
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACION. 1952 

EL lO del mes en curso, el Jefe del Ejecutivo, Presidente Lic. don Miguel Alemán, envió al Con· 
greso el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1952. Con un voluinen total de 
3,995.9 millones de pesos, el Presupuesto de 1952 supera en cerca del 29% al de 1951. No obstante su fuerte incre
mento, su servicio será superavitario o, por lo menos, balan ~ea. do de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de 
Hacienda en la Ley de Ingresos para el mismo año. 

Los 893.3 millones de pesos más de egresos previstos para 1952 sobre los gastados en 1951, están financiados 
conforme a un plan estudiadq cuidadosamente por la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Lic. Ramón Beteta, hizo 
declaraciones ~ la prensa qu~ trans.cribimos en esta nota . . 

EXPOSJCJON DE MOTIVOS 

El Ejecutivo, al enviar a la Cámara el proyecto gene
ral del Presupuesto de Ingresos para 1952, fundamentó 
su iniciativa en los siguientes considerandos que publi
camos en forma .Íntegra, porque constituyen un análisis 
preciso de las necesidades presupuesta les del país : 

" El gasto total previsto en ~1 mencionado proyecto 
e5 de $3,995.94.9,000 que es superior en un poco más de 
893 millones de pesos al aprobado por. la H. Cámara 
de Diputados para el ejercicio fi sca l de 1951. Como la 
est imación de ingresos para el año próximo asciende a 
S3,99S,iOO,OOO, el Presupuesto Federal continuará equi
librado en el entrante ejercicio, como lo ha estado en los 
últimos años, y aun es de esperar que se obtenga -algún 
"uperávit. 

" Cori este presupuesto, el Ejecutivo de mi catgo se 
propone mantener y mejorar los diversos servicios que 
el Gobierno presta, así como proseguir con un ritmo 
técnicamente adecuado las obras públicas ~mprendidas . 

"Con el objeto .de conservar dentro de límites sa lu
dables la actividad económica nacional y de terminar la 
mayoría de las obras que se proyectaron dentro de mi 
ac) ministración, el Presupuesto para 1952. prevé un gasto 
de $1,093.500,000 para obras directamente productivas. 
. "El proyecto de Presupuesto que someto a la consi
c1eración de Vuestra Soberanía permitirá, además, dejar 
1 iquidados los adeudos a corto plazo contraídos en 1951 
y- que .vencen el año entrante, adeudos que se origina
ron en el deseo del Ejecutivo de mi cargo de acelerar el 
1:itmo de las obras para apresurar el momento de su 
productividad, sin aumentar por. ell o el volumen de dine
ro en circulación. Esto se realizó aceptando el ofreci
miento hecho por los con tratistas que tienen a su cargo 
los trabajos, de jJosponer el cobro de sus estimaciones 
hasta el año próximo. 

PtWDUCCJON VS. I NFLACTON 

·. " Ha sido preocupación constante del Ejecutivo a m1 
ca rgo combatir, en lo posibl e, el alza en el co!'to de la 
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vida especialmente doloroso para los grupos de población 
·con ingresos fijo s. Uno de los medios utilizados para 
procurarlo ha consistido en dedicar fuertes sumas al 
incremento· de la producción agrícola promoviendo la 
apertura de nuevas tierras, acelerando la construcción 
de presas y de canales, subsidiando s1embras· y conce
diendo muy importantes créditos a través de los Bancos 

Nacionales de Crédito Agrícola en beneficio de pequeños 
agricultores y ejidatarios por igual. Consecuente con 
d.icha política, el Presupuesto que ahora se envía con
tiene renglones que suman alrededor de 40ü millones 
de pesos para el incremento de la producción agrícola. 
Entre ellos, se incluyen obras de peque·ña y de grande 
irrigación por 313 millones de pesos; s{¡bsidios a los 
Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ejidal por 30 
millones de pesos; $11.500,000 para la ope¡:ación de los 
distritos de riego; 3 millones de pesos para el Instituto 
de Investigaciones Agrícolas; $2.100,000 para las cam
pañas contra plagas; $1.300,000 para estaciones .experi
mentales agrícolas ; 22 millones de pesos para co loniza
ción; 4 mil Iones ele pesos para la Comisiói1 del Maíz; 
5 millones de pesos para perforación de pozos, plantas 
fumigadoras, campos experimentales agrícolas y cons
trucciones diversas y $3.700,000 para servicios médicos 
ejidales. A las sumas anteriores hay · que añadir, para 
darse cuenta éabal del esfuerzo del Gobierno Federal, las 
cantidades que pondrá a disposición de los Bancos Nacio
nales de Crédito Agrícola para avío y perforación ele 
pozos que por su carácter de préstamos re.embo !sables 
no aparecen en el Presupuesto y que asciendeil a lOO 
millones de pesos aproximadamente. Deben sumarse tam: 
bién las partidas destinadas al programa de reforestación 
que importan $10.500,000. 

SuBSIDIOS Y AUME:'o!TOS DE SUE LDOS 

"Mas como las causas del alto costo de la vida no 
son todas de origen interno sino que las hay también pro
cedentes del extranjero, tal es como el alza acelerada de 
los precios exteriores y especialmente e l de, los mate-
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riales, maquinaria y equipo que todavía importamos, no 
ha sido posible que en México se mantengan estables los 
precios. Y esto a pesar de que el Gobierno ha gastado 
fuertes cantidades en subsidiar algunos artículos de pri
mera necesidad como el maíz, el trigo, el huevo y la 
manteca, entre otros, que con frecuencia se han vendido 
al público por la Compañía Exportadora e Importadora 
Mexicana, S . A., a precios inferiores a los que ella tuvo 
que pagar al importarlos o al adquirirlos de los agri
cultores nacionales. 

"En tales condiciones, el Ejecutivo considera justo y 
conveniente proponer un aumento general de un 10t¡'o 
en sus emolumentos, a los servidores públicos. 

"Aunque hubiera sido mi deseo que este benefi cio 
fuera más elevado , los recursos del Erario dentro de las 
estimaciones cuidadosas que se han hecho, no lo per
miten. La mejoría en los sueldos beneficiará, por igual , 
a los empleados de los tres Poderes; Legislativo, Ejecu
tivo y Judicia l, así como a los miembros del Ejército 
y de la l'vlar ina. 

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DE LA FEDERACION 

Asignaciones por ramos en millones de pesos 

RAMOS 1945 1947 19•19 

Legislativo ••••• • •••• 00 • •• 11.6 15.0 18.2 
Presidencia República .. . . . 1.6 1.7 2.3 

Judicial .... ..... ... .. .. .. 6. 1 7.3 8.7 

Gobernación .. ... ...... ... 12.5 11.0 14.2 

Relaciones Exteriores .... 6.2 25.6 32.9 
Hacienda y C. P . ... ...... 47.3 68.7 85.0 
Defensa Nacional .. ..... .. 170.5 219.6 262.0 
Agricul tura .. .... . ... ... . 174.0 39.0 42.2 
Comunicaciones . ....... . . . 160.4 299.6 442.9 
Economía ... . .. .. ... .. ... 13.8 14.5 1B.ll 
Educación Pública ... .... 171.0 220.8 280.0 
Salubridad ....... ........ 65.0 104.6 126.0 
Marina Nacional ••••••• 0 0 37.3 59.9 69.3 
Trabajo y P. S. .. ..... ... 5.4 5.5 5.8 
Departamento Agrario ..... ll .O 12.7 14.1 
Recursos Hidráulicos .... . . 219.9 245.5 
Procuraduría .... ..... .. .. 2.4 3.2 4.0 
Bienes Nacionales . . .... . . . 5.3 6.7 
Industria Militar .. ........ 18.2 

Inversiones ............. .. 24.0 34.0 139.0 
Erogaciones adicionales ... 62.8 135.2 
Deuda Pública ... .... .... 82.6 236.0 580.0 

TOTALES . .. . . .. ..... .... . . . 1,006 1,667.0 2,551.2 

"El aumento propuesto es superior al 10% en algu
nos casos excepcionales como, por ejemplo, en el de los 
maestros rurales, a quienes se les concede una mejoría 
de $40.00 mensuales sobre su sueldo actual, que en 
ocasiones equivale a un aumento de casi un 20% sobre 
su remuneración presente. Igualmente, a los señores 
Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Secretarios y 
Actuarios del Poder Judicial se les otorgan mejorías lige
ramente superiores, dentro del deseo de que los funcio
narios encargados de impartir justicia se encuentren entre 
los mejor remunerados. 

"Aunque aparentemente los emolumen tos del personal 
diplomático y consular figuran con un aumento mayor 
al 10%, en realidad só lo gozarán del beneficio general 
y las diferencias advertidas se deben, exclusivamente, a 
que se establece una nueva forma de pago que suprime 
la liquidación que se ven ía haciendo a los sueldos del 

Amentos 1952 / 1!.151 

1950 1951 1952 Abso lu tos Re lativos 

19.0 19.0 20.2 1.2 6.3 
2.3 4.6 3.2- 1.4 -30.5 

10.3 15.8 19.2 3.4 21.5 

17.5 19.6 29.1 9.5 48.4 
41.3 46.7 51.3 4.6 9.8 
93.2 105.0 110.4 5.4 5.1 

262.0 275.4 328.7 53.3 19.3 
42.8 47.2 60.9 13.7 29.0 

482.9 537.9 696.6 15!1.7 29.5 
22.0 24.8 28. 1 3.3 13.3 

312.3 .355.7 427.8 72.1 20.2 
129.7 139.1 151.9 12.8 9.2 

73.6 77.7 95.6 17.9 23.0 
6.1 6.2 B.O 1.8 29.0 

15. 1 15.7 17.6 1.9 12. 1 
250.0 326.0 419.0 93.0 28.5 

4.3 4.8 5.6 0.8 16.6 
6.7 6.7 7.1 0.4 5.9 

19.6 23.0 28.2 5.2 22.6 

195.5 175.5 243.4 67.9 38.6 
132.2 153.0 263.3 110.3 72.0 
607.8 722.2 980.7 258.5 35.7 

2,746.5 3,101.7 3,995.9 393.3 28.8 

personal del Servicio Exterior a un tipo especial de cam
bio. Sin embargo, esta innovación beneficia a los funcio
narios y empleados de que se trata en formas indirectas 
y principalmente en su situación dentro de la Dirección 
General de Pensiones. 

"Otra aparente excepción al aumento general es la 
que se obesrva en las remuneraciones de los señores 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Oficiales Mayo
res, a quienes se les cubrirán como sueldos los emo lu
mentos que han ven ido percibiendo como compensaciones 
especiales, sin que ello signif ique ningún incremento en 
sus percepciones. 

" Las raciones conced idas a l Ejército durante el pre
sen te año y que se extenderán para todo el próximo, 
incluyendo al personal de Marina, constituyen otro ren
glón de incremento en el Presupuesto por la suma de 
$19.500,000. 
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3,500 MAESTROS MAS 

"Merece también especial mención como gasto adi
cional para 1952, la creación de otras dos mil plazas 
para maestros de primaria en las escuelas foráneas y 
de mil más para el Distrito Federal, así como la crea
ción de quinientas plazas adicionales para maestros agrí
colas, de jardines de niños, de normales y del Instituto 
Politécnico. 

Pf.-ESUPUESTO fEDERAL DE EGRESOS 
ltiiLLONC.f DE ~ESOS 
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CoMUNIQUEMos AL PAIS 

"Para continuar con el mismo ritmo el programa de 
Comunicaciones, se destina en el proyecto de Presupuesto 
la suma de 632 millones de pesos. Dentro de estas ci
fras se incluyen 370 millones de pesos para la construc
ción de caminos nacionales, vecinales y en cooperación 
con los Estados; 65 millones de pesos para la conser
vación de caminos federales; 118 millones de pesos para 
la construcción de ferrocarriles, compra de material 
rodante y equipos y rehabilitación de los Ferrocarriles 
Nacionales; 30 millones de pesos para obras marítimas 
y portuarias y 42 millones de pesos para aeropuertos y 
estaciones radiotelegráficas. 

MAS OBRA ELECTRIFICADORA 

"El Ejecutivo ha querido hacer un extraordinario 
esfuerzo en materia de electrificación. Con tal motivo 
propone en el proyecto de Presupuesto la suma de 150 
millones de pesos para la Comisión Federal de Electri
cidad, que sumados a las participaciones que recibe del 
Impuesto del lO% de la energía eléctrica y la utilidad 
proveniente de la operación de sus plantas de generación, 
darán a la referida Comisión recursos por valor de 200 
millones de pesos, independientemente de los créditos 
contratados en el exterior con el mismo propósito. 

ÜTRAS OBRAS PUBLICAS 

"Para obras públicas, no directamente productivas 
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desde el punto de vista económico, se destina la suma de 
63 millones de pesos, de los cuales 30 millones serán 
para la construcción de escuelas y el resto para edificios 
destinados para varios servicios, tales como aduanas, ofi
cinas federales, oficinas de correos y telégrafos, etc., etc. 

SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

"Consciente el Ejecutivo de la necesidad de atender 
a los servicios asistenciales y de salubridad que en un 
país de pocos recursos como el nuestro están todavía pre
ferentemente en manos del Gobierno, propone dentro del 
Presupuesto la suma de 263 millones de pesos para ese 
fin, excluyendo los gastos predominantes burocráticos. 
Esa suma comprende 130 millones de pesos que el Go· 
bierno Federal aportará al Seguro Social y a la Direc· 
ción de Pensiones Civiles de Retiro; 40 millones de pesos 
para subsidio a diversos hospitales, maternidades y asilos 
en la República, así como la cooperación del Gobierno 
Federal a los Estados por medio de los Servicios Médicos 
Coordinados. 

"Con el propósito de mejorar la Salubridad Pública, 
el Presupuesto propone un gasto de 45 millones de pesos 
para la ingeniería sanitaria y obras de introducción de 
agua potab le; $500,000 para obras hospitalarias y cen
tros de higiene y 3 millones de pesos para campañas 
contra enfermedades endémicas. 

IMPULSO A LA EDUCACION 

"La Educación Pública sigue mereciendo la mayor 
atención por parte del Gobierno a mi cargo. Consecuen· 
temente, el Presupuesto para ese Ramo de la Adminis
tración asciende a $427.800,000, o sea 72 millones de 
pesos más que el del año en curso. 

TURISMO 

"Para atender el turismo, cuya importancia para 
nuestro país se manifiesta por la afluencia creciente de 
divisas que ha coadyuvado a nivelar nuestra balanza 
de pagos, el Presupuesto asigna la suma de 6 millones de 
pesos dentro de la Secretaría de Gobernación. 

PUNTUALIDAD FINANCIERA 

"El Gobierno Mexicano puede ufanarse de que cum, 
pie puntualmente con sus compromisos financieros, tanto 
exteriores como interiores, lo que le ha valido llegar a 
gozar de un magnífico crédito. A fin de mantenerlo, el 
Capítulo de Deuda Pública consigna las cantidades nece
sarias para cubrir todos los compromisos del Gobierno 
por ese concepto y regi stra un aumento de 258 millones 
de pesos con respecto al del año actual". 

MoDIFICACIONES A LA LEY DE INGREsos 

En reunión con los periodistas, el Secretario de Ha
cienda, Lic. Ramón Beteta, declaró que la estimación de 
los Ingresos de la Federación para 1952 asciende a 
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0,99S.l millones ·de ·.pesos, que asegura un servicio su
peravitario en . el Presupuesto. 

Las mayores rentas resultarán de la. mayor recauda
ción de los impuestos actuales y, además, de las siguien
tes modificaciones a .la Ley de Ingresos : 

l.- Sobre los incrementos normales derivados del des
arro llo de las industrias, el comercio y la agricultura, y 
cuyo monto . aproximado puede estimarse con los exce
dentes fuera de presupuesto que manejó la Secretaría de 
Hacienda en el presente año, y que se utilizaron en obras 
materiales no .rlan.eadas y que dejaron, sin embargo, un 
apreciable superá\,it, se cuentan con estos nuevos ar
bitriÓs: · 

II.:-EI President.e Alemán está proponiendo a las 
Cámaras de .. Comercio pequeños aumentos general es a 
cambio de determinadas concesiones inspiradas en el 
pago más justo y equitativo de los tributos . 

. De acuerdo con el plan genera l, se aumentarán en 
un 10% ad valórem los automóviles armados en el país, 
especialmente cuando se trate de coches de lujo ; pero, 
en cambio, se .bajarán las cuotas de importación a los 
camiones. 

III.-Se va a aumentar el impuesto a la cerveza, a 
razón de dos centavos por litro. México consume anua l
mente seiscientos millones de botellas de cerveza, o sean 
cuatrocientos millones de litros . El impuesto futuro será 
de diez centavos por litro y tres. centavos y ochenta y 
cinco centésimos de centavo por cada botella. 

IV.-Las aguas envasadas (toda clase de refrescos ) 
que actualmente tratan de burlar al fisco con amparos, 
serán gravadas en un centavo y medio y dos centavos 
(de acuerdo con sú tamaño), por bote lla. Se venden 
anualmente en México mil ochocientos millones de bo
tellas. En cambio, se quitará a las bebidas envasadas 
el impuesto correspondiente a industrias mercantiles, im· 
puesto que representa el tres al millar. 

V.-Como ya los fabricantes de cigarri llos subieron 
sus precios, .automáticamente el Fisco recibió , mayores 
impuestos . . Para obtener una mayor utilidad, Hacienda 
fijará el cobro por cajeti lla, a razón de centavos com
pletos y no fracciones de centavo, como se venía co
brando. 

VI.-EI alcohol, que ahora paga 56 centavos por 
litro, será gravado con un impuesto de 70 centavos. 

VIL-En ·el impuesto sobre la renta prácticamente 
no hay aumentos, sino modificaciones más justas: Se 
aumentará el mínimo exento de pago, de $166.00 actua
les, a $200.00, quedando libres de pago todos los sueldos 
menores de esta cantidad. En cambio, se harán tarifas 
diferenciales, cada vez más fuertes, para los sueldos 
altos, especialmente los que pasen de $10,000.00 men
suales, considerándose esos sueldos como utilidades, para 
evitar que los grandes capitales evadan el pago de estas 
utilidades, convirtiéndolas transitoriamente en weldos a l
tísimós. 

VIII.--'-Se baja a l 50% la Cédula Primera a los im
puestos agríco las, .como un estím ulo a la producción, y 

se simpliticarán los procedimientos de cobro, paTa evi
tarle a los campesinos las comp licaciones de una conta
bilidad difícil. 

IX.- Fué enviada a la Cámara toda una nueva Ley 
de Ingresos Mercanti les, pero sin aumentos, procurando 
solamente evitar la evasión deli berada del pago corres
pondiente. 

PRINCIPALES RAMOS DE EGRE505 
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El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, 
licenciado Agustín García López, informó que aun cuan
do el presupuesto designado a la dependencia a su cargo 
parece alto -$696.594.,000-, y es hasta ahora el más 
elevado de las Secretarías de Estado, en realidad no lo 
es, si se considera que la SCOP tiene atenciones apre
miantes para bien de la economía nacional. 

Agregó que es muy importante la terminación de 
obras necesarias, así como la iniciación de algunas carre
teras, ferrocarriles, ampliación de la red de caminos 
vecinales, conservación de éstos a medida que se abren 
a la circu lación y terminación del Plan Alemán para ·la 
rehabilitación completa de las telecomunicaciones: radio, 
teléfonos, etc. 

Según el anuncio hecho por el licenciado García Ló
pez, el año próximo se termiilarán las obras de la carre
tera Nogales-Guadalajara, cuyos trabajos de arte se en
cuentran concluidos ya en gran parte. 

También se tiene proyectada para 1952, la construc
ción de las vías de ferrocarril Durango-Mazatlán y Mé
xico-Tampico, así como el pago de otras importantes 
obras realizadas anticipadamente al plazo señalado por 
el nuevo presupuesto. El Secretario de Comunicaciones, 
habló de la rehabilitación del ferrocarril Sudpacífico, 
obra que ocupa lugar preponderante dentro del p resu
puesto asignado a la citada dependencia. 

Fi na lmente, informó que el año próximo será termi
nado to ta lmente el Aeropuer to Centra l de México y los 
que la SCOP construye en otros importantes lugares de 
la Repúbl ica. 
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