataron para
el país 900 000 hectáreas de terrenos carboníferos, resolviéndose así un serio problema que databa de finales del siglo
pasado.

Fueron rehabilitados diversos centros mineros que habían
estado abandonados y se emprendieron trabajos en otros nuevos.

La empresa siderúrgica de · participación estatal "Las Tru -

Continuaron en operac1on la "Compañía de Real del Monte
y Pachuca", la "1 mpulsora Minera de Angangueo" y la "Campa-
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ñra Minera Santa Rosal(a". El valor conjunto de la producción
de estas empresas, sumado al de Z incamex , Fosforitas Mex icanas y Compañía Exp lo radora del 1stmo, que e-mp ezaro n a operar después de 1964, ascendió en el se xenio a 1 464.7 millones de
pesos.
La Comisión de Fomento Minero opera directamente 6
plantas de beneficio, de las cuales las de El Bote, Zacatecas,
Guanaceví y Parrilla, en Durango y la· de Aldama, en Chihuahua, fueron construidas durante el sexenio con inversión conjunta de 37.3 millones de pesos. En este lapso, el valor total de
la producción fue de 244 .8 millones de pesos. La misma Comi sión prosiguió su labor de apoyo financiero n los pequeño s y
medianos mineros. Realizó operaciones por 139.3 millones de
pesos que, comparados con los 92.9 millones de pesos del régimen anterior, representan un incremento de 50%. Los préstamos crecieron 16% en relac ión a l sexenio precedente y las operaciones de arrendamiento y venta de equipos aumentaron 36%.
En conjunto, estas operaciones se e levaron, entre uno y otro
período, de 128.5 millones a 195.1 millones de pesos.
El valor conjunto de la producción minerometalúrgica pasó,
entre uno y otro sexenio de 23 545 millones d~ pesos a 33 396
millones de pesos. Los obreros sind icalizados eran 73 000 en
1964 y a la fecha son 104 000.
Se realizan y programan inversiones adicionales por 6 000
millones de pesos para la exploración, preparación de minas y
construcción de plantas que coadyuvarán en forma importante a
acelerar e l proceso de desarrollo económico del país.

Industria y Comercio
Nos hemos esforzado por lograr el aumento del comercio exterior y su diversificación, tanto geográfica como en cuanto a la
variedad de sus productos.
México es todavía el principal comprador y tercer vendedor
de los Estados Unidos de América, dentro del área latinoameri cana. La Comunidad Económica Europea constituye la segunda
área en importancia dentro de las corrientes comerciales globales externas, 12.1 %; seguida por la Asociación Europea. del Libre Comercio, 6.1 %; Japón 5.5%; y la Asociación Latinoameri cana de Libre Comercio, 4 por ciento .
De 1964 a 1969 nuestras operaciones comerciales con los
países miembros de esta última crecieron más rápidamente,
16.5%, que las realizadas con e l resto del mundo: 5.6%. En exportaciones ocupa el tercer lugar para los productos mexicanos
y en importaciones el quinto.
Durante los últimos doce meses, el valor de las ventas nacionales al exterior fue de 17 579 millones de pesos, 8.3% de aumento, y el de las importaciones, 12.8% de incremento, de
28 346 millones de pesos.

El va lor de la expo rt ac ión de manufacturas, 5 496 millones
de pesos, aumentó 22.9% , tasa muy superior a la lograda por e l
total de las ex portaciones. Si a est a cifra se añaden productos
que pueden considerarse industrial es , como azúcar, carne en
cana l y deshu esa da, mieles incristalizables y fresas adicionadas
de azúcar, el valor de las manufacturas a lcanza 7 623.5 millones
de pesos; su participación en las exportac iones totales asc iende
a 43.4 por ciento.
Prosiguen los programas para fomentar en las lagunas y litorales la reproducción de espec ies de a lto valor nutritivo y. económico.
Se terminaron los planes piloto de Yavaros, en Sonora, y
Caimanero, en Sinaloa, y fue iniciado el plan de Nayarit.
E l volumen total
gistrándo se aumentos
ja rra, me ro, corvina,
camarón, que había
ci ento.

de pesca fue similar al del año pasado, reimportantes en la obtención de atún, momacare la , anchoveta, ostión y, en especial
registrado una disminución de 18.9 por

El barco "Antonio Alzate" realizó sus primeros viajes de in!
vestigac ió n en el área de Ma zat lán, dentro del p lan de operaciones del proyecto de 1nvestigación y Fomento Pesquero suscrito
por e l Gobierno Mexicano y la Organización de las Naciones
Unidas. En breve entra rá en servicio para investigaciones biológicas y pesqueras el barco "Alejandro von Humboldt", obsequio
de la República Federal Alemana a nuestro país.
Con base en lo que establece la Ley Federal de Estadísticas
y su Reglamento, y e l Decreto Presidencial de 2 de mayo de
1969, con fecha 28 de enero del año en curso se levantó en
todo el país e l Noveno Censo General de Población y Vivienda
y, del primero de febrero a fines de marzo, los Censos Agrí9olas, Ganadero y Ejidal.
Con cargos honoríficos, 1 250 000 personas participaron en
el Censo de Población y Vivienda.
Los datos preliminares señalan que el número de habitantes
en todo el país, el día del Censo, ascendió a 48 313 438 personas, de las que 23 873 205 son hombres y 24 440 233 son
mujeres.
Los estados de la República que tuvieron los mayores crecimientos, en términos relativos, fueron México, Morelos, Nuevo
León, Sinaloa, Tabasco y Territorio de Quintana Roo.
Las entidades federativas más pobladas son: el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla
y Verecruz.
Las que registraron menor número de habitantes : Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro, T laxcala, Territorio de
Baja California y Territorio de Quintana Roo.

En el período de 1964 a 1969, el valor global de nuestras
transacciones comerciales con el resto del mundo pasó de
31 442.5 millones a 42 037 .5 millones de pesos.

La información de los Censos Agrícola Ganadero y Ejida l
será publicada en noviembre próximo.

Las exportaciones tuv ieron un crecim iento anual de 4.7%,
en tanto que las importaciones aumentaron al 6.8%, durante los
últimos seis añ os.

Turismo

Las importaciones de bienes de producción, que origina
nuestro crecimie nto industrial, representaron 8 1% del total de
compras a l exterio r, en el último año.

En e l último año sa lieron del país 226 606 turistas nacionales y
nos visitaron 241 862 mexicanos radicados en el extranjero; en
el mismo lapso, 1 600 000 personas entraron al país como turistas y 66 000 000 como visitantes fronterizos.

comercio exterior
Los ingresos por turismo fueron de 465 mi !Iones de dó lares.
Por transacciones fronterizas ll egaron a 748 mi ll ones de dó lares.
En e l quinquen io, el saldo favorable d e la corriente turística
ha contribuido a financiar las discrepancias en nuestro comercio
exterior con 12 731 2!!l0 000 pesos; y el d e transacciones fronte·
rizas con 14 698 750 000 pesos.

Departamento del Distrito Federal
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Pino Suárez-Tacuba, de la l(nea 2. El tramo Tacubaya-Ob serva·
torio, en la 1 ínea 1, estará terminado a principios del año próxi ·
mo.
El Distrito Federal es una pequeña porción de territorio nacional en el que radica una gran concentración de mexica nos
que, así como co ntribuyen con su esfuerzo y so lidaridad a dar
alivio a las necesidades de otras zonas del país, quieren y necesitan la so lidar idad y la ayuda de los demás.

Nada fácil es atender los problemas de una ciudad con más de
7 000 000 habitantes cuyas carencias, recientes o muy antiguas,
son especia lmente graves por la ubicación y a ltitud en que está
asentada la gran capital de nuestra repúb lica.

Quienes vivimos en el Distrito Federal no somos ni ajenos ni
indiferentes a los problemas del resto de la república: somos
parte entrañab le de nuestra nación y contribuimos, en muy
apreciable proporción, a las obras de interés colectivo que se
realizan en el resto del territorio, contra la equivocada aunque
general izada creencia de que es la provincia la que contribuye a
las obras de la capital.

Hubo que enfrentar con decisión los problemas de insufi ·
ciencia de agua potable, necesidad de nuevo sistema de drenaje,
urgencia de un medio moderno y rápido de transporte masivo,
aparte de otras muchas y variadas exigencias, entre las que des·
taca la avidez de más centros educativos.

El gobierno del Distrito Federal atiende sus necesidades con
recursos propios y no de carácter federal, al grado de que su
Tesorer(a funciona por separado.

En estos seis años, logramos aumentar 1O metros cúbicos a
la dotación de agua potable de la ciudad, mediante inversión de
más de 1 000 mi !Iones de pesos. Este nuevo caudal representa
un incremento de 43% respecto a l que existía en 1964.
Además, se amplió este servicio mediante el tendido de 765
kilómetros de tubería, con inversión de 288 millones de pesos.
Adicionalmente se gastaron 638 millones de pesos en mejorar,
conservar y operar e l sistema de agua potable del Distrito Federal.
Con la instalación de más del 1 000 kilómetros de tubería y
gasto cercano a los 300 mi !Iones de pesos, el drenaje de la ciudad se extend ió principalmente a las colonias populares.
Comenzó la construcción de un nuevo sistema de drenaje
para desalojar, sin necesidad de bombeo, las aguas servidas y
pluviales de la ciudad de México. Han sido gastados a la fecha,
1 179 mi !Iones de pesos.
La obra ejecutada comprende 50 kilómetros de caminos de
acceso, lumbreras, túneles, líneas de energ(a eléctrica y telefónica; adquisición de maquinaria y equipo, plantas de emergencia, subestaciones y pago de indemnizaciones. Durante el último
año invertimos 487 millones de pesos.
Durante el sexenio, y con inversión pe 1 118 mi !Iones de
pesos, se construyeron, en el Distrito Federal, más de 10 millones de metros cuadrados de pavimentos y más de 65 kilómetros
de nuevas calles.

En coordinación con el gobierno de l estado de México, dentro de c'uyo territorio se capta parte del caudal de agua potable
que abastece a l Distrito Federal, se han ejecutado obras de beneficio social para poblados de ese Estado, principalmente los
situados a lo largo del acueducto del sistema "Alto Lerma". Estas obras consi~ten, fundamentalmente, en dotación de agua
potable, parte de la misma captada para el Distrito Federal, drenaje, escuelas, caminos, centros deportivos, etcétera. En este último año fueron invertidos en estas obras 36 mi !Iones de pesos,
que sumados a los ero~ados de acuerdo con los convenios ce lebrados anteriormente, pasan de 145 millones de pesos.

Obras Públicas
La longitud de nuestro sistema carretero es de 70 244 kilómetros. En 1964 era de 56 045, lo que representa un aumento de
14 199 kilómetros.
En el último año se invirtieron en construcción y conservación de carreteras, 1 936 millones de pesos.
Terminamos 880 kilómetros de carreteras troncales y ali·
mentadoras, y fueron concluidos los caminos de cuota que estaban en proceso. Se hicieron, además, 1 000 kilómetros de
caminos vecinales y 920 de caminos rurales que vinculan a 390
núcleos de población.
En este último año se realizaron obras de construcción en
62 carreteras federales, de las cuales se terminaron las siguientes:

438 mi !Iones de pesos fueron erogados en el bacheo y conservación de pavimentos en 20 000 000 de metros cuadrados.

Guadalajara-Zapotlanejo, de 37 kilómetros, con el puente
"Fernando Espinosa", de 300 metros de longitud y 130 de altura, sobre la barranca del río Santiago.

Haciendo un gran esfuerzo con el propósito de resolver, en
la medida de las posibilidades, el problema del tránsito de nuestra
capital, han venido desarrollándose, a ritmo acelerado, las obras
del "Metro".

Orizaba-Córdoba, de 24 kilómetros, entre cuyos nueve puentes sobresale el "Mariano Garc(a Cela", de 360 metros de longitud y 120 metros de altura, sobre la barranca de Metlac.

~ - Jeros

Se han invertido 4 906 mi !Iones de pesos. 95 000 000 de pahan u ti 1izado este medio de transporte.

Soto la Marina-Aidama-Manuel, en Tamaulipas, de 147 kilómetros de longitud.

Antes de concluir este sexenio estarán terminadas las obras
del "Metro" para poner en servicio la 1 ínea 3, T latelolco-Centro
Médico; y los tramos Juanacatlán-Tacubaya de la línea 1, y

Uruapan -Pátzcuaro, de 57 kilómetros, que acorta en 70 la
distancia entre Morelia y Uruapan, beneficiando el tránsito de
Apatzingán y Playa Azul con la capital del estado de Michoacán.
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San José-Zinapécuaro-Huajúmbaro, de 76 ki lómetros, también en Michoacán, que evita el paso de Mil Cumbres.
La G uadalupe-Gutiérrez Zamora, de 20 kilómetros, que permitirá usar el puente Teco lu t la y acorta en tiempo y distancia
e l recorrido entre Veracruz y Tu x pan.
lgua la-Te lo loapan , de 60 kilómetros, en la carretera Igua la Ciud ad A ltamirano.
San Martín Texmelucan-Tepey a nco, de 23 kilómetros, para
beneficiar al estado d e Tlax ca la.
Escopetazo-Jitotol, de 70 k il óme tros, de la carretera Tuxt la
G utiérrez- Vi llahermosa.
Hasta la fase de revestim iento se construyó e l tramo Villa
Insurgent es-Puerto Escond ido -Santa Rosa lía , de 315 kilómetros,
que constituye el eje via l que vuelve realidad el viejo anhelo de
int egrar e l Territorio de Baja California. Comenzaron ya los trabajos de pavimentación.

mo creado durante este régimen para la admin istración de aeropuertos, sub ieron de 67.9 millones de pesos e n 1966 a 180 mi ll ones en e l año en curso, cantidades íntegramente destinadas a
la ejec ución de obras nuevas, con servación y ma ntenimiento.
Alcanzamos una meta a l constru ir la red federal básica de
microondas y las in sta lac iones para comunicaciones por medio
de saté lites artif icia les. La red cubre hoy 23 rutas troncales a
través de 12 600 k il ómetros de en laces.
Las inversiones realizadas en e l progr a ma de telecomunicaciones son en gran parte autofinanciab les. En el últ imo año, la
red de microondas recibió la inversión de 259 millones de
pesos.
En un acto simbólico de la total mexicanización del sistema
ferrocarrilero, fue comprad o en 62 500 pesos el Ferrocarril de
Tijuana a Tecate.

cap/tufo 111
POLITICA DE BIENESTAR SOCI .L:j.

Quedó conclu id a la segunda secc ión del Puente 1nternac ional de Matamoros.

Trabajo
Se term in ó el entronque a de snivel e:-~tre la aven ida "Hermanos Serdán" y la Autopista Méx ico-Puebla, en esta última
ciudad.
Antes del 30 de noviembre pró x imo se concluirán las carreteras Cuatro Camino s-P laya Azu l, T eloloapan-Arcelia, PirámidesTulancingo y Escárcega-C hetumal, con longitud conjunta de más
de 600 ki lómetros.
Continúa e l programa de construcc ión de caminos rurales de
acceso en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosi, Tamaulipas y Zacatecas y comenzó en los estados de Aguasca li entes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit,
Ouerétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Comunicaciones

v Transportes

El Programa Nacional de Aeropuertos requirió una inversión de
396 millones de pesos, en los últimos doce meses.
Se terminaron los de Zacatecas y Tehuacán, para vuelos de
mediano a lcance y el internacional de La Paz. Próximamente
entrarán en servicio los int ernacion a les de Durango, Mérida _
Monterrey y Tijuana, Avan zan los trabajos en el nuevo de Mexica li.
Comenzaron las obras para a m p liar y restructurar el Aeropuerto de la Ciudad d e ~jl é x i c o .

v Previsión

Social

Nuestra polltica de salarios mln,mos ejercida durante este periodo sexenal, logró elevarlos, en términos reales, 50% los generales y 85.3% los de trabajadores del campo, esto es, en promedio anual y en términos de poder de compra, 8.3% y 14.2%,
respectivamente.
Por otra parte, en cada revisión de los co ntratos co lect ivos y
contratos ley, en las act ividades económicas de mayor desarrollo, _los aumentos promedio de salarios fueron de 13.5 por ciento.
Mucho avanzó durante este sexenio la tarea de afiliación sindical, condición - básica para la mejor defensa de los derechos de
los trabajadores:
De 1958 a 1964, el número de trabajadores sindicalizados
aumentó de 1 322 917 a 1 727 781, 31 por ciento.
Para tires de agosto del presente año, e l número de trabajadores sindical izados habla llegado a 2 641 923, lo que representa un aumento del 58 por ciento.
Es satisfactorio informar que los conflictos laborales se resolvieron, en su mayoría, en un clima de conciliación, obteniendo los trabajadores importantes beneficios contractuales, tanto
en las prestaciones de carácter soc ial, como en las económicas.
La nueva Ley Federal del Trabajo, sustentada en el espíritu
y en los principios de nuestra Revolución y con apoyo en la
Constitución, se instituyó para lograr un mejor ordenamiento de
las relaciones laborales, conforme a las exigencias de un desarrollo económico con justicia social.

Se transformaron y const ru yeron ocho aeropuertos para
aviones de retroimpu lso de la rgo alcance, 18 para equipo de mediano alcance, y fue compl e mentada la red de control de tránsito aéreo, que constituye un a sólida infraestructura para la evolu ción de este medio d e tra nspo rt e en nuestro país.

Salubridad

Cu lmina as í el programa de construcción de arerop uertos e
in stalación de redioayudas a la navegac ión aérea, desarrollado
durante este régimen, que requirió un gasto de 1 770 millones
d e pesos.

En esta administración fueron destinados 8 497 millones de ~
sos, a la atención de la sa lud pública y 1 495 millones de pesos
a la .construcción de hospitales, obras de agua y otros conceptos.

Los ingresos d e Aeropuertos y Servicios Auxiliares, organis-

El índice de mortalidad descendió de 10.2 por millar, en

v Asistencia
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1964, a 9.2 en 1969. Ampliando así la expectativa de vida al
nacer, de 60.6 a 63 años.
Entre las obras realizadas destacan: 3 119 sistemas de agua
potable en el medio rural. Centros hospitalarios con 4 024 camas.
El Manicomio de La Castai'íeda fue sustituido por un sistema de
hospitales psiquiátricos, que tiene 2 960 camas.
Rehabilitación de 4 154 camas hospital. Prácticamente son
nuevos ahora los hospitales General y Juáre z y. en gran parte, el
de Huipulco.
Del mal de pinto están a punto de declararse libres los estados de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tabasco, y quedan sólo problemas residuales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
La oncocercosis cede y la campaña contra el paludismo se
intensificó en la parte litoral del Golfo de México, en la Península de Yucatán y en algunas áreas críticas de Chiapas, Guerrero
y Oaxaca.
•
Campañas intensivas de vacunación contra la poliomielitis
1->-'Jn sido llevadas a cabo en 24 estados.
Se proporcionó orientación y adiestramiento sobre salud,
higiene y nutrición a 2 250 000 personas.
Los hospitales, centros de salud y consultorios hospitalizaron a 284 974 enfermos, dieron 7 980 000 consultas y practicaron 57 300 intervenciones quirúrgicas.
Los institutos médicos descentralizados, como el Nacional
de la Nutrición, Cardiología, Neumología, Cancerología, Centro
Materno lnfaltil y Hospital Infantil de México, hospitalizaron
.21 200 enfermos, dieron 412 900 consultas y practicaron
15 500 intervenciones quirúrgicas.
En el campo de la asistencia social, los programas beneficiaron a 555 500 personas, a través de la Casa para Ancianos, Co medor Familiar, Comedor Dormitorio, subsidio y servicios de
emergencia y Bolsa de Trabajo. Asimismo, se atendió a 4 300
niños en las once casas "Amiga de la Obrera", en los dos Albergues Temporales y en el Internado Nacional Infantil.
Los Centros de Bienestar Social Urbano impartieron orientación cultural y técnica, atención alimenticia, familiar y preescolar a 366 000 personas.
·
En los Programas de desarrollo de la comunidad rural,
fueron entregadas 6 600 000 raciones alimenticias familiares,
como aporte para ejecutar 5 000 obras por cooperación, cuyo
valor estimado es de 47 millones de pesos. Los beneficios llegaron a 2 000 000 de mexicanos de los más necesitados del sector
rural.
150 000 niños en edad preescolar y mujeres embarazadas o
en período de lactancia, recibieron 43 700 000 raciones alimenticias de valor nutritivo equilibrado.
Instituto Nacional de Protección a la Infancia
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez. El 1nstituto Na~ ional de Protección a la Infancia suministró 20 320 385 desayunos y meriendas en el Distrito Federal y su periferia.

E 1 Centro Pedagógico 1 nfantil proporcionó servicio de rehabilitación física a 476 niños y los capacitó en los grados de preprimaria, primaria y secundaria.

723
E1 propio 1nstituto promovió la integración famili a(. como
medio de protección a la niñ ez, ampliando su acción a la parte
fundamental de nuestra sociedad.
· Cuando al principio del sexenio, se suspendió la ayuda del
exterior, que significaba el 60% del presupuesto del INPI, hubo
necesidad de implantar un estricto régimen de economfas. Gracias a su aplicación, y a pesar de que no se le aumentó el subsidio y se suprimieron toda clase de festivales y colectas para recaudar fondos, el 1nstituto no só lo pudo continuar norma 1m ente su labor, sino conseguir importantes ahorros que le permitieron proyectar nuevos organismos para proteger al niño .
Así nació la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez,
organismo fundado en 1968. Con los ahorros logrados continuó
dando atención a niños abandonados.
En 1969 terminó la construcción de la Casa de Cuna, que
ha recibido 793 menores, de los cuales 541 fueron reintegrados
a sus hogares, 109 se dieron en adopción y 33 se confiaron en
custodia.
Construyó la Casa Hogar para Niñ as , con un costo de
37 407 675 pesos que, en sus once edificios, tiene capacidad
para albergar a 792 menores. Esta casa inició sus actividades en
el mes de julio último y su población es de 100 menores.
Concluyó la edificación de un Hospital Infantil, con un costo
de 117138144 pesos. La adquisición e instalación del equipo
necesario importó 47 702 470 pesos. La capacidad del hospital es
de 350 camas y podrá dar servicio de consulta ext erna a 450
paci entes diarios.
También fue terminada la construcción del edificio de servicios administrativos que costó 2 732 000 pesos.
A poco más de dos años de su creación la 1nstitución Mexi cana de Asistencia a la Niñez ha establecido bases mater iales,
éticas, jurídicas y administrativas para el logro de su principal
objetivo : la asistencia al menor abandonado o enfermo.
Confío se me perdone si falto a la discreción, si consagro
una mención especial a la mujer que, no conforme con ser
abnegada y amorosa compañera y madre, quiso además compartir las fatigas y empeñó sus mejores afanes en la tarea de aumentar la atención a la niñez desvalida. En este esfuerzo perdió
su salud, pero deja a la niñez de México el edificio adm inistrativo del IMAN, una Casa de Cuna, una Casa Hogar para Niñas y
el Hospital 1nfantil más grande, más moderno y mejor equipado
de América Latina.

Seguro Social

La población amparada por el 1nstituto Mexicano del Seguro Social aumentó más del 50%, durante el sexen io.
La nueva Ley Federal del Trabajo vino a resolver la situación de diversas categorías de trabajadores, cuya af ili ac ión había
sido motivo de controversias jurídicas . Sentadas las bases de su
incorporación al régimen del instituto, 1 000 000 de trabajadores se convertirán en derechohabientes.
Con inversión de 1 322 millones de pesos, se ejec utaro n
construcciones que tienen 5 550 camas hospital.
Entre 1965 y 1970, rea li zó inversio nes en nu evas unid ades,
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ampli ó inst alac io nes y canceló pasivos , po r 4 260 mill o nes de
pesos. Esta erogac ió n no t iene precede nte en la histo ri a del 1nstitu to .
Durante el últim o año se co nst ruyeron las el íni cas ho spit al
de To rreón, Ciud ad Madero y Vera cru z; lo s hos pit ales de Gineco-Ob st etricia y Ped iatría en Ciud ad Juárez y Hermos illo; Clíni ca de Ciudad Va ll es y el Hospital de la Clínica 24 del Di strito
Federal. En total cuenta con 1 142 ca mas hospital y 142 consul tori os. La inve rsión fu e de 41 8 mill ones de pesos.

Educación
La in scripci ón -en las escuelas de enseñanza element al, medi a y
super io r aume ntó ce rca de 50% d urante el sexe nio .
La pobl ación escol ar ascend erá, en el curso qu e est á po r iniciarse , a más de i 1 500 000 alumno s; 3 800 000 niños y jóven es
más qu e al inicio de la presente administración.
Est e año t ermin aron su educación primaria 740 310 niños ;
69% más qu e hace se is años.

Se terminaron y pusieron en servicio la Guardería del Centro Méd ico Nacional, y los Centro s de Seguridad Social para el
Bienestar Famili ar en Piedras Negras, Coahuil a; Tecom án, Coli ma; Chihuahua, Chihuahua y Huataba mpo , Sonora.

Para la atención de niño s atípicos funcion an 57 escuela s, 9
más que en el año anterior. La población de estos pl anteles es
de 4 800 niños.

E1 monto de las pensio nes otorgadas por diversos conceptos,
representa una cifra superior en 32 1% a la erogada en 1964.

47 centros de capacitación para el trabajo industrial y
agrícola atendieron a 17 000 alumnos.

No obstante la magnitud de las inversiones que fue necesario realizar, la ampliación y mejoramiento de los servicios y la
atención crecient e de las prestaciones de carácter económico y
social para todo el personal que trabaja en e[ Seguro, el 1nstituto logró su equilibrio financiero y mejoró sensibl emente sus
procedimi entos de operación.

Con población escolar de 14 000 alumnos, funcionaron 53
centros de educación para adultos.

E1 Centro Vacacional de Oaxtepec recibió durante este ejercicio, 1 055 251 personas y fue escenario de 83 Congresos Nacional es e 1nternacionales. Desde su inauguración, ha recibido
cerca de 5 000 000 de personas.
/SSSTE

Durante estos seis años, los beneficios del 1nstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se extendieron de 655 000 a 1 400 473 personas.
Para mejorar y ampliar la atención a los empleados federales
y sus familiares, el Instituto invirtió durante el sexenio 838 millones de pesos.
Con esta suma se terminó la construcción de 8 -hospitales
regionales, una el ínica y ún edificio habitacional para convalencientes; fueron ampliadas y adaptadas 4 clínicas-hopital y un
albergu e para pacientes foráneos y sus familiares; se construyeron 9 hospitales regionales, 4 clínicas de consulta externa y se
crearon 34 pu estos periféricos.

A lo largo de este régimen hemos tomado medidas para sfl.
tisfacer las necesidades educativas de los campesino s. Los promotores culturales biligües son casi 3 000; 400 más que el año
pasado. Las escuelas de concentración son 2 000 y atienden
520 000 escolares.
Funcionan actualmente 21 400 centros de alfabetización,
102 misiones culturales rurales y 71 brigad as para el desarrollo
de la comunidad.
A las 1 163 teleaulas existentes, concurren 50 000 alumnos,
25 000 más que el año pasado, o siguen por televisión los cursos para el nivel básico de la enseñanza media.
En el ciclo superior de la enseñanza media, preparatoria,
carreras de nivel medio, y normal, hubo una inscripción de
31 O 400 alumnos; 95 500 en escuelas sostenidas por la Federación, 41 800 en planteles de la Universidad Nacional Autónoma
de México, 92 400 en el estados y 80 700 en escuelas privadas.
Las inscripciones en las escuelas normales para maestros de
enseñanza preescolar y primaria fueron de 48 500 alumnos;
12 500 corresponden a escuelas federales, 15 800 a estatales y
el resto a planteles particulares. 15 escuelas normales superiores
atendieron 17 600 alumnos, de ellos 4 400 corresponden a escuelas federales.

Durante este régimen, el 1nstituto aumentó en 1 206 las
camas hospital de que disponía, para alcanzar un total de 2 331
camas.

El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio atendió
9 500 profesores no titulados.

Asimismo, se construyeron la Central de Ab astos, 28 tiendas
y la Unidad para Médicos Resid entes .

Las 323 escuel as de nivel superior de la República tuvieron
194 000 alumnos.

Con el fin de mejorar el nivel de vida de la pobl ación amparada, el Instituto construyó 1 405 casas habitación, mediante inversión de 108 millones de pesos.

El Instituto Politécnico Nacional registró, este presente año,
una inscripción de 77 500 alumnos, de los que 41 000 corresponden a escuelas superiores.

El presupuesto ejercido en el último año fue de 1 095 millones de pesos, superior en cas i 18% al presupuesto precedente.
De esta suma, más del 8 1% fu e destinad a a los servicios médicos.

20 400 alumnos asisten a los 17 1nstitutos Tecnológicos
Regional es; de ellos, 4 700 cursan estudios en el ciclo superior.

En este mismo período, el Instituto realizó 52000 intervenciones quirúrgicas, atendi ó 37 000 nacimientos y dio más r;le
8 000 000 de con sultas .

Fueron distribuidos 53 000 000 de libros y cuad ernos de
trabajo gratuitos, qu e costaron 94 millones de pesos . El total de
libros de texto y cuadernos de trabajo repartidos durante esta
administración fu e de 291 000 000, y su costo de 524 millones
de pesos.
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Se destinaron 59.5 millones de pesos a los servicio~ de asistencia económica y social de los estudiantes. El número de
beneficiados asciende a más de 30 000 niños y jóvenes; de ellos,
el 50% pertenece a la clase campesina. Se otorgaron, además,
41 000 becas.
Quedaron establecidas 112 nuevas escuelas secundarias federales en la república, creándose en todo el sistema 964 grupos.
En el Distrito Federal opera la primera Escuela Secundaria para
Trabajadores.
En el presente año fueron puestos en servicio 6 626 aulas,
336 talleres, 88 laborator ios y 1 677 anexos, con un costo de
697 millones de pesos; y el número de aulas, t a lleres, laboratorios y anexos construidos de 1965 a 1970, es de cerca de
50 000.
Están en construcción 4 036 anu las, 229 talleres, 97 laboratorios y 1 524 anexos más. Hasta la fecha se han erogado en
estas obras 485 millones de pesos.
En este año se gastan en educación 11 980 millones de
r )Sos en beneficio de casi 12 000 000 de escolares, que son la
cuarta parte de la población del país. De esa suma, corresponden al Presupuesto Federal 8 218 millones de pesos, 29% de l
Presupuesto para Gastos Directos de la Federación.

cap/tu/o IV
POLITICA EXTERIOR

Relaciones exteriores
Nuestro país participó con empeño en las deliberaciones sobre
la explotación de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional, para asegurar que dicha explotación sólo se permita en beneficio de la
humanidad, teniendo en cuenta los intereses y necesidades especial es de los pa(ses en desarrollo.
Contribuimos especialmente a elaborar la resolución en la
ua l se expresa la convicción de que es esencia l que las actividades en las zonas submarinas se lleven a cabo "bajo un régimen
internacional que incluya un mecanismo internacional apropiado" y mientras tanto, los estados tienen vedada toda actividad
de explotación y no se reconocerá reclamación alguna sobre
cualquier parte de esas zonas o sus recursos.

de proceder u ni lateralment e, también se P.sforzó, como nosotros, para llegar a la firm a del Convenio Administrativo del 10
de octubre de 1969, media nt e el que sust ituimos la "Operación
1nterceptación" por la "Operación Cooperación" y aco rd amos
continuar, en interés d e ambos, la lucha contra la producción,
tráfico y consumo ilícito de estupefac ientes. El Gobierno de l
vecino país se compromet ió a modificar sus procedimientos de
inspección y México conf irmó su propósito de intensificar su
propio programa contra esas criminales actividades que tanto
daño ocasionan a la humanidad y, en los últimos ti empos, pri ncipalmente a la juventud.

····························•·y········································ ······················ ········
Las relaciones comerciales co n Estados Unid os de América continuaron en forma normal , habiéndose inc luido dentro del
Temario de la V Reunión de la Comisión Conjunta de Comercio
y la X Reunión Interparlamentaria, las cuestiones ¡·eferentes a la
abo lición o atenuación de barreras a nuestras export ac iones y
otros problemas comercia les fronterizos.
Temporalmente se resolvió el problema pendiente con Canadá respecto a nuestras exportaciones de hilos de algodón, a las
que se les había fijado un arance l que consideramos discriminatorio por parte de ese país. Los dos gobiernos acordaron permitir la exportación de 165 000 libr as mensuales, durante un período de transición que abarca de mar zo a sept iembre de 1970.
Pa ra estrechar las relaciones económicas y comercia les co n
a lgunos países que han expresado interés en hacerlo, México
convino el establecimiento de Comisiones Económicas Mixtas
con Argentina, Brasil y Venezue la.
El propósito general de estas Comisiones es el exa men periódico de las relaciones económicas existentes y la proposición de
medidas que tiendan a intensificarlas.
El Gobierno mexicano tomó la decisión de no seguir concertando, como regla general, nuevos convenios comerciales bilatera les y sólo hacerlo en casos verdaderamente excepcionales,
cuando signifiquen ventajas concretas im portantes, ya sea porque contribuyan a disminuir efectivament e el déficit de nuestra
ba lanza con los países con los que ya co merciamos en volúmenes importantes, o bien porque verdaderamente promuevan
nuestras ventas con aque llos en que existen expectativas reales
de intercambio.

Al entrar en vigor el Decreto que reformó el artículo 18 de
la Ley General de Bienes Nacionales, fijando la anchura del mar
territorial mexicano en 12 millas, se cumple un viejo anhelo por
el que se venía luchando en diversos foros desde 1956. Lo que
entonces, y todav(a en las dos Conferencias del Derecho del
. Mar, de 1958 y 1960, pareda irrealizable, ahora se acepta como
Las rigurosas medidas de inspección implantadas el 20 de sep- postura razonable por numerosos miembros de la comunidad
tiembre del año anterior por el gobierno de los Estados Unidos internacional.
de América, a lo largo de la frontera con México mediante la
En la Reunión Ministerial celebrada en Caracas e l 8 de dillamada "Operación 1nterceptación", interrumpieron bruscamenciembre de 1969, se estableció la Comisión Especia l de Consulta
te la cooperación espontánea y amistosa desarrollada ent re los
y Negociación con cuya creación se realizará una antigua aspirados pa(ses desde el año 1949, para combatir el contrabando de
ción latinoamericana, la de contar con un instrumento permaestupefacientes.
nente de negociación entre nu estros pa(ses y Estados Unidos de
América para encontrar soluciones efectivas a los problemas
La Operación no sólo provocó trastornos, demoras e irritaeconómicos y sociales que retardan el desarrollo de América
ciones en la frontera, por el carácter excesivo y, en ocasiones
Latina.
ofensivo para nuestros nacionales, de a lgunas medidas tomadas,
sino que ensombreció, con la mayor amenaza de los últimos
ao1os, las relaciones de amistad y comprens ión entre los dos paí· cap/tu /o V
ses.
Con firme ecuanimidad afrontamos e l problema, y el Gobierno de los Estados Unidos de América, tras los primeros días

Nos esforzamos por manejar escrupulosamente, no sólo desde e l
punto de vista de la honestidad, sino también desde el de la
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eficacia, los bienes puestos bajo nuestra custodia. Creemos en·
tregar una economía más sana, una situación fiscal equi librada.
Hace seis años, nos propusimos como importantes objetivos
fomentar el ahorro interno, mantener la estabi lidad del tipo de
cambio, combatir presiones inflacionarias, aléanzar un creci·
miento económico de 6% anua l como promed io, por lo menos;
impulsar la industri alizac ión y aumentar la eficienc ia productiva;
corregir y atenuar desequilibrios en el desarrollo regional y en
las diversas ramas de la actividad, y lograr mayor eqUidad en la
distribución del ingreso nacional.
Llevamos tres décadas de desarrollo económico sostenido:
de 1940 a 1950, el aumento en el producto bruto interno, en
términos reales, deducido el crecimiento de la población fue de
38.5%; de 1950 a 1960, llegó a poco más de 26% y, en la déca·
da 1960-1970 no será menor del 46%. Este es un éxito logrado
en uno de los aspectos más importantes del desarrollo económico-social: la capitalización nacional.
No estamos, sin embargo, satisfechos: debemos seguir estor·
zándonos por crear más riqueza y distribuirla más equitativa·
mente, para que así la formación de capital resulte fecunda.
A pesar de la poi ítica fiscal, que propicia la redistribución
del ingreso; de la continuación intensiva de la política agraria y
su modernización, que permiten al campesino incrementar sus
ingresos; de la revisión bianual de los salarios mínimos y de los
contratos colectivos y de la cada vez más extensa seguridad social no se ha podido imped ir que, por la necesidad de acelerar
la capitalización nacional, ésta haya dado lugar a una concentración de riqueza, en que pocos poseen mucho y muchos carecen de casi todo.

La nueva Ley Federal del Trabajo trata de contribuir a corregir, en parte, esta situación, mas no ignoramos que se requie·
re persistencia.
No somos enemigos de la ganancia, estamos en contra del
exceso y de la especulación. Hay muchos que ganan y, al ganar,
ayudan a que México gane, pues contribuyen a la modernización del país, invirtiendo certeramente y desempeñando la función social que, a los que tienen, les impone precisamente el
tener, que no debe ser considerado jamás como un privi legio,
sino como una rigurosa responsab ilidad.
Los empresarios conscientes de su función social entienden,
cada vez m!ljor, que no puede haber beneficio permanente ni
certidumbre -para el mañana si no contribuyen a mejorar la sociedad en su conjunto. Unicamente hay progreso firme cuando
el económico va acompañado del progreso social creciente, que
no sólo eleva el poder de compra de los asa lariados, sino que al
mismo tiempo les permite el acceso, de el los y sus descendientes, a la capacitación, a la educación, a la formación profesional
y a niveles sociales y económicos superiores, en fluida movilidad social, abierta y fecunda.
Me dirijo nuevamente a los patrones de México para repetir
que, as( como con alteza de miras, con sentido de realidad, con
inteligente esp(ritu de comprensión han aceptado la nueva Ley
del Trabajo, as( también, con cabal honestidad la respeten y la
cumplan, y nos ayuden a hacerla respetar y a hacerla cumplir.
Tarmién reitero a los trabajadores d e México que mientras
más poderosa es un arma, debe utiliza rse con más sentido de
responsabilidad, con más cuidado y con más nobleza.
El sentido de reSponsabilidad demostrado por el movimiento
obrero mex icano en tantos años de aplicación de nuestra legisla-
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ción laboral y su inquebrantable lealtad a México, garantizan a
la Nación que este nuevo instrumento de defensa puesto en sus
manos, será siempre usado con nobleza.
Hemo s querido que la Ley Federa l del Trabajo sea un firme,
un fecundo paso de avance que benefici e a los trabajadores, que
ace lere nuestro desarrollo industrial, que contribuya al progreso
nacional, que redunde en bien de México.
E 1 desarrollo económico-social mexicano no puede calcarse
de l de otros países de economía individualista o estatista: nues·
tro sistema es mixto. Nuestro desenvolvimiento, tiene que ser
adecuado a las condiciones reales del país, a los recursos de que
disponemos, y a los objetivos que nos hemos propuesto.
Los países que primero se industrializaron no previeron su
desarrollo económico y sus consecuencia ~ ; llegaron a él sin
haberlo buscado. Nuestro caso es distinto: nos hemos lanzado al
desarrollo económico deliberadamente y, por tanto, debemos
aprovechar las experiencias ajenas para evitar, en la medida de
lo posible, los tropiezos que han sufrido otros. No es tarea fácil,
sobre todo si se piensa, lo que es evidente en nuestros días, que
el desarrollo económico es continuo, nunca concluye.
•
Toca al Estado - y lo ha hecho en gran medida- crear la
infraestructura para el desarrollo económico y, además, promover las actividades básicas, suplir las omisiones del sector privado y coordinar éste con el sector público para el logro de metas
nacionales.
La planeación, obligatoria para el sector público e indicativa
para el sector privado, ha mejorado, aunque quiséramos que
hubiera mejorado más. Necesitamos mayores esfuerzos técnicos
y administrativos de ambas partes para armonizar mejor los intereses. Nuestra disyuntiva no es entre el desorden económico
individualista y la rigurosa planeación estatal: la disyuntiva está
entre una planeación errónea en sus fines, incapaz de operar por
incomprensión de las realidades o por desconocimiento de los
recursos disponibles y una buena planeación.
Lo anterior no debe interpretarse como un deseo de mayor
rigidez en la actividad económica estatal ni como propósito de
imponer severos controles que, inoperantes en la práctica, reducen la capacidad de acción e iniciativa de los sectores público y
privado. Si algo caracteriza a la economía mexicana es su flexibilidad y su pragmatismo que le han permitido, ante nuevos
echos, adoptar siempre nuevas soluciones. Mantener esta flexi bilidad y este pragmatismo, que no supone abandonar los principios que nos rigen ni los fines que perseguimos, sino aplicar
los métodos idóneos para hacerlos posible, es lo que resulta fun damental. Frecuentemente vemos cómo naciones de planeación
estata l rígida simplifican procedimientos, para estimular la deeisión e imaginación individual y, simultáneamente, países de economía marcadamente individualista implantan medidas tendientes a dirigir la actividad económica, para evitar o corregir errores y lograr mayor complementación o armonía.
Hemos tenido que enfrentarnos a factores adversos, pero
que no son indicios de un desajuste estructural que pueda detener el futuro desarrollo económico-social de México; han sido
condiciones originadas, unas, en factores meteorológicos siempre
variables; otras, en deSí)justes económicos mundiales que están
fuera de nuestro control y otras más, en la intensidad misma d ,;>,
nuestro crecimiento, aparte de los errores, por cierto no esenciales, que pueden haberse cometido y que son susceptibles de
corrección. Lo fundamental es que ni se nos ha cerrado el camino
ni· hemos llegado a un recodo que nos obligue a cambiar de rumbo.

comercio exterior
Ciertamente, han surgido presiones inflacionarias; pero, encomparación con otros muchos pafses, hemos salido muy bien
librados.
Por otra parte, los procedimientos tendientes a evitar la sobreliquidez, dirigidos a salvaguardar los recursos financieros de
México y a que el pa(s pueda seguir obteniendo financiamientos
en el exterior, son temporales, están sujetos a los cambios de la
política monetaria internacional y, en 1odo caso, las mayores
tasas de interés han aumentado la captación de ahorros internos
y la acumu !ación de capital. nacional para actividades producti·
vas.
Las medidas que fue necesario tomar han permitido
continuar el desenvolvimiento, sin afectar en lo más mfnimo la
estabilidad financiera.
Hace más de cinco años dijimos que necesitábamos estabilidad para el desarrollo, pero que la estabilidad sólo podfa afirmarse en el desarrollo sostenido. Hoy, más que nunca, reafirmamos tal tesis: estabilidad para el desarrollo y desarrollo para la
estabilidad.
México ha dado en los dos últimos años un paso decisivo en
su progreso industrial. Ya la inversión nacional no se canaliza
preponderantemente a la producción de bienes de consumo que
sustituyen importaciones fáciles; en proporción importante se
ha orientado hacia industrias básicas, a la producción de bienes
intermedios y de bienes de capital, equipos, máquinas, herramientas de elaboración más complicada, pero que desempeñan
un papel decisivo en la reducción de las importaciones, pues son
estos productos los que constituyen el grueso de ellas en la actual etapa de nuestro desarrollo. Igualmente, se ha acelerado y
aumentado la producción de bienes de consumo duradero, con
lo que se reduce también el volumen y valor de las compras en
el exterior.
Muchas de las inversiones realizadas en el presente régimen están destinadas a asegurar el futuro desenvolvimiento económico de México: pol(tica de exploración y determinación de
reservas de recursos minerales; descubrimiento de nuevas fuentes
de energfa; impulso a la industria siderúrgica; firme cimiento
,Jara el desarrollo de la petroqufmica básica; industria de fertilizantes y pesticidas para incrementar la productividad agropecuaria; obras hidráulicas y apertura de nuevas tierras al cultivo;
industria de materiales de construcción; y cuantiosas inversiones
-en ningún sexenio hab(an sido mayores- en la investigación
tecnológica, en la formación profesional y en la capacitación
obrera.
La carga de la deuda externa sobre la balanza de pagos es
un problema al que se enfrentan gran parte de las economfas en
desarrollo. México no puede todavfa escapar a esta situación,
sin embargo, la estructura de las obligaciones tomadas se ha mejorado en el curso del presente sexenio.
El endeudamiento externo dista mucho de rebasar la capacidad de pago nacional, si atendemos a la existencia de sectores
dinámicos de la economfa del país, que cada vez, sustituyen en
mayor proporción importaciones y, en poco tiempo, podrán dar
lugar a exportaciones; al potencial turfstico nacional que es
enorme y que apenas empezamos a explotar; a nuestros recursos
naturales, que están bien lejos de estar plenamente desarrollados; a nuestras exportaciones tradicionales que pueden ser
fortalecidas y aumentar su capacidad en la obtención de divisas.
Los recursos financieros del exterior han desempeñado y
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seguramente seguirán desempeñando una función importante,
pero complementaria: hacer más rápida la formación de capital
nacional, la creaeión, de fuentes de producción y empleo, y ali·
gerar al pueblo de Méx ico la carga del desarrollo económico, sin
incurrir en poi íticas de ahorro forzado, que significarían una
reducción drástica oe los consumos de las clases de menores in·
gresos.
Hemos dedicado los recursos del exterior al aumento de
nuestra productividad; malo ser ía que se hubieran aplicado hacia
actividades especulativas o poco productivas, a consumos suntua- _
rios, a exceso de gastos en el ext ranj ero .

Al -iniciar nuestra tarea, nos propusimos mejorar la ed ucación, la
vivienda, las condiciones san itarias, la as istencia y la seguridad
sociales y, en general, elevar el bienestar de nuestro pueb lo;
otorgando prioridad al sector agro pecuario, por saberlo el más
necesitado.
Nos espoleaba la urgenc ia de acelerar el reparto ha sta lo
posible y logramos entregar a los ca mpesinos 23 055 619 hectáreas, extensión sin prec edente en los ana les de la Reforma Agra·
ria .
Proyectamos orientar el mayor monto posible de la inversión hacia el campo y log ra mos más que duplicar las sumas dedicadas al fomento de la producción agropecuaria, forestal y
pesquera.
Con la participación coordinad a de todas las ent idades que
invierten en el campo, ejecutamos un programa para dotar· de
infraestructura básica -agua potable, caminos, escuelas, electricidad, silos, bordos, saneamiento ambiental, mejorfa de vivien·
das a las poblaciones rurales que tienen de 500 a 2 500 habitantes y que en número de 11 000, agrupan cerca del 50% de
nuestra población campesina. Realizamos, en los últimos dos
años, dentro de este program a, 8 100 obras en benefic io de más
de 7 000 poblaciones rurales.
Habíamos enunciado el propósito de ejecutar fa mayor canti·
dad posible de obras de pequeña irrigación, aunque tuviéramos
que sacrificar la construcción de las grandes y medianas; hicimos muchas de !.as pequeñas, sin tener que disminuir la inversión
en las grandes y medianas, de tal modo que el número de presas
construidas en el sexenio representa 28% de las presas y 40% de
la capacidad de las construidas desde 1926, año en que comen·
zó nuestra polftica de riego.
Conseguimos una verdadera transformación de la Comarca
Lagunera.
Avanzamos mucho en los trabajos del Plan de La Chontalpa.
Multiplicamos el crédito a los campesinos y creamos el sistema del Banco Nacional Agropecuario.

1ntegramos Guanos y Fertilizantes · de México y prácticamente somos autosuficientes en ese ramo.
Dimos pasos de extraordinaria importancia en la exploración
y explotación del petróleo y, después de satisfacer las crecientes
demandas, no sólo no disminuyeron las reservas probadas, sino
que aumentaron tanto las de aceite como las de gas.
De 1965 a 1969 Petróleos Mexicanos obtuvo utilidades
netas por 1 573 millones de pesos, cifra casi igual a la de 1 607
millones de pesos a que ascendió la deuda petrolera y sus intere·
ses.
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Creamos el 1nstituto del Petróleo para fomentar la investigación tecnológica Y, preparación de proyectos.
Ante la inaplazable exigencia de energ(a eléctrica, tanto para
desarrollo industrial, como para consumo doméstico, programamos la instalación de 2 348 000 kilovatios y pudimos rebasar la
cifra llegando a los 2 323 000 kilovatios. Antes de finalizar el
per(odo operarán otros 320 000.
Suman 7 478 las colonias populares y poblados rurales electrificados en el sexenio.
A base de grandes esfuerzos en que se coordinaron los sectores oficial y privado, resurgió la minería.
Prácticamente sin sacrificio para la Nación mexicanizamos la
explotación azufrera.
Rescatarnos y consolidamos la industria petroquímica básica
para ser desarrollada exclusivamente por el Estado, y paralelamente se desarrolló en importante .escala la industria petroquímica secundaria.
Aunque por un año perdimos el primer lugar como productores de plata, al siguiente lo recuperamos.
Hemos conseguido el mayor descubrimiento de reservas de
cobre en la historia de nuestro pa(s.
Fortalecimos la industria pesada nacional mediante la ampliación de la capacidad de la industria siderúrgica.
Hicimos, en el sexenio, 982 kilómetros de carreteras troncales, 8 080 de caminos alimentadores, 3 062 de vecinales y 1 559
kilómetros de caminos rurales, además de 516 kilómetros de
modernas autopistas.
Construimos también una moderna red de aeropuertos, dotados de las mejores instalaciones posibles, para mayor seguridad de la aeronavegación.
Mejorarnos substancialmente · las comunicaciones internas y
con el exterior estructurando el sistema de microondas e incorporándolo al de satélites.
Nos propon (amos construir, en los seis años, 25 000 aulas y
pudimos erigir cerca de 50 000 aulas, laboratorios, talleres y
demás locales escolares. Están en proceso, además, casi 6 000.
Aumentamos hasta 7 108 millones de pesos los subsidios
otorgados en el sexenio a la Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto Politécnico Nacional, a las universidades e institutos de enseñanza superior de la provincia.
La obra hospitalaria fue muy extensa y de gran intensidad.
Destaca la sustitución del viejo Manicomio de La Castañeda por
un sistema de modernísimos hospitales psiquiátricos, la transformación de los hospitales General y Juárez y la erección de un
gran Hospital 1nfantil.
Un número muy crecido de poblaciones, principalmente del
medio rural, recibieron el beneficio del agua potable y del sistema de alcantarillado.
En la capital de la república, independientemente de atender, hasta donde . fue posible, la extensa gama de los diversos
problemas que la afectan, enfrentamos a fondo los esenciales:·
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dotación de agua y servicio de drenaje. Ejecutamos la obra por
tantos años deseada y también por muchos años considerada
como superior a nuestras fuerzas : la del transporte colectivo
que la voz popular ha llamado "Metro".
Sin necesidad de recurrir a colectas públicas tuvimos capacidad para atender, dentro de l(mites razonables, con asistencia
médica, alimentos, ropa y refugio a muchos miles de damnificados por las graves inundaciones que sufrimos.
En las zonas más castigadas por la sequía desarrollamos programas especiales de construcción de obras de utilidad colectiva
para aprovechar la mano de obra y repartir as( salarios, aliviando en algo la situación de esas regiones.
Superamos las grandes dificultades de la compleja organización que significó una empresa de las dimensiones de los Juegos Ol(mpicos de 1968 y también en este .aspecto, a pesar de
los aviesos propósitos y de los pesimistas temores, México se
anotó un resonante éxito mundial.
Pudimos hacer frente a las fuertes cargas económicas que los
Juegos Ol(mpicos significaron, sin necesidad de establee
-como se ha hecho en todas o en casi todas partes en donde se
han realizado eventos similares- un impu-esto especial de recuperación.
En toda la extensión del territorio patrio, lo mismo en las
zonas urbanas que en las rurales, en las grandes capitales que en
las más modestas poblaciones, hay una obra de pequeña o gran
significación económica ejecutada por el régimen, pero todas
importantes para los núcleos de población que resultan beneficiados.
Esta impresionante obra material refleja un· indispensable y
conveniente sentido de continuidad: alcanzamos muchas metas,
que no serán sino puntos de partida para lograr otras más im,
portantes.
Nada nos será más profundamente grato que, en los años
venideros, all( donde fracasamos, se obtenga éxito; donde logramos aliviar las necesidades, se consiga satisfacerlas plenamente;
donde alcanzamos buenos resultados, se superen con creces.
•
También removimos todas las ramas. de la administración
pública con el propósito de romper, hasta donde nos fue dable,
perjudiciales rutinas; para promover modificaciones y reformas
con ánimo de mejorar nuestros instrumentos de servicio público.
En otro orden, ampliamos a doce millas marítimas - 3 más
que la anchura del mar territorial de la época- la zona exclusiva de pesca de la Nación.
Después adoptamos el sistema de la "l(neas de base", de
acuerdo con la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial,
para decla rar como tal la parte del golfo de California ubicada
al norte de la cadena de islas formada por las de Tiburón, San
Esteban y San Lorenzo.
Posteriormente también ampliamos a 12 millas ·la anchura
de nuestro mar territorial.
Recuperamos para Méx ico importantes porciones de territorio a lo largo del río Bravo.
Este es, a grandes rasgos el esfuerzo realizado por el pueblo
mexicano durante los últimos seis años.

