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lejos de. resolv.erse o clis.mil')uirse, se agrava todos lo( años. En 
'· 1,97q, la ,nueva ~ey del Jrabajp . indy_ye di~ers'os orde~am¡entos 

El 1 de mayo de · 1972/ de acuerdo con lo precepruado -en las ·· l?ar¡;¡ va~~r de ay_¡m~ar en ,l..~ sta rria\eri~; aUQ ·cuando E:Stapleció 
recientes reformas al art/cu/o 123 de la Constitución General 'de algun.as _limitaci'ones,, a ~u. campo de . aplic¡J¡;ión y provocó .una 
la República V a diversos art/cu/os de la Ley Federal del .' . cierté\ inguiE¡t~d acerca d,e . S!-l cumplimiento, prev'i~.to '~~spué,s de 
Trabajo,' se instaló"' el Instituto del Fondo •'Nacional de la transcurrido un pre,ve _l.apso. ., . , , , . , · 

NOTICIA 

Vivienda para los Trabajadores. ,1 A .. propuesta del ' Preside-nte de 
México, la Asamblea •G'eneral de/Instituto, integrada por quince Para ha~er fren~~ al pro~l-~1ma ,d~ modq m_ás,.Jirm~ . Y,,,eficaz, 
representantes del' Gobierno federal, qrlince · del sector . de los era necesano emp.lear nuevos proced1m1entos y sistemas con una 
trabajadores v quince del sector empresarial, nombró •director , , ~c~itu~ · abi,e~ta de~ qrnbio/ ', iniagjn~·Úvá y· cre,a~o·r~ , . ~e· ~sta 
genera/: del -Instituto ra/ Lic. ~ Jesús Silva Herzog F. A continua- manera, el ofrecimie,Qto he.cho p,or el señor Pres1clente dur-ante 
ción se reproduce el texto del discurso pronunciado 'pofJ • el IGI Re4nló1J para el Es',udio de 1 ~ \( ivi'~r c\!1 •.. ~n 'jl;j rí.i? d~ 

1

)9,70)n 
Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien- Sa.n Luis P.Rtpsí, ~nc~:~~.ntHl . c_abal q-;~mpl,im,i,ent,o. , .~§ e? el seno 
da para los Trabajadores al momento de tomar posesión de su de .l_a Comisión Nacional. T,r,ipartitíl, surgida hoy . h¡¡c,e _ur ,ílño 
cargo. . GOt;l .el pr9,pé¡~[to de ~ conocer l;<~ opinión d_e. los , se ,c,to~e~ de 

. ob~erqs y e~presario~ s9qre .jmporta¡1tes problemas náci9.na¡ies, 1,, 

' " 

TEXTO 

En feliz 9Üinciden.cia históri6a nos .reunimos hoy 1 de mayo de 
197~, para p~rticipar en el_.naciini Éintq del o~ga~ismb ' qué.' h¡;¡rá 
real1~ad , ~n .a 1mp,qrta~te - ,conqui~ta oljlre~a; .el establecimien<t,o ,de 
Un SIStema ,nasional para dotar de vivi.~ndas dignas a Ún 'número 
~reciente qe tr?baj_¡¡dores. Cu,l in1 na , así . ur¡· q í a . dedicado a. 1 a 
clas.e obrera y a la vivienda obrera durante . el cual ef 'séñor 
Presiden.te híl h ~cho entrega de vario~ .miles de ·casas d~ interés 
soc_,_.al. ' .. · · · .. · ·, ' ·. · 

¡ 1 ~ ~ 1 • 

El proceso a través del cual se diei-~n ' ios pasos para 
cprducirno~ a este rr¡omento -,-de tras.ce,ndercia indudable- es 
digno de reflexión profunda. A pesar de . que desd~ 19.17 
quedó consignado · en n u~stra Carta Magna , éÍ 'dere~ho ' deÍ 
trabajado_r para di_sfrutar de' ur:t~ )liviél)da cc;>mpda · ~ - ,higié~ '¡ya. 

. t~anscum,e~on vano.s , lustros . sin que se . pudiera atender tal 
necesidad de manera sistemática y' organizada. Lps 'gob.iernos 
revoluci~narios, ' a través de muy ' diversos mecariis'mos han 
re~l_izado ! sobre todo en los uiÚmos años; una· impo'rtante -'tarea, 
uttltzan9o fondo? públi~os . y privados. ' · · 

' • 1 • 

Sin embargo,' .se trata de un pr'oble'm'a de magnitud i:al que, 

1 Véase "El Fondo Nacional de la Vivienda" Comercio Exterior 
Méx_ico, febrero de 1 !n2, [): 132, y ' la nota sobre la 'instalaci'ón deÍ 
Instituto en la "Sección Nacional" de este mismo número de Comercio 
Exteiior. ¡ . , , 

donde surgi¡¡ron la~ prjmeras ,idea~ para m,odjficar, E¡l,l .e,squel!la 
vigente y poder av,anzar 1n¡¡.ejo,r ~i'lc,ia la splucié¡r¡ del prpbJem~ , de 
la viyienda e,n Mé~ico . ,En s,uceslvos planteamief;!tOs,,, la idea 'se 
fue concre1¡;¡ndo.: y ,afinando .,cQn ,el ·concurso ·. de · los. sectores 
jr;¡tere.sjl,dos , el entro - '9,e un ., marc,q , ~.Lev,q, abi·~·rto ~Í diá)9go 
franco, a la discusión constructiva. Este proces? culrr¡ina co,n~ la 
reforma constitucional, las modificaciones a la Ley Federal · del 
Trabajo, y .la e_xpedición de la ley que crea al Instituto del 

· Fondo Nacional 'de la Vivie'n~a · pa'ra ''los Trabajadorés; que hoy 
reúne, por' pr'i'mera vez, su Asamb.lea General. : - ,, ,. ,. 

,.\ . 'i!, ' ' ' . ,.:, t ' 

, , f: .-. ol '¡ ' t ': ' (. ·, j . 

\Íivirho~' 'e~ un mundo í:in ei' q~e !el ~ambio ¡ constit'~ye( el ds~o 
fundamental. Ninguna exageración o 'hipérb'01e pueden 'describir 
la profundidad, extensi.ón y la velocidad del cambio. De hecho, 
'como · di'ce un ·destacado ·psieól0go soeiál, "sólo las exageraciones 

· aparecen · como'· VE!rdad". La tecnolog(a; en muy :variadas mate· 
rias ; se t ransforma con un -· paso muy veloz;l la· .sociedad y •las 
actitudes sociales se modifican en -todo rliomento; • eh ·. realidad 
nada es estático, todo es un proceso. Lo único que no caml!lia 
es que todo cambia. 

'l 1 r'H' '1 l• 1 -:•: • 1) 1 ;,- 1 '1 

Empero, no siempre ' somos· ·capaces de apr-eci¡:¡r .~ste pmceso 
de cambio. No· siempre. reccmocemos: con suficier;¡te ·rapidez que 
lo que fue bueno ayer, puede dejar de serlo hoy; que las 
soluciones requ.ierep de fra nsforrna,c;ión al. paso Y, me~ip_a er;¡ que 
cambi¡m IQ.S. probl.emas que prf;Jten.den resolyer., 11 ; .• .• " : _: 

' 1 • J ; t .¡· t • ~"¡¡• '' ' . 1- • • 1 ' 

La evolución que estéjmos presep~i_¡;¡ndo en f;JI .,t~atam!~ntp ,al 
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problema de la vivienda, no sólo por su reconocimiento más 
cabal, sino, sobre todo, por su concepción solidaria, por el 
mecanismo financiero utilizado, por su campo de aplicación y 
por su dimensión esencial, constituye un reflejo verdadero de 
una nueva actitud de nuestro gobíerno. Actitud nueva que 
reconoce la necesidad de cambio en mucho~ Órdenes de la vida 
nacional. 

Quisiera referirme a tres aspect'o!i'tundamentales: 

Primero. El problema habitacional en México relacionado 
con la labor futura del Instituto del Fondo Nacional de .la 
Vivienda para los Trabajadores. ·. 

Segundo. Aspectos operativos del 1 nstituto; y, 

Tercero. Objetivos esenciales. 

En la evolución económica reciente, entre los problemas de 
mayor gravedad e importancia, en los países ricos como en los 
pobres, figura el problema de la vivienda y del urbanismo. Aun 
los países m~s industrializados se encuentran imposibilitados 
para daf é'abaf atericiéÍh a las necesidédes de viv'ienda urbana. ·En 

' algllhós ·pa.íses pdbres 'el '
1
'pro61éma ~e considera 'insoluble . . Por 

v eje'ri1pl6, un estudio d'e las Naciones Unid~s. se·ñal~ ' que para 
. eviú'r 'que se agrave el ; p'~6btema 'acumi.Jiadd de la vivienda en 
Amé·rica ' 'Latina, se 'requerida dedica~le casi la mitad . ae la 
inversión bruta global. Y claro, esto es ' irríp'osible. · " ' •· ' ' 

. . . Méxié'o· ho 'es ~~cepcibn, dáéto nue'stro. elevado índice de 
' crebrpiento ' demográfico y~ 'sobre . todo, 'urbano. Se ·estima que 
·' el déficit iúoitacional éxísterite en 1970 ascencúa a alrededor" de 

2':3 ',rpíildne's de viv.iendas . p'rbanas'' y que su tasó' 'de aúmérito 
' medio anuql 'e'ra · supérior" al 3 por ciento. ·o e esta ñ1arie'r·a, pára 

" ' 1980 'el 8éfici1; "se eh!v'al-ía''a cerca, de '3.2 millones,' 'si no se 
' toman mea idas urgentes para evitarló. Estas cifr·as nos permiten 

. comprender ' en perspectiva más 'concreta y realista la labor que 
· ·tieri'e··enfreiíte .. el ' 1 ristitúi:o, desde el'ptmtó de' vista cuantitativo. 
': El número ' dE! iíivienda's tque podrá construir se ha estima'do en 
-'' 50ú' OOEl ' al fJnal ízar ''el sexenio: Está"cifra rio· puede ser precisa, 
· pues depenaérá .~ n6 ' solo de 11os récl)rSos' ·financieros que se 
canalicen hat:ia tal" 'oi:Jjeto, s)no del tipo de ' inve'rsióh qu'é- se 
realice y de' la 'medida ' en que los trabajadores contribuyan"con 
su')e'sfúerzo propio. ,,. ' . ' ,. ,,, 
. l. ,. ¡ ' : ,,, ¡ 1¡ l, 1 \, ¡ 

' .. -· 1 ¡ 't ( • : • - : 1 • . • , • 1 1 . . ' . ~ ' • ( 

. H~ . ql!~ndo . mer)Cianar' est.os ¡¡spe~tos cua'nt1tat1vos para· seña-
lar' dé manera ' clara Y. ' precisa, qÚe 1 a 1 

1 abar 'del 1 ns'tituto; a ~esar 
• 1 • , l . •· • t ,,.,, 1 1 •' ' 

de ser el mstrumento mas poderoso con qu'e contaremos, no 
puede constituir la solución del problema de la vivienda en 
Méxi~o, ,$:e prete'lde .fed,up,ir }¡l i, . d~fi~:.il hapitacional; pero, .l')p se 

.. ~rata qe, fllfl~!.,lna p,'ln.aq¡¡¡. , . . . · . 
1 

.. .. , 

• (! • ' •,, . ; . , ~· ¡. l • • . ¡ J 1 t '1 

Por,.,eso: habrá .que recl0blar! los esfwerzos·que están realizando 
' otras;.dependencias del secton·público, ,y habrá ,que reforzar ' los 
, mecanismos p¡¡ra la canalización de los recursos manejados p.or 
, la·•; banc¡¡ t:lipotecaria .y d_e ahorro hacia la vil!iend¡¡ de interés 
:SOcLal. ,,¡- • . ,, . 

! ,. 

Se requiere mejorar el grado de coordinación entre los 
distintos program¡¡s, e:Vitar ·err-ores y. duplililación de esfuerzos. El 

· Instituto está~ l·isto para colaborar en estas .tareas. • 1, · •. , 
,;¡, 

.l ' E'n · la· actl)al idad estáh.liim marcha ' l:>rogramas 'de construcción 
de viviendas, algunos ' se encuentran en SU 1 etapa 'firíal y otros en 
sus fases iniciales. Suman alrededor de 40 000 casas-habitación 
con ' una 'inversión estima'da en 2· 000 miii'O'ne·s de" pesos. Estos 
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esfuerzos, a los que se ha asignado alta prioridad, aunados a las 
tareas inmediatas del Instituto, significan un alivio para el 
problema de la vivienda y constituyen además un propulsor 
poderoso de la ¡¡ctividad económica nacional, sin efectos negati 
vos. so~re la balan'za de pagos dpdo que el gasto en construcción 
se realiza,' casi exclusivamente, en bienes y servicios de origen 
nacional. 

La ·construcción de viviendas es utilizada como uno de los 
indicadores oásicos para evalu ar el ritmo de crecimiento de una 
economía. 

Esto obedece a los vigorosos estímuiQS'.' que brinda a la 
ocupaciph ·_:directa· e indirectamente- así· como a la demanda 
que supone de materias primas, artículos industriales y artesa· 
na les, equipos y obras de infraestructura. La construcción de 
una vivienda genera salarios que equivalen a alrededor de un 20 
a 30 por ciento del costo de la obra. Este porcentaje depende 
del tipo de tecnología utilizada, es decir, de la impol'tancia 
relativa en el uso de la mano de obra y del capital . 

La información disponible señala posibilidades -que deberán 
ser bien estudiadas- de transformar los sistemas de construc· 
ción de viviendas sin detrimento de la eficiencia y co'n efectos 
favorables en la generación de empleos, convertida ahora en un 
objetivo prioritario de 1 a poi ítica económi,ca de la ad mi nis
tré;lción. 

Las consideríjciones anteriores permiten , estimar que el pro· 
grama del·. Instituto puede. generar- salarios directos durante el 
presente ,sexer]io por alrededor de 4 000 millones de pesos y dar 
ocúpacióo directa adicional a más .de 200,000 traba}adores¡ ello 
aparte del efecto establ izador que· ·tendrá sobre el ,nivel .de 
empleo en el , sector de . la construcción. En esta ... derrama de 
salarios e impulso al empleo deberá darse consideración especial 
a nuestro medio wral .. 

' •· 

Creo que ciertos aspectos operativos merecen algunas aclara
ciones, porque han dado lugar a comentarios en sectores 
interesados. 

En las últimas semanas hemos apreciado opiniones llenas de 
o~timísm·o por la labor fu~ura del ' l .ns~itutcdren~e a otras· que .'lo 

' contemplan con desconcierto e incluso con ·franco pesimismo . 
Los pesimistas esti'man que ' lás finalldádes s~ña'ladas''al Instituto 
'56n 'tan' 'e~tensas que 'para ellbs .es difícil concebir una operación 
exitosa; consid~ran que un programa de' v'il(ienda de la magnitud 

. del cjue hoy s'e inicia 'habrá de verse obstaculiz1ado pbr diver'sos 
' factor~s: oferta insufi'ciente de materiale·s, dificultad para locali· 

zar terrenos adecuados, costo de la tierra, complejidades '· ad-mi
nistrativas, etcétera . 

·'· 

Somos )· los primeros en recorioce'r ~ue existe·fí probleni~s . 
Pero . f~ente .a ellos rnantene:rrlOS ün espírit'u optimista, sereno y 
conv~ricidos '''de · que las ' barreras ·son par'a superarlas y los 
problemas, para ser 'resueltos : Estamos 'dispUestos a enfrentarnos 
a ellos con los 'mÚltipleS recÚrsos· que ofrece la téc:rii'ca moderna 
.eh los 'campos de la · adrriinistracjón, las finan;¡:a·s •. la ' planifica
ción, 'el urbªnismo y la construccion. · Uri firme' critei'io tecnico 

" pe'rmitirá álcanzar' los fine~ que persigue el · Instituto; u'n fi'rme 
criterio y un deseo de superación ' le librará de .i::fesorie'ntaciones 
y d~svi¡¡~iones 9ue PL1.dieran 9partarle ,de su qbjetivo. 

,·~1 i~stitüto requi.ere de ,mecanismos ' ope rati~os que debemos 
elaborar, ,de, inmediato. Nos encontramos. ante un reto. extra
ordinario al que nos proponemos enfrentarnos con audacia e 
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imaginación · y 5in • más 1 ímite que la prudenciá'.! 'Vamos a crear 
úha organii·ación;• y participar eh un··esfuerzo ·de creación'' nos 
parece u'flá oe las aspiraddnes· máx.inias-del ser humano. ; 1 1 .. 1 

"· ¡ ; 

Entre los problemas de carácter operativo que mayores 
comentar·ios han · p·Fovocadó .figura 'el registro 'Y control• de los 
aportes, ·ai!Jonos y retiros de cada uno •de'· los trabajadores 
afiliados al -sistema. -Deseo séñ•alar· en este punto la colai!Joración 
prestada· por l·á Secretaría de Hacrenda y ·Crédito · Público,· ·para 
diseñar -con· 'el · auxilio "dé· las- ·'técnicá's· más · avanzadas de 
computación electrónica- los sistemas de reg.istrb que permiti
rán cumpl'ir cbrf esta réspons~bi l idad 1fu'ndamenta l de . nuestra 

' instiftJció~ . 'El 'problema ·es difícil; 5e· han dado 'Ya'·pasos· ·firmes 
para su· solución y no consideramos que· exista . ninguna 'dificul-
tad ' ihsu'per~ble. · · ' ; e ·" · • 11 " ,, .. " .· 

l. •1 •t_. 

EV'I nstitutb e'stará en posibilidad de financiar 'la construcción 
de alredetlor •·de 500 000 ' casas durante ·lo que' resta del presente 
período ·presidencial'. Esta cifra, frerite al 'número de trabaja
'dores· {lue ' participarán 

1 
en el 'i'necanismb' estimado ' líhtre .Q.5 y 

3.0 ·millones de obreros, no 'va 'a 'perm'rt ir •que cada trabaj'ador 
pueoa·' disfrutar de una vivienda en los· próximos cinco- ·años. 
Em'pero, debemos tener presente 'que el mecanismo se basa en 
un énfóqu'e ·profundo de solidaridad social, ·y que el obrero que 

.·no pueda' disponer de : una vivienda a cortb plato, ' lo podr'á 
' hacer' · dad0 'el carácter·· permanente· del : sistema en los años 
subsecuentes, y tendrá derecho, por · la · característica •de. · sus 

1depósitbs, a retirarlos; dentro éle los· términos de la ley/ 
t. ' ' . ,) 

El Instituto representa, si,n duda, la crista lización de un 
derecho de la clase trabaj~do Va. Lo's recursos' que maneja son 
aportados por 'los em'presatios 'y 'correspbnden ·a los' trabaja

'dores. ' La . composici.óri 'de sus órganos directivos ·asegüra su 
éxito, y 1~· participación, lá' experiencia y el ' patrlotii;'mo de''1os 
sectores obrero y patronal, serán los elementos decisivos para la 
¡¡~opció~ d~. poi ítl~as' y · gar~ '. l~ . ~?.~a · de de?~s, i ,dn~s ... ~ ~ es'f~~~zo 
de ambos sectores contara para su admrntstral::ron con la 
p~r'Ücippciól1 ' del E~t~Q,o ~ue es ,eviaentel'(ler-lte )rd i spens~ble .:por 
~ 1 volum¡;n <;le ,r,ecu"tsbs qye fórm.án su · patrimonio, l,a. ~ignifj
cacion ae 'los p'rogramas de viv ienda 01

entr'o de'l 'marco del 
~re~i.~ier,to .· ~rbanb y .los •. se .r~icio.s: P0bll~~s; · asf cpmy'por .~~ 
neces1¡;laa de. re¡¡ular las fuerzas del mercado en urí pr.ogri!ma de 
tan considerables' proporciones. · · ''·' · ' · · 

• ' 1 ' ' ... ~. ' '. 1 ' 

El · me~o anuncio 'de fa creáci6n de Jh organismo de~tlnado a 
la construcción de grandes volúmenes de viviendas ha p'rov'oc~do 
la . <¡!P,i~ricic;>n de t~nder¡cias n~gat\vas e intereses mezquinos., tanto 
en lo relat[vo a.'terrenos como a lo'S'm'ateriál~s necesarios para la 

' • 11 • ' ' •• ; • • ~ 1 ¡ • ~ ~ • • :·. • . . • ' • • • 

.construcc¡9fl· ,, . ~ .
1
,, •.. , . , ,; 1 ., . 

'Des~o señalar. desde 'esté ·~omento, ' qu~ ef ln'stitLto uestudiar~ 
• t • : • ¡, . 'r · ( 1 •· 1 • • ,• 1 t' r ~, 

la fC1rma ·~e ~onúarestar, es~9.s fe'nóme~_os· inj~s~ifica~os Y,,qUe 
'propondr~ al E:je,cutivo Federal; . Prqc~diniientos . y· medidas 'e-rié'r-
gicas' p'ara · ~v, il.é!'r'los ... · · ' · · ·' · " : • ' 

1 ; } .... 1 ··•¡ ·' . (¡ i '\ 

No debe permitirse que el esfuerzo colectivo y la generación 
masiva de recursos aproveche a unos cuantos .en detrin;rento de 
los demás; · · · 

,. 'Estamos 'dispuestos, y er'l s.u 'oportunid'ad. lo' sugeriremos 'a las 
autoridades compe'te~tes, a 'proniovér' éríipresa·s mixtas:· éon el 

'·propós it~ de .que produzca~ ' los . insumo$ necesa(ios para desa
lentar cu alquier a~Htud· especuii3tiJa o 'sit'úación inonop'óli sta. 

Un aspecto e se~cia l ~os permite ver ~o1n optimisrr)ó . los 
planes: financieros .proyectados: la adecuación ·de· la cápacidad 
de pago de los 't rabajadores a'l costó de 'las viviendas. El 
programa se ha diseñado de modo que el pago me·nsua l por 
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concepto de crédito ·que otorgue el 1 nstituto, no exceda· en 
n'ingún caso del 20 ' por · cien'to del salario, a largo plazo, sin 
enganche . -/ al 4 por ciento de. iilterés anual. Por ejemplo, un 
trabajador con . salario mínimo pOdrá 'adquirir una casa de 
30, ooo· pes<?s cpn rJn ,abóílo .de ?só lo 190 pesos af mes: ' un 
trabajador con un ingreso de 1 8bü pesos · mensuales, · podrá 
comprar una casa 'de 50 000 eón 325 pe:sos de abono mensual. 
Se combate en esta fbhna el dramático ' error de emprender 
programas de vivienda fuera del alcance económico · de ' los 
g~upos obreros mayoritarios. 

! 1 p . ' '1 

El' sistema · adoptado pór el Instituto representa . ve'ntajas 
importantes sóbre el esquer:na . anterior no sólo para . el 'traba
jador; sino para lá colect'i~idad ·en conju'nto. Entre otras, por las 
s'iguientes razones: .. ,. ' ! ' 

. ' j" 1 

'a] 'La generación masiva de :·recursos permitirá hacer ·frente, 
en términos y ·p·lazos · razonables; al déficit creciente " de 
vivienda urbana y, de hecho, reducirlo de manera apreciable. 

/'' 1 • ., 

b'] iodas l'as e'mpresas 'del país quedarán obligadas a· contri ' 
bu ir a ·la sollicí ón del problema . . ,. ' . . 

e] Los asalar iados del país -estén o no sindicali-zados
. podrán . ser propietarios de sus viviendas, mediante la obten
·clón d'e' créditos ·adecuados a su capacidad económica.. ' 

' ' ' 
d] E:l üsu.arid del créditb e·stará protegido por ún seguro pára 
el caso de muerte o incá'pacidád, 'cuyo co-sto absorberá el 
1 nst'ituto. ,,.. 1' , • · 

e] L.:os ' trab'ajádores · queda'rán' convertidos en ahbr'radorés 
perYnanentes, puesto que la totalidad de las aportacidnes 
empresariales' se ap licarán a constituir depósitos a su favor .··· 

f] De ;hechci, se · trata de un ·sistema ' de aHorro interno 
~enerallza~o. · · · ·i ,. · 

' ,, ~. 
• 1 

Ei' terc~ r · aspecto · al qué' quería hacér· mención se refiere :·a 
ciertos dbjetivos básicds del' 1 nstituto, 

1. '-· 
La ley que .lo crea establece, dentro de sus finalidades y 

funcionWs 'la de 1'administrar los recursos del Fondo' 'Nacional de 
la Vivlén'da; la ' de · establecer . y operar 'un · sistema de · financiá' 
'ty;iéritb que permlta a lós traba) ·adores obtener créditos baratos 
y . ·~ut'icientes pa~a adq'uirir en propiedad habitaciones cómodas e 
'hig'iénicas·; construir,· re'í:>úar;"iJ\,pl iar o mejorar las exisümtes,' ·y 
liberar créditos' co~tra'íC:los· 'con . anterioi'idao por l'os" co'nceptos 
menciqnados. F inalrr¡ente, le S¡!ñala la responsabilidad de coordi
nar ''y firiánciár programas' de . construcción de habitaci'ones para 
'ia 1clase trabajadora del' 'pa'ís. :. · ' 

' ~ '· · • r • • , , • 1 e, 1 

' ' Metas· ·e iristruníentos· 'como ' los ' señalados al ' 1 nstituto, le 
d'ót'a~·· de ' un eno'rme · potenciál' para · contribuir; dé "'manér-a 
efectiva'·· a ' hacer 'fre·nte a' serios problemas que nos aquejáli·: 
des'cen~;a li zaC'ión geográfic'a, regula'cíón del asenta'miento huma 
no (hasta 'áHora caótico :V desorganii aao ) y la· l'ucha contra la 
contamin~ción del1 ambiente · y "contra la · sóbrepoblación en las 
g~arlid'es ' ci'udades. ·"' ' ' '' · •· ·'· ·, 

.t• • · · · u~ . . 1 • • J... . 11 

·· El inicio 'de las labores del Instituto ·coincide, asimismo, con 
la necesidad de establecer una poi ítica nacional de vivienda y 
desarrollo urbano. Será indispensabl e intensificar la coordina
ción de los organismos públicos y privados que participan en 
esta materia y la coordinación con las dependencias oficiales 
que tienen a su cargo las necesidades de infraestructura: luz, 

· agua, ·calles; transporte público, etc·. 
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D!=!be evitarse la acción aislada y dispenciosa. El problema de 

la vivienda exige una concepción integral. Se · requiere definir 
criterios no sólo para las áreas nuevas, sino también -y en 
ocasiones con prioridad marcada- hacia necesidades 9e r~gene 
r.ación urbana. Es preciso estab lecer criterios normativos sobre 
desarrollo urbano, servicios a la habitación, escue las, parques 
recreativos, lugares · de reunión juvenil, mercados, zonas de 
recreación; y a la~ relaciones que existen entre todo e)lo y el 
ambiente. 

El reconocimiento del derecho de los trabajadores a ejercer 
el crédito que les otorgue el Instituto en la localidad y con las 
característ_icas q1.1e señalen, hace imperio~a ' la adopció"n de 
criterios ajustados a nuestra real fdad nacional y regional en 
cuanto a clima, costumbres y tradiciones, para c;lefinir la 
ubicación de los terrenos, los materiales de construcción y el 
tipo de vivienda. En esta labor, será sobresaliente la participa· 
ción de las comisiones consultivas regionales. 

Es obvio que el problema de la vivienda es el problema del 
hombre. Es.te la .considera como un medio de adaptación .de sí 
mismo a su ecología y, dentro . pe ésta, tenemos la relación con 
los otros hombres, con 1 a sociedad en 1 a que vive y se 
desenvuelve. 

' 
El objetivo esencial del Instituto es brindar los medios 

necesarios para permitir crear un hogar, en el sentido cab.al del 
término, al mayor número posible qe trabajadores. Dotarlos de 
un hogar, que -como lo señaló el señor Presidente durante su 
campaña como candidato 'a la primera magistratura- es .el "sitio 
en el que se congrega la familia, en el que satisface. sus 
necesidades básicas de subsistencia, en el q~>Je los miemJ:?ros de 
ella coexisten solidariamente .será el paso firme pqra contrarres· 
tar la tendencia negativa de desintegración del núcleo familiar". 

La obra que realizará el Instituto contribuirá significativa· 
mente a redistribuir el ing reso, no sólo para la transferencia de 
recursos de los empresarios a los trabajadores y por el aumento 
del bienestar para quien obtenga su vivienda, sino además, por 
el impulso que significa en la gene_ración .de empleos. No debf! 
olvidarse, que uno de los medios más eficaces para redistribuir 
el ingreso es elevar los coeficientes de ocupación. 

. E. l . lnsti~uto tendr$ una preocupación marcada por lo.grar una 
distribu.ción geográfica que responda a las necesidades del país y 
trate ·de corregir m.iestr.o desigual crecimiento regional. Eri este 
~specto, nos proponemos estimular a lo.s grupos de constrllc· 
tores, pr?veedores, técn ic0 s y profesionales ¡je las localidades 
donde se lleven a cabo los ¡;>rogramas de construcc,ión. 

. Las características de los depósitos de los trabajadores en el 
1 nstituto lo convierten en un fondo permanente de ahorro que 
ciertamente elevará la seguridad económica del trabajador y 
habrá de permitirle disponer de sus recursos de una manera más 
congruente con sus necesidades y con las del país. Desde otro 
pur.~to. de vista, las aportacione~ empresariales son 'recursos . ~eales 
de la colectividad, Y. no cor.~tribuyen a ·crear presiones infiac¡o
narias. La· situación de México con,trasta fayorablemente en este 
aspecto con los esfuerzos de otros países donde esto .no ha sido 
posible. Aparte de ello, el impacto sobre los costos en , las 
empresas es de una insignificancia relativa que podrá absorberse 
sin mayores dificultades, . sin justificar alza alguna de los 
precios . . 

Señoras y, señores: 

clocumentos 

por. esta Asamblea General, para hacerme cargo de la -Dirección 
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, es motivo de profundo agradecimi.ento, que 
compromete mi responsabilidad frente al país. 

Llego aquí sin compromi~o a lguno frent.e a grupos, polí.ticos 
o económicos y esa misma COfldición será exi,gida para el 
personal· directivo . cuyo nombramiento someteremos a la apro· 
bación del Consejo de Administración. A las tareas que inicia · 
mas dedicaremos toda nuestra capacidad y energía. 

Concibo la labor . del 1 nstituto -cuya . conc,epción es profun· 
damen~e mexicana- no por la importancia que ,se le ha dado en 
algunos órganos de difusió.n basada sólo en el ., volumen de 
recursos financieros que va a manejar . Lo contemplo, en primer 
lugar, como una conquista obrera; en segundo lugar, como un 
mecanismo. social no sólo destinado a constr~Jir casas, y a 
mejorar el ambiente .. urbano de qiyer~as partes de .'puestra 
República, sino ,como un poderoso auxiliar en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de nu.estra clase trabajadora. Estamos 
conscientes de que en la vivienda se conjugan muy diyersas 
facetas del hombre, pero de que es éste, en toda su compleja 
naturaleza, m,¡estro . único y último oqjetivo. Estamos plena· 
mente concientes también de que el Instituto de la ,Vivienda 
para los Trabajadores es -un org.anismo . de servicio social. 
Nuestra responsabilidad para el manejo de los recur.sos que los 
trabajadores de México nos confían. fija una rljta · clara e 
inconmovible a nuestra actuación , La ruta que significa velar 
por los intereses de la colectividad. 

En es,ta · tarea requerimo~· de! · ap~y,o, .. orientaciones y ,ex pe· 
riencia de. los sectores representados e,n. el lnstiJuto, porque 
estamos convencidos de qL,Je sólo una acción .conjunta podrá 
asegurar los res.ul¡apps que el Pl.\~blo de .México espera. 

Apoyados . ~n el fondo patrimonial ·aportado por ' el GÓbierno 
federal al Instituto, iniciaremos un pla·n de acción de. alcance 
inr:nediato . ~u e facilite a todos los pr.ogramas de cons'trucción 
que satisfagan ,l,o.s r~querimientos técnic9s del ·caso, el trámite 
expedito que les haga conyertirse este mismo año en real'idad 
palp_able. Para . ello 'contamos c.on la valiosa colaboración d~l 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y 
de la Vivienda Popu'l

1
ar, el qué, además de b'rindarnos sU apoyo 

técnico, dispone de 1 280 hectáreas aproximadaménte de reser· 
vas territoriales, donde pueden construirse más de 70 000 
viviendas. · · ' · ' 

Quisiera, por últlnio, como Jn elemento ·joven en la adminis· 
tración pública de nuestra patria, hacer una 'exhortación franca 
y sincera para solicitar el apoyo, la ayuda técnica, la percepción 
de l13 necesidad del cambio que nos puede ofrecer la juventud 
estud'i'osa de México. Requerimos de jóvenes arquitectos e 
ingenieros, eGo no mi st'as. · y socióJ6·gos, trabajé!doras s'ociales , y 
antropólogos, sin mayor requisito que su c'apacidad técmca y su 
deseo de servir al país por encima de intereses particulares. 

. . /' 

Señor Presidente: 

Permítame terminar con una frase de un maestro mí~, muy 
cercano, querido y admirado : "La historia de la civilización es 
una hazaña de la inconformidad, cuando sabe descubrir caminos 
nuev<?s para el bienestar y e l progreso del hombre" . 

Usted señor Preside,nte, siendo un inconforme frente a la 
realidad nacional que nos rod'ea, ' ha abierto hoy un camino 
nuevo para el bienestar y el progreso de · la clase trabajadora 

La propuesta del señor Presidente de la República, aprobada mexicana . 


