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ASPECTOS ECONOMICOS DEL 
INFORME PRESIDENCIAL 

El día 1 del mes en curso, el Presidente de la República, 
Lic. Gustavo Díp,z Ordaz, rindió ante el H. Congreso de la 
Unión, el primer informe anual sobre su gestión. Ense
guida se reproducen las partes de ese documento referidas 
a la economía nacional. 

CAPITULO I 

POLITICA INTERIOR 

DISTRITO FEDERAL * 

POR ser la capital de la República y por constituir la 
mayor concentración humana de todo el territorio na 
cional, los problemas de la ciudad de México son su-

mamente complejos. Por revestir especial gravedad, voy a 
mencionar tres de ellos. 

Abastecimiento de agua potable.-En 1958 cada habitante 
disponía de 380 litros al día, actualmente la dotación es de 
poco más de 300 litros diarios. La ciudad cuenta aproxima
damente con el mismo caudal ele 22.5 metros cúbicos de agua 
por segundo. La disminución de la proporción por habitante, 
nos obliga a adoptar severas medidas para p roteger el desa
rrollo económico y la salubridad. 

Para evitar el desperdicio ele agua se instalaron 20,000 
medidores en domicilios, industrias y comercios. 

El constante aumento de la población, en relación con 
los recursos acuíferos disponibles, no ha permitido sustituir 
los pozos que, al extraer agua del subsuelo, provocan el 
hundimiento de la ciudad. 

El Departamento del Distrito Federal y la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, en colaboración, han efectuado es
tudios para encontrar nuevos abastecimientos de agua, tanto 
en las cercanías de la ciudad, como en zonas bien distantes 
de la cuenca hidrológica del Valle ele M éxico. 

Realizaremos desde luego los primeros, como recurso de 
urgencia y atacaremos posteriormente los segundos, como 
solución de fondo. En vista de que no bastarán los recursos 
económicos actuales, habrá necesidad de obtener financia 
miento, que ya estamos gestionando. 

* Subtítulos de la Reducción. 

Septiembre de 1965 

Drenaje.- Para evitar una inundación de aguas negras 
debe sustituirse el gran canal por interceptores. En breve 
se iniciarán las obras de los que faltan. 

Se construyó el colector de Iztaccihuatl y se reconstruyó 
el de la calle Nilo, averiado por los residuos de la Refinería 
"18 de Marzo". 

Prosiguió el entubamiento del río Mixcoac y se proce
derá a hacer lo mismo en la Barranca de Tecamachalco. 

En 19 colonias proletarias y poblaciones se instalan 180 
kilómetros de tuberias para drenar · zonas con una superficie 
ele 900 hectáreas, beneficiándose así unas 100,000 personas. 

Transporte .-En todas las ciudades populosas del mundo, 
este es uno de los problemas más difíciles de resolver. 

Diversos estudios ya realizados por las autoridades de 
la ciudad, otros encargados a los más destacados técnicos 
mexicanos y los presentados por especialistas extranjeros, 
conducen a la seguridad de que, técnicamente, es posible la 
realización de un ferrocarril subterráneo o mixto, así como 
la construcción de un sistema de ferrocarril elevado o de 
un monorriel. Cualesquiera de esos proyectos presentan gra: 
ves dificultades de orden técnico, pero superables. 

La que se considera, h asta ahora, no superable, es la 
cuestión económica, no por la suma a que ascendería la ero
gación total, que podría obtenerse mediante financiamiento, 
máxime que la deuda pública consolidada del Distrito Fe
deral se liquidó , en su totalidad, el 31 de diciembre anterior, 
sino porque su recuperación obligaría a fijar precios de 
pasaje, mucho mayores que los actuales. 

Debemos atenernos a la realidad; pero al mismo tiempo 
poner nuestros mayores empeños en mejorar los servicios 
eléctricos de transportación, los que prestan las líneas de 
autobuses y los taxis, así como aumentar y corregir el siste
ma vial urbano. 

MARINA MERCAN'rE 

Nuestra marina mercante, que en la actualidad dispone 
de 13,875 unidades, con un total de 443 ,901 toneladas, será 
aumentada con 4 buques que arribarán próximamente a 
nuestros puertos para la navegación de altura. 
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CAPITULO 11 

POLITICA ECONOMICA 

AcTIVIDAD EcoNÓMICA GENERAL 

Por los m edios económicos y legales disponibles, se h a 
procurado conserva r la es tabilidad moneta ria y promovE-r 
todas las actividades productivas. 

H emos recurrido al crédito exterior en inversiones que 
por sí mismas se liquidan y h a remos todo lo posible por 
facilitar el ahorro ele los m exican os, porque estamos per
suadidos de que sólo en éste tendrá bases perdurables el 
progreso ele nuestro pa ís. 

A fin de da r té rmino, durante 1964, al programa d e 
obras del sexenio anterior, el gasto público a lcanzó un niv~l 
que hizo necesario acudir al financiamiento público y pn
vado, a corto plazo, en proporción un tanto mayor a la nor
mal. Si se hubiera continuado elevando el egreso del Go
bierno, al ritmo de 1964, se habría creado una situación 
inflacionaria, en perjuicio d e la m ayoría de la población; 
por ello se hizo n ecesario regular el gasto público en forma 
tal que, permitiendo el progreso del país, no provocara una 
alza de precios incontrolable. 

Se mantuvo un nivel de gasto público ligeramente supe
rior a l de 1964, incluyendo importantes erogaciones para el 
pago ele pasivos. Se logró así una solvencia creciente, indi s
pensable para los próximos mi.os. 

La insuficiente r egulación de nuestro sistema económico 
podría favorecer y aun mantener, a lzas no ju stificadas en los 
precios, así como provocar desajustes i!l,d eseables. !='ara Im
pedirlo se ha procurado que la expanswn monetana y cre
diticia, sea acorde con la producción nacional y las transac
ciones efectuadas en el país . 

El m edio circulante, compuesto por billetes, m onedas y 
depósitos en cuentas de cheques, aumentó a l 31 de julio 
último, respecto del 31 de agosto de 1964, en 6.5% . 

El financiamiento total, en créditos y valores otorgados 
por los bancos m exicanos se elevó, durante el mismo período, 
en 19.5% , respondi endo con ello a la necesidad de a lentar, 
al m áximo posib.l e, las actividades económicas. 

La política d e utilizar, fundamentalmente, el ahorro pú
blico para la realización de las obras gubernamental es d e 
inversión y la d e ll evar a cabo el financiamiento d el sector 
público a través d e créditos sanos del exterior o m ediante la 
obtención dentro del país de recur;;os de carácter n o infla
cionario - gracias a la amplia y creciente demanda de papel 
gubernamental que exist e en nuestro m ercado- h a evitado 
la expansión inconveniente d el m ed io circulante. 

D e acuerdo con las últimas cifras, el producto nacional 
bruto, en términos reales, h~ crecido a una tasa anu al d e 
cerca de l 6% durante los pnmeros 6 meses, no obstante el 
descenso d el volumen registrado en la industria d e la cons
trucción. En el mismo período hubo ascensos considerables 
en la producción d e bien es d e consumo inmediato, en la ele 
artículos ele consumo duradero y , muy importantes, en la 
industria automotriz, que incluye ah ora la fabricación na
cional de motores. 

En los bien es de producción , a umentó la manufactura 
de fi erro y acero y la fabricación d e camiones y carros de 
ferrocarril. 

La refinación de petróleo, se elevó en 9.9% y la gene
ración de energía eléctrica alcanzó 10.2% m ás, r especto al 
período anterior; lo mismo puede d ecirse de la industria 
química. 

El número de turistas que visitaron el interior ele nuestro 
país ascendió en 14.8% . 

En el ejercicio pasado se contrataron fi nanciamientos 
a corto plazo qu e, en condiciones normales, parecerían exce
sivos. Sin embargo, buena parte de esos ad eudos correspon
den a la aplicación de créditos a la rgo plazo obtenidos con 
anteriorida d. Una a lta proporción está destinada a la pro
ducción y venta de bien es ele exportación y, por tanto, es tán 
protegidos por el correspondiente ingreso el e divisas. 

Con objeto d e sentar bases más firm es para el finan
ciamiento del p rograma el e obras públicas, se ha docum en
tado a la rgo plazo una parte del pasivo, a la vez qu e se 
efectuó la conversión y pago d el pasivo a corto plazo, acu
diendo pa ra ello a los m ercados nacionales e internaciona les , 
merced a l magnífico crédito de que disfruta la nación. 
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Se ha sostenido la política ele créditos que promueven 
mayor y m ás eficiente producción agrícola e industria l, para 
satisfacer el creciente consumo de nuestra población y su 
a nhelo ele alcanzar m ejores condiciones el e vida . Esta ten
d encia se persigue a t ravés d e los créditos de la banca nacio
nal de d esarrollo industrial y agrícola, y se apoya en el 
empleo ele los r ecursos de la banca privada para las act ivi
dades ele la producción. 

M ediante los organismos descentralizados y las institu
ciones nacionales ele crédito y del Seguro Agrícola , se for
taleció la actividad en el campo con 10,541 millones de pesos. 

Los recursos de la banca privada se han dirigido, fun
damentalmente, a las actividades prod uctivas. La industria 
absorbió un volumen ele r ecursos de más el e 5,000 millones 
d e pesos sobre el que r ecibie ra anteriormente, ben eficiándose 
las ac tividad es agropecuarias; sus saldos ele financiamiento 
se elevaron en 3,000 millones d e pesos durante los último3 
doce m eses. 

M e es satisfactorio anunciar que el Fondo ele Garantía 
y Fomento de la Industria Mediana y Pequeii.a ampliará 
sus operaciones para comprender, como sujetos ele sus cré
ditos, a las industrias cuyos capita les lleguen h asta 15 millo
nes d e pesos , autorizándose que el límite de sus operacion es 
se aumente a 2.500,000 pesos, pa ra las refaccionarias, y a 
1.250,000 pesos para las ele avío. 

La fundación del B a nco Nacional Agropecuario , as í como 
la r eorganización y ampliación d el Seguro Agrícol a, tienen 
por objeto aumentar la producción de nues tros campos y 
bajar los costos. 

Dicho Banco es una institución ele redescuento; es d ecir. 
pone a disposición el e las instituciones banca rias regional es 
los r ecursos para atender las solicitudes de los campesinos. 

La política tributa ria se a poya en el impuesto sobre las 
utilidades ele las empresas y sobre la renta de las personas, 
en vez de los gravám enes a la p roducción o a l consumo, ya 
que és tos no sólo tienden a elevar los precios el e las m er
can cías, sino que perjudican a la mayoría el e los habitantes. 

Se a plicaron , al r especto, algunas m edidas importante3: 
En materia fiscal, se reformó e.l sistema cedula r por el 

impuesto sobre la renta que grava los ingresos globa les ele 
las personas físicas y morales, independientemente d e la 
fu ente de que procedan. 

Se estableció un régimen de deducciones para que el 
contribuyente pueda disminuir sus ingresos gravables en fun
ción de sus responsabilidades personales y familiares, as í 
como ele los gastos esencia les que lo afecten. 

A fin ele fomentar la formación interna ele capitales, se 
pennite a las sociedades que rein viertan libremente sus uti
lidades , quedando autorizadas para que, en casos d e pé rdidas 
en un ejercicio, puedan amortizarlas contra las utilidades d0 
los cinco años posteriores. 

D el ingreso federal, destaca el im puesto sobre la r enta 
que llegó a 8,286 millones de pesos; lo que supone un au
m ento del 25% respecto del período anterior. 

L os impuestos a la producción y al comercio aumentaron 
en 541 millones de pesos y los a plicados al comercio exterior 
reflejan la tendencia de la política federal: disminuyeron 
los que gravan la exportación y se elevaron los de importa
ción. Los tributos d e las ventas a l exterior d ecrecieron en 
importancia relativa, a l pasar del 4.5% en el pe ríodo anterior 
a l 3.5% en el actual. 

D ebido a la m ejor nomenclatura de la nueva T a rifa d e 
Importación, aumentó el ingreso por este concepto. Con el 
producto de un gravam en adicional d el 10% sobre los bien es 
suntuarios, se creó el Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Productos Manufacturados. Su s recursos son , 
actualmente, ele 306 millones de pesos. 

L os impuestos a l comercio exterior significaron un m
greso fiscal d e 3,494 millones de pesos. 

A la minería, a los productos manufacturados y a las 
zonas fronterizas y perímetros libres, se les otorgaron sub
sidios y exenciones. 

Fueron reformados los procedimientos legales e institu
cionales, para que el Fondo de Operación y D escuento 
Bancario ele la Vivienda facilite la participación a la banca 
privada. El programa es de ingente inte rés social. 

La deuda pública del Gobierno Federal, a plazo m ayo r 
de un año , ascendió a 22,805 millones de pesos , ele los cuales 
corresponden 18,636 millones a la deuda interior y 4,169 
millones a la exterior. 

Los créditos internacional es con tratados se destinan a 
uctividacles producti vas que, directa o indirectamente, pro-
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ducen las divisas necesarias para cub rir los créditos con 
venidos. L a finalidad perseguida es favorecer el desarrollo 
económico d el pa ís. 

México ha seguido usando de manera normal sus líneas 
de crédito d el ex terior. En efecto, ha utili zado para financiar 
parcialmente programas d e d esarrollo económico, los prés
tamos concedidos tanto por inst ituciones de carácter inter
nacional , como por la banca pública y privada de muy di 
versos países. Todos ellos han sido concertados a pl azos 
largos - 20 años en promedio- y a bajo .tipo de interés, 
habiéndose aplicado a obras que no solamente producen lo 
suficiente pa ra pagar los créditos con la más escrupulosa 
oportunidad, sino que generan nueva riqueza para el país. 

Por lo que respecta a las instituciones internacionales, 
hemos solicitado al Banco Mundial créditos para obras de 
riego, caminos troncales, energía eléctrica y para agricultura. 
Firmamos en febrero del año en curso, un crédito destinado 
a financiar caminos y puentes de cuota hasta por el equi
valente a 400 millones ele pesos. En el Banco d e Exporta
ciones e Importaciones hemos gestionado recursos para con
tinuar aplicándolos a ferrocarriles. Obtuvimos en abril d e 
este año un préstamo por 296.250,000 pesos para financi a r 
parte d e los trabajos en la presa ele La Amistad , que se 
construye conjuntamente por los Estados Unidos y M éxico 
en la frontera norte ele nuestro país. También en marzo 
próximo pasado, este mismo organismo prorrogó el crédito 
de 1,125 millones ele pesos que ha estado vigente durante los 
últimos años para compra ele bienes de importación. 

En el Banco Interamericano hemos replanteado el fi
nanciamiento para un programa ele desarrollo regional en 
el sureste; el ele otro, para caminos alimentadores -por 
cooperación o vecinales- y la forma ele utilizar con mayor 
facilidad el préstamo ya concedido para la vivienda; con 
esta institución firmamos , en octubre ele 1964, un crédito 
por 122.500,000 pesos para obras hidráulicas en la cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago y, en m a rzo del año en curso, otro 
por 60 millones ele pesos para introducción ele agua potable 
en las ciudades de Querétaro y Durango. 

Por otra parte, se ha cont inuado ejerci endo e incremen
ta ndo los créditos provenientes ele bancos e instituciones fi
nancieras privadas ele E stados Unidos, Canadá y diferentes 
países de Europa, que operan una veces acreditando direc
tamente a entidades m exicanas y otras, de manera indirecta . 
colocando títulos y valores suscritos o ga ranti zados por en
tidades del sector público m ex icano. 

Al influjo ele recursos exteriores por la vía d el crédito 
deben aclicionarse los proveni entes el e las inversiones ele ca
pitales el e fuentes cada vez más diversificadas, ya que, ade
más de las invers·iones norteam ericanas tradicionales, estamos 
recibiéndolas de numerosos países ele Europa, así como del 
Japón. 

Hace cuatro m'íos pusimos en marcha el programa coope
rativo que se conoce como la Alianza para el Progreso, cuyos 
principios y metas reiteradamente se ha expresado que con
cuerdan con los que inspiran y pers igue la Revolu ción M exi
cana. E s ta coincidencia en el ideario, la firme determinación 
del Gobierno ele México ele proseguir con las reformas ini
ciadas dentro del marco d e nuestra R evolución -posterior
m ente auspiciadas por la Alianza pa ra el Progreso- y la 
t eoría que ésta sostiene ele que los recursos fin ancieros exte
riores deben ser sólo complem en tari os ele los esfuerzos de 
cada uno el e los pueblos en proceso ele desarrollo, nos lleva 
a manifestar una vez más nuestra convicción optimista el e 
que, a pesar de los obtáculos que ha tenido que encontra r 
en s u camino, la Alianza para el Progreso es un programa 
que debe seguir adelante. 

En el caso de nuestro país, podemos afirmar que la 
Alian za ha operado satisfactoriamente. La favorabl e evolu
ción habida en la forma el e operar ele su principal órgano 
promotor, la Agencia Internacional d e D esarrollo, ha per
mitido que conceda directamente, o auspicie, la concesión 
d e créditos en campos tan importa ntes como la agricultura , 
la preparación de técnicos, la vivienda. las obras ele pequeña 
irrigación, y que recibiéram os d e esa Ágencia, en septiembre 
del año pasado, un crédito por 25 millones ele pesos pa ra el 
Centro Nacional de Agricu ltu ra de Chapingo y recientemente 
un préstam o por 268.750,000 pesos. Cflntidad en que se amplió 
el crédito que por una s uma s imilar había recibido con 
anterioridad, d e la propia acreditante, el Fondo ele Garantía 
Y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, que 
opera como un fid eicomiso d el Gobierno Federal en el B anco 
ele México. El nuevo crédito se destinará a fina nciar toda 
cl.as~ ele obras que aumenten la producción total o los ren 
dimientos por hectá rea de las tierras ejidales o el e las pe
quei'ías propiedad es agrícolas y gana deras. 

8eptiembre de 1.965 

La afluencia ele es tos fondos exteriores hacia M éxico es 
una muestra ele confianza en la solidez ele nuestra economía, 
en la estabilidad de nuestro orden político y social y en la 
seguridad y protección de nuestro marco jurídico. Por ello 
nos complace m encionar este hecho a un cuando debemos 
reite rar, una vez m ás, que es tos recursos son relativamente 
peque!'íos en el conjunto de nuestra economía y que el prin
cipa l factor de desarrollo económico está representado por 
el esfuerzo de los m exicanos y por los recursos generados 
dentro del país. 

C reado el F ondo Monetario Internacional como una ins
titución d estinada a evitar prácticas monetarias poco sanas 
en los países miembros, así como para acudir en su apoyo, 
en caso ele trastornos graves en sus economías que tuvi eran 
ese origen, manti ene una permanente vigilancia sobre la si
tuación económica. el e sus afiliados. 

Por eso, es muy satisfactorio anunciar que la cuota d e 
M éxico en dicho Fondo que era ele Dls. 180 millones, ha sido 
aumentada a Dls. 270 millones. Esta elevación es el resultado 
de un incremento general d el 25% ele la cuota anterior, acor
dado para todos los países por el órgano director ele la en
tidad; más una aportación especial el e otro 25%, votada sólo 
para 16 países miembros, en t re ellos M éxico, por tener un 
crecimiento de su ingreso, su liquidez y su com ercio exterior , 
más alto que el promed io general de los d emás integrantes 
del Fondo. 

Además, la confianza internacional en el peso mexicano 
ha permitido que el FOI)clo Moneta rio Internacional haya 
concertado convenios d e créd ito en pesos, con países latino
americanos , lo que implica que nuestra moneda, por su con
vertibilidad y solidez, haya sido seleccionada entre el r edu
cido número ele divisas que esa institución utiliza para llevar 
a cabo sus transacciones de apoyo internacional. 

Disponemos en el Banco de México de una existencia 
ele oro y divisas que suman Dls. 553 millones. Adicionalmente, 
M éxico cuenta con r ecursos por Dls. 435 millones en el Fondo 
Moneta rio Inh!rnacional , la T esorería ele los E stados Unidos 
ele Norteamérica y el Banco ele E xportaciones e Importacio
nes. 

Este marco d e éircunstancias económicas, garanti za ple
nam ente la estabi lidad d el peso m exicano y su libre conver
tibilidad. 

Por primera vez en la hi storia presupuestaria de nuestro 
país, se incluyeron en la Ley el e Ingresos y en el Presupuesto 
de E gresos de la F ed eración las estimaciones de gastos e 
ingresos ele los principales organismos d escentralizados y em
presas propiedad del E stado, para vigilar que las erogaciones 
e inversiones se ciñan a los programas . autorizados. 'Con ello 
se evita rá la contratación de fin a nciamientos inconvenientes; 
podrá conocerse la eficacia de la labor emprendida, el cum
plimiento escrupuloso d e las obligaciones contraídas y la con
solidación de las finanzas del sector público. 

El sistema adoptado no ha impedido la fluidez comercia l 
de los organismos descentrali zados y empresas del Estado. 
T odos sus ingresos van hacia la Tesorería de la Federación, 
la que, a su vez, cubre sus gastos e inversiones. Las asigna
ciones, para las 20 empresas que a parecen en el Presupuesto, 
ascienden a 19,153 millones de pesos, m ás 3.902,000 pesos 
que el Gobierno les ministra como subsidios o aportaciones. 

Nuestra meta , apoyada en propósitos ele justicia social , 
es que la tasa ele crecimiento no sea, en promedio , m enor 
del 6% al año. Contribuye a alcanzarla el programa de in
versiones ele 1965, en plena ejecución; el de 1966 está elabo
rándose. Al término ele 1965, se dispondrá ele un plan previo 
para el desarrollo social y económico, qu e comprende los 
años 1966 a 1970 y d e és te a 1975. 

Dicho programa abarca a los sectores público, privado y 
social , porque ellos forma n la economía el e M éxico. Será un 
pl a n qu e no sólo deje intactas la libertad y la iniciativa d e los 
particulares , sino que las fortalecerá con una información 
oportuna para satisfacer las necesidades inaplazables que re
quiere el progreso d el pa ís. 

El E stado continuará h aciendo las inversiones que le han 
s ido r eservadas en la Ley Fundamental , sustituyendo a la 
inicia tiva privada en todos los casos en que ella no quiera 
o no pueda participar. 

La inversión pública federal autorizada para 1965 ascien 
de hasta agosto ú !timo, a 16.000 millones de pesos, en números 
redondos, destinados a obras que elevarán las condiciones 
de virl a de la nación : 10% son inversiones en el Distrito F e
deral y 90% en las d em ás entidades fed erativas . 

D e la suma referida. 8 ,091 millones corresponden al Go
bimno F ederal , 6 ,077 millones a los organism os descentrali
zados y 1.808 millones a empresas d e participación estatal. 
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El 38.5% se dedica a comunicaciones y transportes; el 
33.4% para fomento de industrias; el 13.8% para fomento 
agropecuario y el 14.3% a obras diversas de beneficio social. 

De la inversión pública autorizada para fomento indus
trial, 1,511 millones de pesos se destinan a electrificación; 
2,638 millones a obras petroleras; 243 millones a siderurgia 
y minería y 944 millones a otras industrias. La inversión apro
bada para fomento industrial durante los primeros 8 meses 
de 1965 supera en más de 1,150 millones de pesos a lo au
torizado en igual lapso de 1964. 

En comunicaciones y transportes, casi 1,980 millones ele 
pesos se destinan a la construcción, reconstrucción y conser
vación de caminos y carreteras; 1,639 millones a telecomuni
caciones, o sea la más alta cantidad que se haya asignado a 
ese objeto, para realizar un programa que se llevará a cabo 
en varios años; cerca de 1,220 millones a la rehabilitación ele 
los ferrocarriles; 865 millones a comunicaciones aéreas, prin
cipalmente aeropuertos; 280 millones a duetos petroleros y 
177 millones a obras marítimas y portuarias. Las inversiones 
autorizadas hasta agosto de 1965 para comunicaciones y trans
portes, son mayores en 2,230 millones de pesos a igual período 
ele 1964. 

Al fomento agropecuario se dedican 1,696 millones, en 
obras de riego, y 504 millones a diversas inversiones agrícolas, 
ganaderas y forestales, a la construcción de almacenes para 
la guarda y preservación ele los productos del campo y a in
versiones para la enseñanza e investigación agrícolas. 

Las obras ele beneficio social incluyen 1,184 millones de 
pesos para servicios públicos, urbanos y rurales, ocupando 
un lugar importante las obras para proveer a distintas po
blaciones ele agua potable y dotarlas de alcantarillado. 

Más de 810 millones se emplean en la edificación de 
escuelas, centros educativos y de investigación científica y 
una cantidad cercana a 290 millones en la construcción de 
viviendas, hospitales y centros asistenciales. 

Se ha iniciado un severo examen de la administración 
pública, con objeto de proponer las reformas que hagan de 
ella un instrumento más eficaz para el desarrollo económico, 
social y democrático de nuestro país. 

Mediante el estudio riguroso de las condiciones econó
micas de nuestro país, se ha procurado aplicar una política 
que tienda a aumentar la capacidad productiva, para hacerla 
superior al crecimiento de la población, fortalecer el mercado 
interior, adiestrar obreros, crear nuevas fuentes de trabajo, 
proteger los productos nacionales y defender los precios jus
tos de nuestras materias primas. 

Para cumplir el . propósito de que México cuente con 
más y mejor iniciativa privada, se formuló una lista de 369 
nroductos que pueden ser elaborados en condiciones favora
bles de competencia internacional. Los empresarios, que han 
demostrado estar dispuestos a contribuir a la industrialización 
del país, tienen ya a su disposición esa lista . 

Fueron aceptadas las solicitudes de particulares, para la 
elaboración de diversos productos de la petroquímica secun
daria. 

Un programa de vasto alcance para la industrialización 
de la zona fronteriza del norte se puso en marcha, autori
zándose la libre adquisición de maquinaria y materias nrimas 
para facilitar la exportación de los artículos fabricados. El 
Gobierno no duda que se mejorarán las condiciones de vida 
de miles de mexicanos, al crearse fuentes permanentes de 
trabajo. 

Se continuó el establecimiento de industrias , aprobándose 
67 programas de integración que incluyen, además de la 
automotriz, la fabricación de motores diésel, máquinas de 
oficina y herramientas. 

Para descentralizar la industria e impulsar el desarrollo 
económico de las entidades federativas, se dio asistencia t éc
nica en 13 estados con objeto de ubicar y delimitar futuras 
zonas industriales, a la vez que se estudiaron los estímulos ne
cesarios !Jara la aoertura de diversas empresas. Todos los 
estaclos ele la República están considerados en el programa 
de distribuir racionalmente las industrias mexicanas. 

Para adiestrar en breve tiempo a los trabajadores y a 
quienes pretendan laborar en las industrias, se ha puesto 
en marcha el programa de servicio nacional. con la colabora
ción del Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

Para consolidar nuestros mercados exteriores se firmaron 
el Protocolo Adicional con Italia el Convenio C~mercial con 
Francia, considerándose St\ renov~ción, y el Hispano-Mexicano 
de pagos. 
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Con la República Arabe Unida se firmó un contrato 
para venderle 400,000 toneladas de trigo y 100,000 de maíz, 
con valor de 361 millones de pesos. 

A los países de la ALALC les vendimos productos ma
nufacturados por valor de 418 millones de pesos, sumando 
las co'IIpras a los países asociados 280 millones; la primera 
cantidad supera en 10% y la segunda en 57'% a las corres
pondientes a los mismos períodos anteriores. 

La política de vigilancia y regulación de los precios de 
algunos artículos de consumo indispensable, no obedece a 
capricho o a deseo de molestar, sino a la necesidad de prote
ger las condiciones ele vida del pueblo. 

Sabemos que dos son los factores fundamentales de que 
depende el precio: la cantidad de circulante y el volumen de 
la producción. Por ello emprendimos una ardua tarea que, al 
abatir el monto del circulante, disminuyó notoriamente la 
presión sobre los precios y , al mismo tiempo, estimuló la 
producción. 

No obstante lo anterior, en la necesidad de combatir no 
sólo las causas de origen, sino también las circunstanciales 
que agravan la situación, como los encarecimientos por es
casez estacionaria o artificial, y la evidente conveniencia 
social de sancionar abusos, se aplicaron 21,667 multas y se 
clausuraron 60 establecimientos, con motivo de graves alte
raciones a los precios de los artículos de consumo indispen
sable. 

Los esfuerzos para evitar aumentos en los precios se 
advierten al comprobar que, durante los primeros seis meses 
de 1965. el aumento al mayoreo no llegó a 1%; en tanto que 
en el primer semestre del año anterior hubo una alza de 3.8%. 

La sólida situación de la balanza de pagos y de nuestra 
economía, nos permite hacer frente a problemas aislados de 
alzas de precios, sin temor a causar desequilibrios econó
micos. 

PoLÍTICA AGRÍCOLA 

He firmado 294 resoluciones que distribuyen 1.213,228 
hectáreas entre 27,763 campesinos. 

Al iniciarse el reparto de tierras, la población campesina 
aumentaba en 50,000 individuos al año; hoy, la fuerza del 
trabajo rural se ha duplicado. A este paso, el país no dis
pondrá de tierras para todos; de aquí que sea imprescindible 
crear otras fuentes de riqueza y que en ello estemos empeña
dos. 

La reforma agraria seguirá adelante; se ha dividido cada 
una de las entidades del naís en seis zonas como máximo, 
con el propósito de que, afio por año, se termil?-e, para cada 
una un proO'rama que consiste en medir los predws afectables, 
par~ conoc:r los excedentes Y .. entre~arlos, sea _q~e hub~eren 
sido solicitados o no por los e11datanos; en defm1r los lmde
ros ele los ejidos respecto de las comunidades o la pequeña 
propiedad y, por último, en conocer y atender los. problemas 
internos de los ejidos y las comunidades campesmas. 

La intensificación de las tareas de agrimensura y des
linde se ha limitado por falta de ingenieros especializados, 
por lo cual para llevar adelante el reparto de tierras, además 
de los mét~dos usuales, se emplea, cada vez más, la fotograía 
aérea. 

No basta sospechar que existe acaparamiento ilegítimo 
de tierras, es necesario poder probarlo. 

Se han dado instrucciones para que las tierras afectables 
de que disponen las dependencias oficiales, en la medida que 
excedan de las superficies que exige el cumplimiento de sus 
proe:ramas de investigación o experimentación, se entreguen 
al Departamento Agrario para repartirlas entre los campe
sinos. 

La mayor parte de las tierras nacionales está o en zonas 
áridas o en regiones tropicales; para distribuirlas s~ ,ha de
ciclido, en lugar de fundar nuevos centros d';l poblacwn, que 
no siempre ofrecen buenos resultados,_ ampliar los po~lados 
existentes, llevando hasta ellos campesmos_ de otra~ reglOnes, 
de manera que la experiencia de los residentes suva a los 
recién llegados, dando seguridades a unos Y otros para su 
convivencia y progreso. 

L03 resultados obtenidos permiten confirmar el acierto 
de esta disposición, la que no excluye establecer nuevas 
poblaciones. 

Tan importante como repartir la tierra, es la legíti~a 
seguridad ele que su tenencia sólo nuede lograrse a traves 
de la invariable aplicación de las disposiciones legales que 
la protegen. 
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Será menester repetir, cuantas veces sea necesario, que 
tanto el ejido como la pequeña propiedad son genuinas y le
gítimas creaciones de la Revolución mexicana y que, ambas, 
están amparadas por el artículo 27 de la Constitución General 
de la República. Nos empeñamos en hacer realidad dicha 
garantía y en propiciar el entendimiento entre pequeños pro
pietarios, ejidatarios y comuneros, porque en ellos descansa 
la producción agropecuaria de la nación, así como en unir 
sus esfuerzos para satisfacer la alimentación de nuestro pue
blo. 

Ante la importancia de los procesos agrarios y las de
nwlcias presentadas por diversos delitos, se creó una oficina, 
dentro del Ministerio Público Federal, para conocer y ave
riguar lo relacionado con la aplicación del Código Agrario. 

En ocasiones diversas, pero muy especialmente en Chi
huahua, expresé, con toda claridad, que las concesiones de 
inafectabilidad ganadera que fueran venciéndose por el trans
curso de los 25 años, término para el que fueron otorgadas, 
no serían, por ningún motivo, prorrogadas. Hoy ratifico nue
vamente esa decisión, que no es más que el acatamiento al 
artículo 27 de la Constitución General de la República. 

Conforme se venzan estas concesiones, las tierras de labor 
afectables serán repartidas, desde luego, entre los solicitantes 
con derecho. 

Las no susceptibles de labores agrícolas, se repartirán 
en la medida en que las posibilidades económicas del Go
bierno, permitan entregarlas con los elementos indispensables 
para hacerlas producir. La tierra es para trabajarla y obtener 
de ella los medios para una vida decorosa y constituye una 
riqueza imprescindible para el país. 

Los titulares de las concesiones tendrán derecho a que 
se determine su pequeña propiedad ganadera que, de con
formidad con el texto expreso del propio artículo 27 Consti
tucional, no deberá exceder de la superficie necesaria para 
mantener hasta 500 cabezas ele ganado mayor o su equiva
lente en ganado menor. 

La secretaría de Agricultura y Ganadería fijará el índice 
de agostadero de las diversas zonas del país. 

Una vez señalada la extensión de la pequeña propiedad 
ganadera, y amparada por certificado de inafectabilidad, si 
debido a obras de riego, drenaje, Illejoramiento del pasto, etc., 
ejecutadas por el dueño o poseedor, se mejora la calidad de 
sus tierras, tanto para la explotación agrícola como para la 
ganadera, dicha pequeña propiedad no podrá ser objeto de 
afectaciones agrarias. 

La población campesina crece y necesita de un medio 
digno para vivir. México, por otra parte, necesita del fruto 
de su esfuerzo, de ahí que sea el del campo un problema que 
atañe a todos los mexicanos. Hemos de repetir que si los 
campesinos han contribuido sin reservas al desenvolvimiento 
industrial, la industria tiene hoy el deber ineludible de con
tribuir a resolver los problemas del campo. 

Industrializar los productos del campo, crear nuevas fuen
tes de trabajo, fortalecer el mercado interno para ampliar 
más los centros fabriles y dar ocupación a más mexicanos, 
son metas realmente nacionales. 

La política agrícola de nuestro país obedece a un pro
pósito eilencial: que la riqueza entregada a los campesinos 
y a los pequeños propietarios produzca lo necesario para la 
alimentación popular y para el desarrollo de M éxico. 

La tierra, el agua y los bosques deben contribuir a elevar 
la producción, como fuente constante del bienestar de todos 
los mexicanos. 

Las cosechas pródigas. la producción de materias primas 
para la industria, la posibilidad de defender nuestros pro
ductos agrícolas en los mercados mundiales, la consolidación 
rle los precios de garantía, y el aumento que debemos procu
rar ante el crecimiento de nuestra población, dependen no 
sólo del trabajo de los campesinos y los pequeños agricultores, 
s ino de la técnica empleada por ellos. 

Debemos superar para siempre los usos tradicionales. El 
Méxieo moderno, el 'México que demanda la voluntad revolu
cionaria , no puede alcanzarse si empleamos Jos medios colo
niales para hacer producir nuestros campos. Y es tanto más 
u rv.ente la r enovación de los métodos de cultivo, cuanto que 
el 55% de la población activa del país se dedica a las labores 
del campo. 

En este año se cultivaron 14.703,000 hectáreas. Los 75 
principales productos dieron una cosecha estimada en 27,000 
millones de pesos . 

E l maíz ocupa el primer lugar con 53% de la superficie 
total de cultivo. Si el tiempo es favorable, en 1965 habrá una 
producción de 8.500,000 toneladas. 

Septiembre de 1965 

Para contrarrestar el efecto nocivo de probables exce
dentes de maíz, se procurará estimular su aprovechamiento 
industrial. Estamos luchando por reducir las áreas maiceras 
para dedicarlas a cultivos más remuneradores. 

La producción de trigo se estima que será ligeramente 
superior a la del aíi.o pasado y, como el consumo interior 
tiende a subir, se procurará reducir la extensión cultivable, 
para me.iorar el rendimiento por hectárea y la calidad del 
grano, con nuevas variedades. 

A 1,264 millones de pesos ascendió el valor de la pro
ducción de frijol, a 1,376 millones la del azúcar y a 3,942 
millones la de algodón. 

La cosecha de café representó un valor de 1,169 millones 
de pesos y la de diversos frutos 1,524 millones. 

El henequén rindió 875,489 pacas, con valor de 318 millo
nes de pesos, en una superficie de 181,000 hectáreas. Como 
el precio mundial se ha abatido y la producción podría sufrir 
quebrantos, se estudian nuevas aplicaciones industriales para 
fomentar el consumo. 

La ganadería ejidal y la particular fueron objeto de pro
tección y estímulo. 

El valor de la producción forestal importó 893 millones 
de pesos. Se concluyeron los inventarios forestales en cinco 
estados, iniciándose en uno más; y se continuó dicha labor 
en la llamada "Zona Vedada" de Durango. La reforestación y 
forestación efectuadas cubren una extensión de 7,350 hectá
reas con 10.500,000 árboles. 

Campañas contra plagas y enfermedades; prevención y 
combate de incendios; inspecciones rigurosas, cuidado y pro
tección de los bosques, han sido tareas incesantés. 

Asimismo, a fin de preservar los recursos forestales del 
país de explotaciones ilegales, se dio amplia intervención al 
Ministerio Público Federal para que actúe contra quienes 
criminalmente destruyen los bosques. 

Reiteramos que es necesaria una política forestal, que 
evite caer en el estéril y contraproducente no aprovecha
miento de los bosques y en su despiadada explotación. 

Está ejecutándose un programa de trabajo que procura 
la conservación de la flora silvestre, la explotación agrope
cuaria, la industrialización rural y la educación de los po
bladores en las zonas áridas y semiáridas del norte del país, 
en una extensión aproximada · de 50 millones de hectáreas 
que ofrecen condkiones de vida muy deficientes. 

El Fondo Nacional de Fomento .Ejidal invirtió, en prés
tamos recuperables en los ejidos, 4.098,000 pesos y para obras 
de servicio social más de 14 millones. 

En Tenosique y en Tuxtepec, se construyen 2 ingenios 
azucareros. 

El Fondo de Garantía para el Fomento de la Agricultura 
autorizó préstamos por 557 millones de pesos, los créditos 
concedidos por el Banco Nacional de 'Crédito Agrícola as
cienden a 848.600,000 pesos. Se sirvió a más de 21,000 sujetos 
de crédito. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgó préstamos 
por 1,064 millones; favoreciéndose a más de 133,000 ejida
tarios. Los bancos agrarios auxilian a 123,297 ejidatarios per
tenecientes a 3,922 sociedades. El cn~dito rural otorgado por 
los bancos agrarios fue de más de 33 millones de pesos. 

El Gobierno Federal ha intervenido en el mercado, ad
quiriendo, almacenando, distribuyendo y vendiendo cosechas 
para regular los precios de aquellos productos agrícolas con
siderados, tradicionalmente, como de primera necesidad para 
el pueblo mexicano; procurando desterrar las prácticas ilícitas 
de intermediarios y acaparadores que actúan, sobre todo, 
en las comunidades campesinas. 

La acción del Estado va encaminada a proteger a los 
consumidores en general, además de favorecer a los grupos 
sociales de menores recursos, proporcionándoles alimento a 
bajo precio. 

Para darle mayor fluidez, en marzo del presente año, 
se transformó la Compañía Nacional de Subsistencias Popu
lares en un organismo descentralizado por servicio; autori
zándolo. mediante el decreto correspondiente, a realizar fun
ciones de asesoría, planificación y ejecución. 

Del primero de septiembre de 1964 a la fecha, se adqui
rieron 3.177,000 toneladas de granos con valor de 3,072 millo
nes de pesos. 

Las ventas reguladoras, durante el período de que trata 
este Informe, fueron ele 1.791,000 toneladas de distintos ce
reales, con valor total de 1,603 millones de pesos. 
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Los excedentes ele maíz, lrigo Y frijol, vendidos en los 
mercados internacionales, tuvieron Wl valor ele 1 ,510 millones 
de pesos. 

La revisión de los sistemas empleados desde hacía 30 
años hizo necesario retirar el subsidio a los fletes ele trigo 
del ~oroeste así como el financiamiento y la retención del 
mismo gran¿ por cuenta del Gobierno, lo que significará un 
ahorro ele 200· millones ele pesos anuales para el erario nacio
nal. La comprensiva colaboración ele la industria molinera 
del trigo permitirá absorber, de 1965 a 1966, las diferencias 
resultantes; posteriormente , se harán los ajustes indispensa
bles. 

La CONASUPO produjo artículos de consumo por valor 
total ele 169 millones ele pesos . 

Las actuales reservas de maíz, trigo y frijol, garantizan 
el abastecimiento del mercado nacional hasta el próximo ciclo 
agrícola. 

La adquisición por parte del Gobierno ele las cosechas 
de maíz , trigo y frijol, indispensable para que operen los 
precios de garantía que favorecen a los agricultores, coloca 
al Gobierno en la disyuntiva ele hacer almacenamientos ele 
granos ele máxima capacidad, o bien , almacenar sólo lo estric
tamente necesario y vender los excedentes. 

Ningún país es autosuficiente. Es preferible importar 
granos y ahorrarle al país muchos millones ele pesos. Lo 
verdaderamente esencial es evitar sacri ficios inútiles. Desde 
ahora cabe anticipar que seguiremos esa política, renunciando 
a la satisfacción ele anunciar que no compramos granos en 
el extranjero. 

Los Almacenes Nacionales d e Depósito disponen actual
mente de 818 bodegas propias y ele 613 rentadas, para un 
cupo ele más de 4 millones ele toneladas; lo que s ignifica un 
aumento de 40.5% respecto del período anterior. 

Una inversión de 219 millones ele pesos permitió cons
truir, hasta noviembre del año pasado, 60 bodegas ele mam
postería, 6 almacenes metálicos y 40 tejavanes, en diversos 
lugares ele la República y, durante el presente ejercicio, las 
inauguradas en julio d e este ai'ío, al concluirse la segunda 
parte del programa: 61 bodegas de mampostería , 5 bodegas 
y 10 tejavanes, todos ellos con sus correspondientes bodegas 
auxiliares y complementarias. 

MINERÍA 

Se han vigilado, conservado y administrado los bienes 
propiedad de la nación; cumplido y ordenado las normas que 
imponen modalidades a la propiedad privada en beneficio 
del interés público ; continuado el inventario ele los recursos 
naturales y procedido a mexicanizar e industriali zar la mi
nería para que sirva a las actividades económicas d e nuestro 
país. 

Quedaron incorporados a las reservas mineras nacional es 
los yacimientos de las zonas conocidas por "Las Truchas" y 
"Plutón", en Michoacán y Guerrero. Dichas reservas sólo 
podrán ser explotadas por el Estado y continuarán asignadas 
al patrimonio de la Comisión de Fomento Minero, para que 
su explotación y aprovechamiento resulte en beneficio ele la 
República. 

Se fomentaron las exploraciones destinadas a aumentar 
las reservas y favorecer la modernización del trabajo minero, 
empleándose equipos de fabricación nacional. 

Estamos t ratando de proteger y estimular al pequeño 
minero. 

El esfuerzo conjunto del sector público y los particulares. 
permitirá que México cuente con w1a minería que satisfaga 
sus crecientes necesidades industriales y económicas, a\ am
paro de la Constitución y sus disposiciones legales reglamen-
tarias. · 

Se iniciaron varios programas ele inversión para indus
trializar los productos mineros, que suman más de 1,200 mi
llones de pesos. La ampliación ele la industria s iderúrgica 
está en plena marcha. 

El valor de la producción minero-metalúrgica es de .. 
4,500 millones de pesos. 

Considerando que el azufre es fundamental en la elabo
ración de fertilizantes, urgentemente requeridos para mejorar 
los suelos del país y esencial para industrias básicas, se de
cidió controlar y disminuir su exportación. A las empresas 
mexicanas que empleen azufre se les darán facilidades para 
su labor; la exportación de excedentes se permitirá cuando 
estén cubiertas todas las necesidades riel mercado interno. 
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Sólo las empresas cuyo capital sea mexicano, es decir, supe
rior al 66%, podrán explorar y formar reservas adicionales 
de azufre. 

Con la colaboración de técnicos ele las Naciones Unidas, 
se terminó el proyecto ele exploración de minerales metálicos , 
en una área ele 70,000 kilómetros cuadrados; además, se am
plió el convenio, a fin ele explorar una área de 50,000 kiló
metros cuadrados en el estado de Sonora. 

Se valúan los recursos mineros, forestales , agrícolas y ma
rítimos ele Oaxaca. 

Los conocimientos de las reservas del país hacen indis
pensable la educación de profesionales que habrán de impul
sar el progreso de la nación; la Comisión de Fomento Minero 
dio becas y ayudas diversas a las escuelas ele minas. 

Ha empezado su trabajo la empresa ZINCAMEX, que 
producirá anualmente 30,000 toneladas de cinc de alta cali
dad y 60,000 toneladas de ácido sulfúrico, cadmio y otros 
subproductos, evitándose que el beneficio del cinc se haga 
en el extranjero. 

Los trabajos de la Comisión Nacional ele Energía Nu
clear, se fundan en la voluntad ele favorecer e impulsar el 
empleo pacífico ele dicha energía. 

Deseamos que el desarrollo de nuestra industria nuclear 
se apoye en la autonomía del abastecimiento de las materias 
primas; que grupos cada vez mayores de mexicanos estén 
adiestrados para la dirección y el manejo ele las futuras ins
talaciones; que el pueblo compruebe los beneficios de esta 
actividad en los progresos de la agricultura , la industria y la 
medicina y que estemos preparados, desde ahora, para aplicar 
los reactores de potencia a remediar la escasez de fuerza 
eléctrica y de agua. 

El programa ele labores ha comprendido el de la explora
ción, para conocer las reservas de mineral radiactivo. Esti
mando en 400,000 toneladas , con ley cercana al 0.10% de 
m·anato, las recientemente descubiertas, ello significaría que 
nuestras reservas serían de 2.400,000 toneladas, con ley media 
ele 0.075% de m·anato. 

Se trabaja activamente en la construcción del Centro 
Nuclear de México, en los bosques cercanos al pueblo ele 
Sala zar. 

Recibieron diplomas de técnicas básicas 168 profesionis
tas; aparte, 68 mexicanos estudian en el extranjero. 

CONTROL DE EMPRESAS PúBLICAS 

Para lograr mayor eficacia ele los organismos descen
tralizados y ele las empresas de participación estatal, se 
reorganizó la Junta de Gobierno correspondiente. 

Es decisión del Gobierno procurar que los fondos públi
cos se manejen e inviertan con estricta honradez y de ma
nera que produzcan los mejores rendimientos; para ello es 
necesaria una rigurosa inspección administrativa, particular
mente en las adquisiciones y obras de construcción del Go
bierno federal, los gobiernos ele los Territorios, los organis
mos públicos y empresas ele participación estatal ; así como 
el control y vigilancia de éstos. 

Para tal fin someteré a la consideración del H. Congre
so de la Unión las siguientes iniciativas: 

Ley de Inspección de Adquisiciones, para que el Gobier
no federal obtenga artículos y mercancías de la mejor calidad 
al precio más bajo. 

Ley de Normas, Inspección ele Contratos y Obras Pú
blicas, con objeto de que el Gobierno pueda vigilar, oportuna 
y eficazmente, el estricto cumplimiento de los contratos ce
lebrados, tanto por lo que se refi ere a la cantidad y calidad 
ele los materiales empleados, como al pago riguroso ele las 
estimaciones conforme a los presupuestos aprobados y a la 
cuantía ele la obra realizada. 

Reformas a la Ley para el Control, por parte del Go
bierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Em
presas ele Participación E statal , con objeto de vigilar y su
pervisar la operación de dichos organismos y empresas , 
cuidando del mejor aprovechamiento de los fondos , bienes 
o recursos, que el Gobierno Federal ha aportado, para que 
s2tisfagan las finalidades el e su creación , con eficiencia y 
economía. 

PETRÓLEO y PETROQUÍMICA 

Los programas aprobados por Petróleos Mexicanos tie
nen el firme propósito de asegurar su progerso. ampliar sus 
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mstalacJOnes, proveerlo ele los recursos tJnancJeros mclispen
sables, mejorar el trabajo de sus profesionales y obreros, 
coordinar su labor con la de otras empresas dedicadas a 
fortalecer la economía nacional y, sobre todo, que cada obra, 
cada contrato, cada acto administrativo, esté inspirado en 
la decisión de defender una nacionalización esencial para 
México. 

En el término que comprende este Informe, se disolvió 
la Empresa Poli Rey, rescatándose un producto petroquí
mico básico como el polietileno. 

Para no distraer esfuerzos y recursos, se vendieron a 
la Nacional Financiera las acciones de Fertilizantes d el 
J;;tmo y se conced ió autori zación para transmitir las d e Sales 
y Alcalis. 

Las reserv~s de hidwcarburos, al primero el e junio del 
presente año , son de 5,165 millones de barriles de aceite y 
gas. Dicha reserva ampara 22 ai'íos de la producción actua l. 

El promedio de producción ele crudo, que en 1964 fu e 
de 354,000 barriles diarios, ha ido a umentando: del prime
ro de septiembre al 10 de a gosto de este ai'ío, fue de 365,000 
barriles diarios , y del primero ele diciembre al 15 de agosto , 
de 366,000 ba rriles al día. La meta de este ai'ío es llega r a 
378,000 barriles. 

La producción ele gas ascendió a 1,360 millones de pi es 
cúbicos diarios. 

En las refinerías se procesaron 125 millones de barriles 
ele crudo y líquidos de absorción. 

Se perforaron 125 pozos exploratorios y 330 ele desa
rrollo. Todos los pozos terrestres han sido perforados bajo 
el sistema de administración. 

Se ha n descubierto 12 campos: 8 productores ele o·as 
y 4 de aceite, dos de los cuales parecen pródigos: el "'d e 
Guadalupe, en Veracruz, produce 1,0CO barriles diarios y el 
de Tiburón, en la pla taforma continental, indica la probable 
continuidad d e la "Faja ele Oro" en el mar. 

Es decisión irrevocable impulsar la petroquímica básica 
par'!- q~e nuestro país cuente con una industria química 
naciOnaL Estamos en la etapa en que es menester invertir 
para disponer , en el futuro inmediato, de los medios que 
permitan acelerar el desarrollo ele la industria petrolera. De 
ahí que se obtuvieran créditos de un consorcio bancario 
inglés por 308 millones de pesos, a un plazo de 15 ali.os 
para la liquidación del equipo, y de 6 y medio a i'íos par~ 
los gastos de material básico y mano ele obra. El interé.s 
promedio es del 6% . 

Otro crédito por 62 millones ele pesos, para inve rtir. 
no para gasta r, se obtuvo en Alemania Occidental; se es ta 
blecerá una planta de acetaldehído. 

P or úl timo, en los créditos obtenidos en el Protocolo 
Francés, se logró la sustituci ón d e algunos proyectos para 
renglones más convenientes a las necesidades de la industria 
petrolera de la nación. 

En el p eríodo de que se informa, se terminaron 3 plan
tas, se construyen 8 más y se ampliaron 5, incluyendo la 
de Azcapotzalco. 

Fue concluido un oleoducto a Salamanca y se ins ta la
ron 4 es taciones de compresión en Ciudad P em ex y Torreón. 
Se han empezado las construcciones ele 6 es tacion es ele bom
beo, 3 ele compresión y 4 terminales de almacenamiento . 

El programa para la petroquímica comprende la ins ta
lación de 9 plantas y otras más, ad icionales con una eroo·a-
Cion ele 880 millones ele pesos. ' o 

Se terminó el hospital ele Ciudad Madero y se ed ifican 
los ele Minatitlán , México y los auxiliares de Ciudad Pemex, 
en Tabasco, y El Plan, en Veracruz. 

Es satisfactorio anunciar que el contrato colectivo de 
traba_jo se revisó 38 días antes ele concluir su vigencia. Los 
salanos se aumentaron, en forma redistributiva, desde un 
8.2% hasta un 16%; favoreciéndose la renta de casa y ele
vándose las jubilaciones. El nuevo contrato contiene un p ro
grama de capacitación para los traba jadores. 
. Si . son indispensables los recursos financi eros pa ra la 
mdustn a petrolerd, no lo es menos el perfeccionamiento de 
sus trabajadores y profesionales. Se fundó el Instituto Me
xicano del Petróleo en el que los t écnicos, antes empleados 
en labores subprofesionales, podrán investigar los problemas 
que atai'íen a dicha industria , dándose un firm e paso de 
reforma administrativa, en beneficio del desarrollo tecno
lógico de P etróleos Mexicanos y del país. 

Las em¡~r~sas nacionalizadas se apa rta n , progresivamen
te, del proposJto de lucro, normal en una empresa privada. 
para 1rse acercando al de se rvi cio nacional. 
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b;LECTRIFICACIÓN 

. En los últimos 12 meses se ins talaron plantas genera
doras con un total ele 614,300 kilovatios, correspondiendo 
401,300 kilovatios al actual Gobierno; se construyeron 1,851 
k ilómetros de líneas de transmisión, subestaciones con ca
pacidad ele 1.173,100 kilovatios y redes distribuidoras en 687 
poblaciones, con 3,783 kilómetros ele líneas de bajo voltaje. 

Las obras en proceso incluyen 8 plantas generadoras que 
a umentarán la capaciclarl en 1.273,000 kilovatios para los 
próximos aiios. 

El total de la generación aumentó a 17,300 millones d e 
kilovatios-hora . 

A pesar de los esfuerzos verdaderamente importantes 
realizados por las últimas administraciones todavía más d e 
la mitarl de los m exicanos carece de energí~ eléctrica. 

E ste problema, decisivo para el desarrollo económico y 
social d e nuestro país, se at iende m ediante un programa 
que prevé la instalación de plantas con capacidad aproxi
mada de 2.240,000 kilovatios y la entrega de otras, en pro
ceso, con 1.035,000 kilovatios ; la construcción de 6,420 kiló
metros de líneas de transmisión de alto voltaje y redes para 
5.800,000 kilovatios. Además, se interconectarán los princi
pales sis temas eléctricos, abordándose el problema de las 
normas d iferentes ele construcción y operación, seguidas eles
ele principios de siglo. 

He dictado acuerdo a la secretaría de Industria y Co
m ercio a fin de que la Compai'íía de Luz y Fuerza del Centro 
sólo haga una lectura bimestral de los medidores y cobre 
el importe de la energía eléctrica a los consumidores, cada 
2 meses, eliminando totalmente los cobros intermedios. 

T URISMO 

Para orientar las inversiones privadas en esta materia 
(turismo) se continuó el catálogo turístico nacional , depu
rándose 7,768 fichas que contienen datos sobre recursos e 
itinerarios ele todo el pa ís. Se dictaminó en las solicitudes 
de crédito, presentadas al Fondo de Garantía y Fomento de 
Turismo, por más de 22 millones de pesos. El monto ele los 
préstamos refaccionarios, vigentes al 30 de junio del presente 
aí'ío, es ele más de 44 millones. 

De septiembre de 1964 a junio del ai'ío actual se cele
braron en l'VIéxico 24 convenciones internacionales 'y 28 na
cionales; t end rán lugar, en lo que resta de este ai'ío otras 
24 entre internacionales y nacionales . ' 

P~.ra la atención d":l turismo se dispone d e 3,598 esta
bleC1mlentos de hospedaJe, 4,503 vehículos de transportación 
325 agencias, 1,333 guías, 17 Cámaras de Turismo y 32 sec: 
ciones especializadas. 

Se da auxilio al turismo a lo largo de 32 040 kilómetros 
de carreteras mediante 7 bases de radio y 72' vehículos. 

PoLÍTICA LABORAL 

M ediante Jos contra tos colectivos y los contratos ley en 
el período de que se informa, los trabajadores mexic~nos 
meJoraron sus salarios en 13.5% como promedio. 

Se logró la revisión anticipada de los contratos colec
tivos, en seis grandes sindicatos ; la casi totalidad de los 
contmtos de las empresas mineras, de cemento cinemato
gráfica:;, textiles del ramo ele lana , de transfor~1ación del 
hule en productos manufacturados y ele la industria azu
carera. 

Gracias a la labor conciliadora se lo rrró evitar el 98.5% 
de los conflict?s de huelg.a planteados. E llo demuestra qu e 
la huelga no tiene por obJeto una lucha destructora sino la 
conquista el e lo .iusto. Los obreros mexicanos sabe1~ que el 
E s tado protege, dentro ele la ley, sus legítimas aspiraciones. 

Se obtuvo para los trabajadores , por ejecución ele lau
dos, 21.245,324 pesos. 

De los 1,182 emplazamientos ele huelga presentados ante 
la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje sólo estalla· 
ron 24. Los demás fueron resu eltos m ediante 'con venios ce
l ebrado~. ante los conciliadores. 

Loe; accidentes d e trabajo, en las industrias el e jurisclir-
c ión federal, se reduj ero n en 19.73%. . . 

627 



La \....,:OIDISIOll 1\laclonat u t:: J.u;:, oCl.H:a.uu::s J.nHuHlv;:, lH L.u 

12 modificaciones para integrar por. z_OJ~as los municipios del 
país ; afectan solamente a 21 mumctp!Os de l?s . 2,377 que 
tenía la R epública en 1960 y a 21 zonas economteas de las 
111 en que está dividido el territorio n a<:ional. Estas modi
ficaciones t endrán efecto, a partir del pnmero de enero de 
1966, para fines de pago ele los salarios mínimos. 

ÜBRAS PúBLICAS 

Los caminos h an impulsado la economía agrícola, favo
recido la diversificación de cultivos, propiciado la expansión 
del mercado interior, estimulado una mejor distribución del 
ingreso nacional y contribuido a la integración social y po
lítica de los mexicanos; de ahí que conservar la red exis
tente, reconstruirla y ampliarla, sea una ele las tareas prin
cipales de las obras públicas. 

Nuestro país dispon e ele una red carretera de 56,397 
kilómetros, a los cuales corresponden m ás de 33,000 pavi
mentados, m ás de 17,000 revestidos y cerca ele 6,000 de 
terracerías. 

Actualmente se trabaja en la construcción y reconstruc
ción de 629 carreteras y en 132 puentes. D e las 29 carrete
ras más importantes, por su longitud y regiones que comu
nicarán, cabe citar las de Tuxpan a Tampico, Tijuana a 
Ensenada, M éxico a Querétaro, Monterrey a Monclova y 
Puebla a Orizaba. 

Con la t erminación de esas 29 carreteras, la red nacional 
aumentará en 4,626 kilómetros. 

Del primero ele diciembre de 1964 al 31 de agosto de 
1965 se t erminaron 18 nuevas carreteras, iniciadas en el 
período anterior, con un total de 1,055 kilómetros; la inver
sión hecha durante los últimos 9 m eses es ele 75 millones 
de pesos. 

Durante la actual Administración se empezaron 47 ca
rreteras con un total de 960 kilómetros de longitud; hasta 
la fecha se ha invertido en ellas, y en las obras de iniciación 
de 69 puentes, 105 millon es de pesos. 

De las carreteras en construcción r ecibidas de la Admi
nistración anterior, fueron concluidas la de M éxico a To
luca, vía N aucalpan; la de La Pera a Cuautla; San Martín 
T exmelucan a Apizaco ; M éxico a Teotihuacán, Acapulco a 
Pinotepa Nacional y el t ramo de Rayón a Ciudad Valles. 

Los puentes de Alvarado y el internacional sobre Río 
Hondo, en la frontera con Belice, se pusieron en servicio 
antes de diciembre de 1964. 

En el ramo de F errocarriles, se continuó la r econstruc
ción de los tramos de Ojinaga a Chihuahua y La Junta a 
La Cumbre, del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, para dar
les las características geométricas y físicas del tramo de 
Chihuahua a Topolobampo. Asimismo, se continuó la cons
trucción de las t erracerías en distintos tramos de la Vía 
F érrea del Sur y se terminaron los estudios para la moder
nización del F errocarril de M éxico a Nuevo Laredo, en su 
tramo de Querétaro a San Luis Potosí. En dichas obras se 
invirtieron 31.918,000 pesos. 

En el m ejoramiento de los aeropuertos Internacional 
de la ciudad de México y de Acapulco, así como en la re
construcción de la pista principal del ele Guaclalajara, se 
erogaron más de 46 millon es de pesos. 

Actualmente, se trabaja en la t erminal ele autotranspor
tes de carga del Distrito F ederal y en 32 edificios públicos. 

Uno de los capítulos fundamentales de las obras públi
cas, vinculado al apremiante problema del empleo ele nues
tros suelos, es ir disminuyendo las contingencias de una 
agricultura de t emporal, mediante el riego. 

Como en otros aspectos de la Administración, se conti
nuaron los trabajos en las obras recibidas del Gobierno 
precedente y se iniciaron las que corresponden a un p rograma 
que tiene por finalidad activar la " economía ele la nación. 

.Se construyó la presa "La Gavia", en el E stado de 
M éxico, cuya obra se inició en diciembre ele 1964 y tuvo 
un costo de 5.900,000 pesos. 

Se construyen las siguientes presas: La Amistad, en 
Coahuila; El Sabino, en Sinaloa; El Granero, en Chihuahua ; 
La Codorniz, en Aguascalientes; La Begoña, en Guanajua
to; Palos Altos. en Guenero; La Villita, en Michoacán; La 
Red, Cuquío y San Antonio T eocaltiche, en J alisco, algunas 
de ellas de primerísima importancia y ele grandes propor
ciones. D estaca particularmente la presa de La Villita. Su 
construcción, empezada en m ayo de 1964, con inversión de 
13.750,000 pesos se ha continu ado ; en los últimos 9 m eses 
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los estados de M ichoacán y Guerrero. 

S iguieron adelante las construcciones d el canal princi 
pal de la zona ele riego de la presa López Mateos, en Si
n aloa , la del Río Papigochic, en Chihuahua, la d e la presa 
El Cazadero, en Zacatecas y el canal López Rayón en Hi 
dalgo. Se inició la rectificación y encauzamiento del río 
Lerma en el valle de Temascalcingo. Se t erminó la repara
ción y el revestimiento de concreto del viejo túnel de T e
quisquiac, h abiéndose puesto en servicio ele inmedia to. Se 
desazolvó el gra n canal del desagüe y fueron ejecutados 
trabajos ele conservación en los bordos ele defensa del río 
Colorado, del Va ll e ele Juárez y del Bajo Río Bravo. 

Terminada la rehabilitación de Jos distritos de riego del 
Y aqui, Mayo, Fuerte y Culiacán, fueron iniciados los tra
bajos en los del B ajo Río Bravo y del Bajo Río San Juan, 
en T amaulipas, y D elicias, en Chihuahua. 

Se concluyeron 157 pequeñas obras de riego; se conti
núa trabajando en 145 más y se iniciaron 167. 

Para beneficio de más de 2 millones ele habitantes, se 
dio fin a 104 obras de agua potable; se p rosigue la termi 
nación de 106 y se han empezado 82 más. 

En cuanto a pequeñas obras para dotar ele agua potable 
a diversas poblaciones de nuestro país, se terminaron 80, se 
continúa la construcción de 48 y se principiaron 66. Con to
das ellas, serán beneficiadas unas 270,000 p ersonas. 

Con las obras de agua potable, se terminaron 9 obras 
de alcantarillado y se prosiguieron otras 16, iniciándose las 
tareas n ecesarias en 5 poblaciones más, con el fin de pro
teger la salud de 2 millones de habitantes. 

Se atienden 699 sistemas de agua potable y 92 de al
cantarillado, en los que se incluyen 8 plantas potabilizado
ras. Dichos sistemas favorecen a más ele 4 millones de me
xicanos. Se presta a tención técnica y administrativa en 157 
sistemas , a cargo de autoridades municipales. 

Las comisiones del Balsas, Río Fuerte, Grijalva, Lerma
Chapala, P apaloapan e Hidrológica del Valle de México 
llevaron a cabo estudi os, construcción y conservación de 
importantes obras, además ele d iversas tareas ele beneficio 
social como en el caso de las del Balsas y el Papaloapan, 
al construir escuelas, fores tar, trazar caminos e impartir 
auxilios indispensables a los pobladores. 

D el primero ele septiembre ele 1964 al 31 de agosto del 
año en curso, se establecieron 91 nuevas rutas postales te
rrestres que cubren una extensión de 15,000 kilómetros. D e 
éstos, 11,000 kilómetros corresponden a los últimos 9 meses. 

El servicio postal se realiza h oy a través de 961 admi
nistraciones de correos, 106 sucursales, 3,865 agencias y 
4,570 expendios ele estampillas. 

H asta el 31 de agosto ele 1964 había 1,825 unidades de 
servicio telegráfico; se crearon 100 más, correspondiendo 23 
al período anterior al primero ele diciembre último y 77 al 
posterior. Las líneas aumentaron en longitud simple 1,049 
kilómetros, por lo cual la red actual es ele 48,568 kilómetros 
y casi ele 145,000 kilómetros ele desarrollo. 

Se rehabilitaron más de 6,000 kilómetros de líneas tele
gráficas, llevándose a cabo mejoras ele servicio en 45 pobla
ciones y erigiéndose 6 nuevos edificios. 

Se ha continuado la ejecución de los programas de adi
ciones y mejoras de los ferrocarriles del Sureste, de Sonora 
a Baja California, Chihuahua al Pacífico y Unidos de Yu
catán, habiéndose iniciado, en este último, las obras de re
construcción y adquisición de maquinaria para los talleres 
generales de M érida. 

Los ferrocarriles Intercalifornia y de Nacoza ri, que per
tenecían a empresas extranjeras, fueron adquiridos por la 
nación. 

Se inició un programa de microondas y t elefonía rural, 
para favorecer la demanda ele los servicios telefónicos lo
cales y de larga distancia. La inversión será de 1,500 millo
nes el e pesos, financiada con créditos que se cubrirán en 
un plazo de 15 años, con las rentas derivadas ele los mismos 
servicios. 

Con un costo ele 300 millones de pesos, se ha comenzado 
la instalación de un sistema ele estaciones meteorológicas 
automáticas, pa ra todas las dependencias del E stado, y la 
modernización y el crecimiento de la red ele estaciones ra
dioeléctricas costeras así como el servicio Telex. 

Para dotar al país de los aeropuertos indispensables se 
h a elaborado un programa para la construcción, r econstruc
ción y moderni zación de 59 aeropu ertos que se concluirá 
en 1967, a un costo ele unos 760 millones ele pesos. 
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Están en marcha las obras de reacondicionamiento del 
Aeropuerto Central de la ciudad de México. 

Se creó el organismo descentralizado Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, para que se encargue ele la adminis
tración, operación, conservación y servicios ele los aero
puertos. 

Discutimos nuestros convenios bilaterales o arreglos de 
transportación aérea con 12 naciones, teniendo por norma 
estimular al turismo y los viajes comerciales y culturales. 

Los ferrocarriles no son un negocio lucrativo del Go
bierno, constituyen un servicio público que éste presta a la 
colectividad, contribuyendo así al desenvolvimiento econó
mico del país. 

Los ferrocarriles no representan utilidad, sino erogación, 
que se considera plenamente justificada por las esenciales 
necesidades de transportación de personas y mercancías que 
satisfacen. 

El mejoramiento de vías y estructuras, señales y equi
po, así como el acondicionamiento de talleres y estaciones, 
requirió de un programa cuyos resultados indican un avance 
en el propósito de rehabilitar los Ferrocarriles Nacionales 
de México, y hacer de ellos un eficaz medio para la eco
nomía nacional. 

La carga transportada durante el período de que se 
informa fue de más de 31 millones de toneladas. 

Los pasajeros que viajaron por ferrocarr il fueron más 
de 33 millones. 

Los ingresos por operación ascendieron a 1,620 millones 
ele pesos, los cuales, con los subsidios otorgados por el Go
bierno, permitieron cubrir las obligaciones del pasivo titu
lado, así como las del nuevo contrato colectivo de trabajo. 

Se dispone de más de 162 millones de pesos de un 
crédito del EXIMBANK, para aplicarlo a la adquisición 
de 40 locomotoras diésel, a la implantación de modernos sis
temas para el manejo ele trenes y a la instalación de maqui
naria para talleres. 

Diversos tramos de vía, en una longitud de 824 kiló
metros de riel colocado, fueron rehabilitados ; se construye
ron 44 puentes y 8 talleres; se pusieron 400 000 metros 
cúbicos de balasto y un millón ele durmientes '¿e madera. 
En esta labor se invirtieron más de 285 millones ele pesos. 

Se adquirieron 50 locomo~oras diésel, 500 góndolas, 600 
furgones, 112 coches de pasaJeros y 14 carros de express , 
con un costo de más de 340 millones de pesos. 

Los ingresos totales del Ferrocarril del Pacífico fueron 
de 361 millones de pesos, lo que permitió amortizar el pa
sivo titulado de más de lOO millones y llevar a cabo un 
amplio programa de reparación de vías y equipo. 

Los 9,000 trabajadores ele esta empresa obtuvieron be
neficios económicos en su nuevo contrato colectivo de tra
bajo, al aumentárseles sus salarios y prestaciones. 

CAPITULO III 

POLITICA DE BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN 

La población de las escuelas primarias y de los jardines 
de niños aumentó, en los establecimientos federales, en 
283,000 inscripciones, o sea más del 7% con r elación al 
período anterior, lo que implicó la creación ele 6,038 plazas 
nuevas de profesores, a las cuales hoy se añaden otras 2,600 
para atender a 130,000 alumnos más en primarias federales 
de calendario "B". La historia de la educación mexicana 
nunca había registrado una cifra anual tan alta de plazas 
creadas para la enseñan za fundamental. Con los ele las es
cuelas estatales e incorporadas, se eleva a más ele 7 millones 
el número de niños mexicanos que asisten a las escuelas 
primarias. 

En esta Administración se han distribuido 33.525,000 
libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitos y un millón 
de cartillas de alfabetización; cantidad que representa cer
ca de la tercera parte de los libros entregados a los niños 
mexicanos en los últimos cinco años. 

Se autorizó una inversión de 278 millones de pesos para 
ofrecer plazas a 50,000 alumnos más, en las escuelas fede-
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rales de enseñanza media; su población es, actualmente, de 
311,000 alumnos que, con los ya inscritos en las escuelas 
estatales y privadas, hacen un total de 680,000. 

Fueron puestas en servicio 2,082 aulas y 128 unidades 
para laboratorios y talleres. En 9 meses se han construido 
4,805 aulas, 341 locales para talleres y 170 laboratorios· o 
sea, 19 unidades al día. ' 

N o obstante lo realizado, reconocemos la desigualdad 
existente entre el número de quienes tienen acceso a las 
escuelas y de los que carecen de instrucción. A fin de ade
lantar en la abolición de esas diferencias, convocamos al 
pueblo, bajo el emblema nacional de la Bandera, para reno
var el impulso de la campaña alfabetizaclora. 

A partir de marzo del presente año, se han establecido 
3,000 nuevos centros de alfabetización y hoy quedarán crea
dos otros 4,000 que, más los ya existentes, sumarán 11 000 
centros, atendidos por igual número de instructores a c~rgo 
del presupuesto federal. Los gobiernos de los estacl~s sostie
nen 2,870 centros y los particulares 2,108. 

El 16 de agosto entraron en operación las primeras 
20 tele-aulas, destinadas a una experiencia de alfabetización 
impartida a 3,600 personas en cinco turnos diarios. 

Se han inscrito en los centros de capacitación para el 
trabajo industrial y agrícola 36,000 alurrmos. 

Se acordó, en mayo, el establecimiento del servicio na
cional de adiestramiento rápido de mano de obra para la 
industria. 

El I,nstituto Politécnico Nacional tiene 53,396 alumnos: 
8,000 mas que el año pasado. Su Patronato ele Obras lleva 
a cabo un programa de construcciones por 32 millones de 
pesos Y el de Talleres, Laboratorios y Equipos dispone 
de 19 millones. 

El Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial 
destinado a la formación de profesores e ingenieros alta~ 
mente especializados en la administración industrial inició 
sus actividades. ' 

La Universidad Nacional Autónoma recibió un subsidio 
especial de 18 millones de pesos, destinado a la capacitación 
de nuevos profesores para atender el crecimiento escolar ele 
los próximos años. 

Las necesidades educativas de México no tienen lími
tes. Para cubrir la expansión de enseñanza primaria en 
1970, se necesitarán 47,000 profesores; esto es, 35,000 más 
que los previstos hace cinco años. Para hacer frente a ese 
inmediato problema, la Comisión para el Planteamiento In
tegral de la Educación elabora los planes indispensables. 

El Gobierno, dentro de sus posibilidades, no escatima 
mejora alguna al magisterio: le fueron concedidas, en los 
primeros meses de la actual Administración, nuevas presta
ciones que suponen una erogación anual de 120 millones de 
pesos. 

. SALUD PúBLICA 

En el período de que se informa fueron vacunadas con
tra la viruela 7.983,366 personas. 

Se atendió el 76% del área afectada por paludismo, o 
sea 874,000 kilómetros cuadrados. El presupuesto ejercido 
para esta tarea fue ele 74 millones ele pesos, además de lo 
aportado por la UNICEF, que ascendió a 15 millones y 
5 millones más por la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Se formuló un plan de trabajo para extinguir el palu
dismo, que trataremos de cumplir, con un presupuesto de 
762 millones de pesos de fondos nacionales. 

Se continuó la campaña contra el tifo en 1,100 locali
dades, pertenecientes a 12 entidades. Sólo se registraron 30 
casos: la cifra más baja en nuestra historia. 

Para evitar la fiebre amarilla se mantiene estricta vig·i
lancia y control en 66 poblaciones fronterizas. 

De los 4.268,402 habitantes del área del mal del pinto 
fueron examinados 3.912,333. ' 

En 1970 esperamos lograr la total erradicación de este 
mal. 

629 



A través de los centros de salud y de los servicios mé
dicos ele bi enestar rural, se atendieron más de 3.500,000 
personas; se abrieron a l servicio público nuevos centros con 
hospital, y hospitales generales en 196 localidades de 25 
entidades federativas. 

Los servicios médicos en el Distrito Federal atendieron 
a más ele 45,000 enfermos h ospitali zados y proporcionaron 
consultas a más ele 500,000 personas. 

Se terminaron 55 centros ele salud rurales, 7 hospitales 
rurales, un hospital materno-infantil y 2 hospitales regiona
les, con un total de 764 camas. Prestarán servicio a 500,000 
mexicanos. 

Para mejorar las condi ciones ele habitación de los mé
clicos internos y residentes, se erigió un ed ificio para 100 
personas en el Hospital Juárez y está en construcción una 
casa para 200 médicos, en el Hospital General. 

Están en proceso ele construcción varias instalaciones 
que sustituirán al antiguo Manicomio ele la Castai'iecla: un 
hospital para enfermos mentales agudos, un hospital infan
til, 3 granj as y 2 albergues para enfermos mentales d e di 
fícil recuperación. En estas instalaciones, se dispondrá ele 
2,800 camas y podrán hospitalizarse 7,500 enfermos por ail.o. 
En ellas se atenderá a los enfermos procedentes del Distrito 
Federal y ele los estados circunvecinos. 

En las áreas ele los centros ele salud rural se sanearon 
948 localidades, dotándose ele agua potable a 658 edificios; 
se instalaron 2,168 hiclratantes y se hicieron diversas obras 
ele beneficio social. Los 461 comités de bienestar social rura l 
tienen organizados a 2,263 grupos, los cuales desarrollaron 
un amplio programa de educación higiénica , asistencia ma
terno-infantil e impulso de labores por cooperación, en las 
que los campesinos aportaron la mano ele obra y , en ocasio
nes, materiales para la construcción ele obras !"n sus comu
nidades. 

'Como en muchas regiones ele nuestro país los campe
sinos trabajan un promedio el e 100 a 120 días a l ail.o, se 
ha aprobado un programa ele tareas que permite emplear, 
en provecho de la comunidad, su tiempo disponible. Las 
obras se realizarán a través ele dos programas: uno nacional 
que comprende 16 zonas d e trabajo y otro por coopera
ción que abarca otras 21 zonas. 

El primero se ll eva a cabo en coord inación con la Se
cretaría ele Hacienda y la CONASUPO; el segundo en coo
peración con la Fundación para el D esarrollo ele la Comu
nidad, institución norteamericana. 

La zona de influencia se extendió a 1.500,000 h abitan
tes, distribuidos en 422 municipios, que representan el 22.7% 
de la totalidad de los municipios de las áreas ele trabajo. 

Para el desarrollo de estos programas se erogaron 
12.500,000 pesos; la CONASUPO proporcionó, además, 2,500 
toneladas ele maíz, 2,500 ele f ri jol y 421 ele arroz , con un 
costo aproximado de 8 millones de pesos. La Fundación para 
el Desarrollo de la Comunidad proporcionó alimentos y úti 
les de trabajo, por valor d e 20.500,000 pesos. 

Las obras realizarlas por m edio ele los dos programas 
ele referencia, sumaron 5,946, significando 8.635,378 días
hombre de trabajo. Calculando un salario promedio ele 10 
pesos, ascendería a más ele 86 millones. 

La valiosa y extraordinaria cooperación de los campe
sinos mexicanos a esta labor, demuestra una vez más sus 
virtudes y su solidaridad humana. 

Por disposición legal, Salubridad y Asistencia adminis
tra el patrimonio d e la Beneficencia Pública. A partir de 
enero del presente ail.o, todos los fondos del patrimonio in
g!·esan fl la Tesorería ele la Federación, y se manejan m e
diante ordenes ele pago para ser aplicados a las obras apro
badas. 

Las aportaciones al patrimonio alcanzaron a 247.110,558 
pesos, de las que 171 millones aportó la Lotería Nacional. 

Las erogaciones fueron de 181 millones ele pesos para 
servicios y subsidios a hospitales foráneos, centros el e salud. 
guarderías, asilos y campail.as sanitarias diversas y, el resto, 
para obras, principalmente de agua potable y saneamiento 
rural. 

SEGURIDAD SociAL 

La población que el Seguro Social ampara es ele 6.565,551 
personas; cifra superior en 8.2% a la registrada el prime ro 
de septiemb re ele 1964 . 
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A pesar del progreso logrado, sólo 15% d e la población 
recibe los beneficios d e la seguridad social. Tenemos, por 
tanto, una vasta tarea por reali zar. El primer paso para 
satisfacerla es consolidar y perfeccionar los sistemas apli
cados para los grupos ya inscritos, abatir gas tos, evitar las 
evasiones de los cotizantes, simplificar los trámites, facilitar 
la afiliación, intensificar las campañas de inscripción y apli
car, sin desmayo, las reformas administrativas aprobadas : 
en este sentido se h a trabajado. 

En virtud de los nuevos sistemas se lograron, en la ad
quisición de medicamentos, instrumental y equipo médico. 
economías de casi. 90 millones de pesos. 

Del primero ele septiembre de 1964 a l día de ayer, se 
dieron más d e 25 millones de consultas, cifra superior E'n 
7.4% a la correspondiente a igual período anterior. 

Dada la creciente demanda d e servicios, se contrat~Hon 
a 1,480 nuevos médicos, ascendiendo ya a 7,285 los que la
boran en el Instituto. 

En servicios médicos y atención hospitalaria, el Instituto 
erogó 2,349.400,000 pesos, o sea 19.6% más que en el período 
anterior. 

Se otorgaron 20,359 pensiones con gasto de 482 millo
nes de pesos. El número total ele pensionados es ele 90,171. 

Los ingresos fueron ele 3,921 millones de pesos y supe
raron en 7.2% a los correspondientes al período de septiem
bre de 1963 al 31 ele agosto de 1964. El crecimiento ele los 
servicios, hizo aumentar los egresos en 22%, dentro del mis
mo período. 

La ampliación de servicios y otras obligaciones originó 
un pasivo que ascendía, a l 31 de diciembre de 1964 a 
2,758 millones de pesos. ' 

La actual y futura demanda ele servicios es prevista y 
atendida en la medida de las posibilidades: del primero de 
septiembre de 1964 al mes d e marzo ele este ail.o, se inau
guraron 57 edificios para servicios médicos, h ospitalarios y 
sociales, ubicados en 18 entidades federativas, para atender 
a más de 500,000 personas. Se continuó la construcción d e 
27 obras de cuya edificación, iniciada en 1964, se había 
hecho un 22% . De ellas quedaron concluidos 4 conjw1tos 
médico-sociales y 5 clínicas, ubicados en Jalisco, Nayarit , 
Veracruz y Sinaloa, que beneficiarán a 102,393 derechoha
bientes. 

En la terminación de dichas obras y la continuación 
ele otras 18, se invirtieron 218 millones de pesos. Para 196[> 
quedarán en servicio 14 unidades más, entre las que cabE' 
citar el conjunto médico-social de Aguascalientes y el sana
torio de Guadalajara. 

La atención a los trabajadores del E stado y sus fami 
liares se imparte en 91 clíni cas ubicadas en los estados 34 
en el Distrito Federal y 24 hospitales. ' 

El Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del E stado atiende, actualmente, a 1.029,654 
personas. 

Los derechohabientes aumentaron, en el período de que 
trata es te Informe, 13.5%. 

Hasta el 31 de a gosto, el I SSSTE erogó, en atención 
m édica, más ele 350 millones de pesos. 

Las pensiones otorgadas en el período de este Informe 
fueron ele 4,866, cou un gasto d e 101.832,000 pesos; repre
sentan el 24.43% de las pensiones concedidas en 40 ai'ios 
de vida ele la Institución. 

Los préstamos aprobados para construcción de casas y 
edificios sindicales fueron de casi 330 millones ele pesos; 
los préstamos a corto plazo ascendieron a más de 1 204 
millones d e pesos. ' 

El Instituto administra , en la capital y en los estados, 
8,116 departamentos pa ra 36,516 habitantes. 

Las 11 tiendas que maneja en el Distrito Federal, Gua
clalajara, Torreón y Veracruz, representan un beneficio para 
los derechohabientes, ele 15 millones ele pesos anuales. Tres 
de ellas se pusieron en servicio en el Distrito Federal , en 
el curso del presente aií.o. 

Se terminó la construcción ele 2 hospitales, un Centro 
ele Investigaciones Médicas, una Escuela ele Enfermeras. 
768 departamentos d e la unidad Presidente López Mateos 
un condominio con 92 departamentos y el edificio centraÍ 
del Instituto, en el Distrito Federal; un hospital ele zona 
en Torreón ; un multifamiliar, una tienda y guardería en 
Guanajuato y se ins tala el equipo adecuado en los h¿spi 
tales, ya terminados, de Veracruz y San Luis Potosí. En 
breve serán concluidos los hospita les ele l\1onterrey, Tampi 
co, Mérida y Ciuclarl J uárez. 
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Para el presente aúo ha sid o autorizada la construcción 
ele 25 obras. Este programa se 11 evará a cabo con recursos 
del Instituto, por más de 113 millones de pesos y con finan
ciamientos, obtenidos por convenio con dive rsas empresas 
particulares, por 283 millones de pesos. 

VIVIENDA 

Para resolver, en la medida ele los recursos disponibles, 
la carencia de h abitaciones decorosas y dignas, se ha elabo 
rado un programa de trabajo en 2 etapas: una, inmediata 
y, otra, para los años ele 1966 a 1970. 

Dicho programa, para evitar dispersión en los fines pro
puestos, duplicidad de esfu erzos y dispendios innecesarios, 
se apoya en la coordinación de las dis tintas dependencias 
que construyen, y no reducirá los gastos del sector público 
en la edificación de casas. Se procura , ante todo, contribuir 
a r esolve r un problema ele importancia nacional. 

En el término d e que se ocupa este Informe, se con
cluyeron 840 casas en Toluca, San Luis Potosí, Tabasco y 
Baja California. 

Están en proceso de edificación 1,630 casas en San 
Cristóbal Ecatepec y en Matamoros, Tamaulipas. 

La inversión efectuada es ele más ele 173 millones ele 
pesos. 

Del 31 ele agosto ele 1964 hasta hoy, el Instituto Na
cional ele la Vivienda había entregado 2,470 casas, las que 
se adquieren en propiedad mediante abonos que varían de 
360 a 700 pesos mensuales . 

Se tienen en construcción 4,085 casas con un costo total 
de 260 millones d e pesos, para beneficiar a unas 24,000 
personas. 

La obra de regeneración se ll eva a cabo en 5,030 casas 
con un costo de más ele 290 millones de pesos. 

CAPITULO IV 

POLITICA EXTERIOR. 

INTEGRACIÓN EcoNÓMICA. 

Al celebrarse, en esta ciudad, el XI Período d e Sesiones 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la 
América L atina, tuve la oportunidad de fijar las directivas 
políticas ele México en lo que se refiere a l tema ele integra
ción económica la tinoamericana, sin eluda la m ás importan
t e d e las cuestiones que se debaten en nuestro Hemisferio . 

.Compartimos la idea de que, a través de un mecanismo 
de integración económica, basados en los principios ele libre 
asociación y ele r eciprocidad, adem ás de tratamiento prefe
rencial para los p a íses de m enor desarrollo, podremos uti 
lizar, en forma n1ás eficiente, nuestros recursos naturales, 
humanos y financieros ; aprovechar m ejor nuestras instala
ciones productivas existentes; establecer industrias altamente 
redituables; ensanchar nues tros mercados y lograr niveles 
más altos ele bienestar y cultura. 

Concebimos la integración económica como un esfuerzo 
de L ati noamérica, circul1scrito exclusivamen te a ella, sin hos
tilidad h acia los E stados Unidos y Canadá o hacia a lguna 
rle las grandes á reas inclustriali z2das rlel mundo. No se trata 
de ir contra nadie, sino de suma r nu est ros esfuerzos a favor 
d e nosot ros mismos. 

CAPITULO V 

Se h a dicho que en los prim eros meses del gobierno, 
hubo un descenso en la t asa ele inversión y contracciones par
ciales que r epercutie ron sobre la economía nacional. Tal si
tuación se imputa, esencialmente, a falta de actividad en el 
sector públi co, como consecu encia ele los cambios ele funcio
nanos. 
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La ante rior explicación , por simplista, no es completa 
y puede crear confusión. Elimina numerosos factores , unos ex
ternos y otros exclusivamente inte rnos. 

Veamos, brevemente, lo ocurrido. 
A fines de 1963, se presentó una ligera y relativa mejoría 

en los precios internacionales de a lgunos de nuestros produc
tos, que se mantuvo, en lo general , durante 1964, a un cuando 
ya en el segundo semestre ele ese ailo se obtuvieron reduc
ciones en la d emanda inte rnaciona l o baja de precios . En 
la última sanana han m ejorado las perspectivas del café y 
el azúcar. 

El hecho ele que haya llegado a su término el programa 
de contratación ele traba jadores m exicanos emigrantes, así 
como las m edidas dictadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos para proteger su balanza de pagos, r epercutieron en 
nuestra economía. 

Contemplemos, ahora, los factores internos: 
El cambio ele funcionarios públicos sí causa trastornos ; 

pero siempre será preferible soportar las dificultades de la 
renovación ele los hombres, a sufrir los problemas que aca
rrearía su prolongada permanencia en Jos puestos públicos. 

Asimismo, la iniciación d el nuevo gobierno dio lugar a 
un obvio ajuste, motivado por la revisión en los planes de in
versión que el propio pueblo planteó en el curso de la cam
paña electoral, ele manera tal que, algunos, trazados ele an
temano, tuvieron que adaptarse a nu evas circunstancias y 
condiciones distintas . 

Además, gobierno y organismos descentralizados, para lo
grar economías -y se obtuvieron muy considerables- apli
caron medidas encaminadas a reducir costos en las adquisic io
nes y a revisar contratos, tanto en precios como en especifi
caciones. En este aspecto, Jos principalmente afectados fueron 
los intermediarios. 

Para culminar su brillante esfuerzo constructivo, el go
bierno anterior hubo ele recurrir a financiamientos a corto 
plazo, en proporción un tanto mayor a lo normal; de ahí que 
parte ele lo que pudo haberse dedicado a construcción, se em
pleó en el pago ele pasivos en los primeros meses ele este año. 

Por último, r equirió tiempo hacer los üámites tendi entes 
a obtener nuevos créditos para obras y hubo todavía n ecesi · 
dad previa de efectuar los concursos para el otorgamiento ele 
los contratos, y poder, así, iniciarla. 

La inversión en obras públicas sí disminuyó; pero no el 
gasto público que, a pesar de todo, ascendió ligeramente. 

Los efectos contrarios fueron n eutralizados por la dive r
sificación de nuestras exportaciones, que p ermitió elevar los 
ingresos externos del país . D e aquí la necesidad ele continuar 
diversificando las exportaciones, incorporando a l máximo, pro
ductos manufacturados o semimanufacturaclos. H emos alcan
zado apreciables progresos al resp ecto ; p ero debemos r edoblar 
nuestros esfuer zos y concurrir con una nueva mentalidad al 
comercio exterior, aprovechando no sólo los pasos que en 
materia de integración económica latinoamericana se están 
da ndo, sino también las oportunidades favorables del m ercado 
internacional. 

No se han agotado, aun cuando han clisminuíclo, las posi
bilidades de industrialización para sustituir importaciones. 

Haber podido documentar a largo plazo préstamos obte
nidos a corto plazo, así como la contratación de otros, y el 
aumento en la corriente ele turismo internacional, han sido 
fundamentales para contrarrestar las tendencias externas ne
gativas y elevar los ingresos provenientes del exterior. 

En el lapso transcurrido de 1965, no obs tante ser un pe
ríodo estacional de bajo turismo, se han roto los precedentes, 
con una aflu encia mucho mayor que la correspondiente al 
período relativo del año 1964. 

Junto a este aparente debilitamiento en nuestro proceso 
económico, parecían desatarse presiones inflacionarias que, 
elevando el nivel de precios, tendían a reducir la capacidad ele 
com-pra e inversión, lo cual podía lesionar gravemente a las 
grandes mayorías n acionales. 

No había base para este fenómeno: existiendo equilibrio 
entre oferta y clemancla , las presiones observadas tenían un 
carácter puramente esp eculativo. Los intentos por elevar los 
precios obedecían , preponderante1n ente, a enrarecimientos es
tacionales o artificiales, o al aprovechamiento ele las coyuntu 
ras a que cualquie r cambio de gobierno da lugar. 

Pudimos h aber acudido a m edidas compulsorias que co
rrigie ran lo que, en el fondo, e ra una anormalidad; p ero pre
ferimos adoptar principalmente aquellas que, s in implicar el 
ejercicio ele las facultades coactivas del E stado, contrarresta-
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ran los efectos perniciosos y restauraran la economía a un 
nivel saludable para todos los sectores. El circulante monetario 
resnondía a los volúmenes de producción, intercambio y con
su~o. Las regulaciones selectivas aplicadas al crédito, redu
jeron aquel que se dedicaba a la especulación, sin deprimir 
el volumen destinado a actividades productivas. 

Por otra parte, a fines del mes de jwüo se produjo un 
hecho que, sin fundamento, se calificó de caída en el mercado 
de valores. Era incongruente en una economía que se carac
teriza por estar dirigida a un mayor saneamiento, en busca 
de firmeza. Lo que ocurrió fue que, ciertas acciones, sobre
valoradas en relación con las rentas que producen, adquirie
ron un nivel más proporcionado a las mismas y a los valores 
representados. Su descenso arrastró momentáneamente a tí
tulos que no estaban en tal situación, pero estos recuperaron 
rápidamente su nivel y en algunos casos, incluso, se revalo
rizaron. 

l\1erced al vigoroso espíritu que los anima y a la confian
za que tienen en México y en sí mismos, los integrantes del 
sector privado continuaron el acelerado ritmo de su activi
dad productora y de su inversión; esto permitió al sector pú
blico regular su actividad económica en forma tal, que pudo 
mantener y acrecentar la firmeza de nuestra moneda y con
jurar algw1os signos inflacionarios que habían aparecido, con
solidándose esta etapa de nuestro desarrollo. 

De acuerdo con los índices generalmente aceptados, el 
ritmo de la producción no sólo no disminuyó, sino que aumen
tó, aun cuando no en el monto de 1964, que no fue año normal. 

También las ventas del comercio, en general, se acrecenta
ron en aceptable proporción. 

Hay auges regresivos. El auge para pocos, en perjuicio 
de muchos, es retroceso. Prosperidad en la especulación, en 
detrimento de la producción y el consumo, también es retro
ceso. La expansión económíca de México, para ser prog-resiva. 
debe ser armónica, firme, generalizada y sostenida. De aquí 
que sea necesario, en ciertos momentos, sanear, corregir y re
visar la jerarquía en las inversiones. 

Podemos considerar terminada esta tarea, de tal modo que 
el Estado no "va a empezar a invertir", sino que ya lo está 
haciendo en la actualidad, en diversos órdenes y a un ritmo 
que no sólo apoya a la de la iniciativa privada, sino que la 
estimula. 

La deuda pública interna constituye un instrumento para 
atraer ahorros a la inversión productiva. El ahorro nacional 
aumenta incesantemente y el mercado de valores lo encauza 
a inversiones, ventajosas desde el punto de vista económico y 
social, y rendidoras y seguras para quienes adquieren valores 
o títulos emitidos por organismos estatales. 

El incremento de la deuda pública externa' es mucho me
nor que el aumento de la riqueza nacionaL Sólo se emplea 
com<? complemento de la inversión que el sector privado y el 
púbhco hacen con recursos propios. Hemos establecido normas 
estrictas para que se oriente hacia renglones altamente pro
ductivos. La inversión pública en México es muy superior a 
los créditos que se obtienen en el exterior; éstos, aplicados a 
empresas de elevada productividad, convierten en un hecho 
lo que técnicamente es indiscutible: el pasivo es capital cuan
do se apoya en inversiones mayores. Esto no significa que 
propiciemos una política de endeudamíento por encima d e 
nuestra capacidad de pago, sino por lo contrario, aumentarla 
con los créditos internacionales. Si el país se endeudara pa
ra hacer frente a gastos corrientes o a obras suntuarias ha
bríamos escogido un camino equivocado. Nuestra tesis ~igue 
siendo categórica: el desarrollo económíco ele México debe 
s1:1stentarse fun~lamentalmente en recursos propios; los cré
ditos externos .JUegan un papel complementario en relación 
con la formación nacional de capital. 

, Sin reduci~· el ritmo de nuestro desarrollo económico, po
dnamos recurnr en menor proporción a financiamientos ex
te~·no;; ; pe~·o el!<?, detendría nuestro progreso social y, al dis
mmmr la mverswn para bienestar abatiría las condiciones de 
vid~ de amplios sectores ele la población, llevándonos a un 
peligroso ahorro forzado que haría recaer la formación nece
saria de riqueza nacional sobre aquellos que menos reciben. 
Al hacerlo, frustraríamos el desenvolvimiento económico. darlo 
que el mercado no crecería y así negaríamos el mejor estímulo 
que puede darse a la producción; asimismo, desvirtuaríamos 
nuestro desarrollo, convirtiéndolo en un fin en sí v olvidando 
que constituye únicamente un medio para elevar las condi
ciones de vida materiales y espirituales del pueblo de México . 

Cuidaremos con rigor que los créditos se apliquen juicio
s~me_nte y con eficacia, a inversiones productivas y que, en 
nmgun momento, r ebasemos la capacidad d e pago externa de 
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la nacwn . Creemos que de esta manera obtendremos alta 
tasa de crecimiento, con estabilidad monetaria y progreso 
sociaL 

No hay patria sana o fuerte cuando partes de ella están 
enfermas o son débiles. De aquí que reiteremos la necesidad 
del desarrollo económico y social, geográficamente equili
brado. 

Es propósito inquebrantable continuar la reforma agra
ria, empleando los métodos qu e hoy pone a nuestra disposi
ción la técnica, ampliando los rendimientos por h ectárea, en
frentándonos a la escasez de implementos en el campo, abrien
do nuevas tierras al cultivo. 

También lo es ele descentralizar y difundir la industria, 
de manera que sus beneficios lejos de concentrarse, se extien
dan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Planes es
pecíficos para las zonas deprimidas o programas generales de 
desenvolvimiento industrial, responden a este objetivo. 

Ningún mexicano puede gozar de una prosperidad fir
me, si ella no es compartida en alguna medida por todos 
los mexicanos. Queremos extender y mejorar las condiciones 
de vida de nuestro pueblo. Aspiramos a un poco de bienestar 
para muchos mexicanos, reduciendo el exceso de unos cuantos. 
Empeñar nuestros mejores esfuerzos en este sentido, es afir
mar la libertad, que deja de ser privilegio y se convierte en 
auténtico derecho, cuando los hombres gozan de seguridad 
económica y social y pueden, así, disfrutarla y defenderla. 

Pretendemos eliminar al máximo la imprevisión, el azar, 
la improvisación. Nuestra mejor bandera son las realizaciones 
concretas , el hacer y no el decir. 

En diversas ocasiones he subrayado la necesidad que 
México tiene de lograr una alta tasa de inversión intelectual, 
formando técnicos, investigadores, expertos en administración; 
capacitando trabajadores; fomentando, en síntesis y sin des
medro de las actividades humanistas, la educación para el 
desarrollo económico. Hacerlo concierne a toda la nación. La 
tarea es de gran magnitud, pero no menores son sus frutos. 
Un solo da to lo pone de relieve: las dos terceras partes del 
incremento en los ingresos del mundo, observado en los últi
mos 10 años, provien e de la tecnología y no de los recursos 
naturales. 

La tecnología es ww ele los procedimientos más eficaces 
de que se dispone en . nuestros días para acrecentar la pro
ductividad, persistentem ente baja en numerosas industrias e 
incipiente en las actividades agropecuarias, y para sustentar 
sólidamente el aumento en los ingresos reales de obreros Y 
can1pesinos. La sustitución costeable de importaciones y la 
participación en los mercados internacionales, exigen que las 
industrias fundamentales y secundarias mejoren sus condi
cione3 de operación técnica y eleven su productividad. 

La producción ha crecido; se controlan los precios, y el 
ritmo ele la inversión públicfl no sólo se ha recuperado, sino 
que tienrle a incrementarse. En la industria básica, sobre todo 
la eléctrica, petrolera, siderúrgica, minero metalúrgica y quí
mica pesada, se ejecutan ambiciosos planes de expansión. La 
integración ele la industria automotriz se ha acelerado. Por 
consiguiente, podemos afirmar que la tasa general en la in
versión nacional no se redujo; modificó su orientación hacia 
nuevos canales. En el primer semestre de 1965, la tasa de 
crecimiento · real fue ele 6% aproximadamente, y hay claros 
síntomas de mejoranlÍento en el segundo semestre del año. 

Hemos adquirido mayor vigor. Superaremos los obstácu
los y venceremos las resistencias, para alcanzar la meta his
tórica d e la Revolución Mexicana y la unidad activa de la 
nación: el desarrollo equilibrado y cabal, el progreso econó
mico, político, social y cultural. 

El desarrollo económico no es un instante: es un proce
so; no es momentáneo ascenso y brusco descenso : es perma
nente y sostenida marcha. 

El Gobierno continuará participando e interviniendo en 
la vida económica del país, a través de los organismos des
centralizados y de empresas de participación estatal, en la 
medida de sus facultades legales y siempre que sea necesario, 
pero sin hacer de ello una función predominante que desaliente 
las insustituibles y provechosas actividades de la iniciativa 
privada; seguirá regulando el crédito, promoviendo todas las 
formas d el esfuerzo creador que coadyuven a los fines que 
señalo y, empleando, sin reservas, los medios que aconseje la 
política económica para logra r en Jo posible un desarrollo 
equilibrado. 

Comercio Exterior 


