
de 400 mil toneladas, está en condiciones 
·de m a ntener la venta ilimitada de ese 
producto. 

Agregó que a partir d el primero d e 
noviembre próximo el precio de venta 
será el mencionado, que representa una 
baja de $40 cuando m enos, r especto a l 
precio actual que es de un mínimo d e 
$865. El nuevo precio ele venta será sos
tenido hasta el último día d e febrero ele 
1961. 

la Ceimsa mantendrá el a bastecimiento 
de la industria molinera del país y que 
se tratará de generalizar el servicio so
cia l a ca rgo de los gobiernos ele los E s
tados, q ue con créditos de la Ceimsa dis
tribuyen y venden maíz, frijol y arroz a 
precios ba jos en regiones aisladas. 

Agregó que en la cuenca del río Balsas 
se va a disponer de más de 200 mil Has., 
principalmente en jurisdicción del E sta
do ele Guerrero, para forrnar nuevos 
centros demográficos. 

Expresó que tales act ividades se diri
gen a resolver el problema ele los cam
pesinos qu e carecen de tierras, sobre todo 
en el a ltiplano; que se está haciendo un 
catastro de las ti erras aprovechables para 
exp lotación ganadera; que la política 
agraria del act ual régim en se cifra en e l 
cumplimiento del Art. 27 Constitucional 
y de su ley reglamentaria, m ediante Ja 
dotación de tierras y la protección de la 
pequei'ia p ropiedad ag rícola , y que para 
garan t izar la tenencia de la tierra se ex
piden certificados ele derechos agrarios y 
de solares urbanos, por Jo que se refiere 
a los ejidos, y certificarlos ele inafecta 
bilidad en lo que concierne a Ja p equeña 
propiedad. 

TRABAJO Y POBLACION 

Por otra parte, informó que los con
venios con la Confederación d e Cámaras 
Nacionales de Comercio (Concanaco) , 
por Jo que hace a l frijo l y a l arroz, han 
funcionado en forma satisfactoria y ¡non
to se iniciarán pláticas para revisar re
sultados y proponer los t é rminos del con
venio del año próximo, y subrayó que en 
un plazo de cuatro meses se ciará solu
ción a l problema ele las "colas" en las 
lecherías del Distrito Federal. 

E l jefe del D epartamento 
de Asuntos Agrarios y 

Colonización Colonización, profes or 
Agraria Roberto Barrios, informó 

Para concluir dijo el Lic. Amorós que 

que se ha n localizado te
rrenos nacionales en los 

E s ta dos de Oaxaca, Tabasco y Chia pas 
y en el te rritorio ele Quintana Roo, a fin 
ele colonizarlos con los campesinos con 
derechos agrarios a salvo originarios ele 
los E stados ele Guanajuato, México, Mi
choacán, J alisco, Querétaro, Tlaxcala, 
Hida lgo, Morelos y Aguascalientes. 

Curso Intensivo de Capacitación en Problemas de Desarrollo 

Económico 4 Evaluación de Pro4ectos 

D ESPUES de doce semanas de intenso trabajo, 
fue clausurado el Curso de Desarrollo Econó
mico y Evaluación de Proyectos, patrocinado 

por las Secretarías de Industria y Comercio y de 
Obras Públicas y por la Comisión Económica para 
América Latina (CE.PAL) y la Dirección de Ope
raciones de Asistencia Técnica (DOAT). En el breve 
período en que se impartió el curso, fueron dictadas 
225 conferencias y se destinaron 100 horas a traba
jos de seminario, relacionados con los cursos básicos. 
Estos comprendieron las siguientes materias: Conta
bilidad Nacional, Evaluación de Proyectos, Teoría y 
Programación del Desarrollo, Programación Lineal, 
Financiamiento del Desarrollo y Proyectos de Propó
sito Múltiple. En tanto que los cursos básicos se 
impartieron en 150 horas de clase, las conferencias 
complementarias -sobre problemas del crecimiento 
del país- ocuparon la atención de 75 horas. 

Por otra parte, además de las horas de clase y 
seminarios, se exigió a los participantes que presenta
ran exámenes en cada una de las materias básicas y 
el trabajo de tipo académico tuvo su complemento en 
las visitas que se llevaron a cabo a diferentes lugares 
de la República, con el propósito de que los partici
pantes observaran de cerca diversos proyectos de des
arrollo que están en marcha en México. 

El curso tuvo el propósito de poner en contacto 
a los funcionarios gubernamentales, de empresas esta
tales y de la iniciativa privada, con las técnicas mo
dernas de programación del desarrollo. 

Los cursos básicos se impartieron por economis
tas de Naciones Unidas y los complementarios por 
distinguidos profesionistas mexicanos. Al terminar las 
labores se hizo entrega de 18 diplomas y 19 certifica
dos de asistencia a los participantes que cumplieron 
con los requisitos y exigencias del programa. Se sabe 
que el Gobierno de México está haciendo las gestio
nes necesarias ante Naciones Unidas con el propósito 
de repetir el curso en 1961. 

Octubre de 1960 

El discurso de clausura estuvo a cargo del Lic. 
Plácido García Reynoso, Subsecretario de Industria 
y Comercio, quien puso de relieve que los estudios 
sobre la economía latinoamericana formulados recien
temente por la CEPAL, la OEA y otros organismos, 
coinciden en estimar que nuestra región atraviesa una 
difícil etapa de su desarrollo. Luego agregó : "El pro
ducto nacional del conjunto de los países latinoameri
canos no crece con la rapidez necesaria para contra
rrestar las altas tasas de crecimiento demográfico y 
crear el margen indispensable para la capitalización 
que requiere la intensificación de nuestro desarrollo. 
E l comercio exterior latinoamericano se ha mantenido 
estacionario y ello ha impuesto serias limitaciones a la 
capacidad para importar. Además, según los estudios 
mencionados, la deuda exterior de América Latina 
está aumentando a ritmo acelerado y al absorber el 
pago de los servicios un considerable monto de nues
tras divisas, reduce la posibilidad de obtener recursos 
adicionales para financiar los programas de desarrollo" . 

A continuación, el Lic. García Reynoso dijo: "No 
dudo que el curso impartido a ustedes les habrá ense
ñado, entre otras cosas, que la planeación económica 
es un instrumento de aplicación creciente en el mundo, 
que proporciona ayuda decisiva para analizar y re
solver con amplia visión los complejos problemas que 
plantean las necesidades de una sociedad. Aunque 
dentro de nuestro régimen político y administrativo 
se ha intentado aplicar las técnicas de planeación eco
nómica, no es sino hasta fecha reciente que se están 
dando los primeros pasos formales en el campo de la 
planeación nacional y de la regional y local. Para pro
gresar en este camino necesitamos adelantar no sólo 
en el entrenamiento del mayor número posible de t éc
nicos, sino en la creación de una actitud nacional más 
propicia a la planeación. Deben ustedes esforzarse por
que el curso que les ha sido impartido constituya una 
valiosa aportación al entendimiento y a la compren
sión del sector público respecto a las ventajas de la 
programación económica moderna". 
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